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Resumen 

 

A nivel nacional, desde la promulgación de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley N° 7727), se ha promovido el arbitraje 

como mecanismo de resolución alterna de conflictos a través del cual los usuarios 

obtienen una solución pronta de sus diferencias de carácter patrimonial. Sin embargo, 

la problemática que da lugar a la presente investigación radica en que la satisfacción 

producto del proceso arbitral ha demostrado ser temporal, pues, luego de dictado el 

laudo, la parte vencedora se topa con la dificultad de lograr que la parte vencida 

cumpla con la orden dada por el tribunal arbitral. Entonces, la parte interesada deberá 

solicitar el cumplimiento forzoso del laudo mediante el proceso de ejecución que se 

tramita en la vía judicial; la cual no cuenta con los recursos suficientes como para 

brindar una solución expedita a los requerimientos de las partes que acudieron, 

inicialmente, a la vía arbitral en busca de una resolución rápida de sus conflictos. 

A modo de hipótesis, se plantea determinar si, dado que las vías existentes, en 

la actualidad, en Costa Rica para ejecutar los laudos no son ágiles ni eficientes, y 

siendo que estas impiden la efectiva tramitación pronta y cumplida de los procesos 

arbitrales de acuerdo con la fluidez inherente a dicha vía de resolución alterna de 

conflictos, es posible modificar la tramitación actual de los procesos de ejecución de 

laudos mediante la reorganización interna en los juzgados civiles o a través de la 

creación de un mecanismo judicial más expedito y especializado. 

Por su parte, el objetivo general del presente trabajo radica en investigar la 

situación actual a nivel nacional de la ejecución de los laudos en la vía judicial y sus 

efectos en el carácter independiente de los medios de resolución alterna de conflictos. 

En punto a la metodología seleccionada para desarrollar el objetivo general y los 

objetivos específicos, se seleccionó el enfoque metodológico conocido como enfoque 

dialéctico, el cual se desarrolla por medio de la aplicación de la técnica de investigación 

denominada “Respuestas Previas”. Adicionalmente, la investigación se realiza 

aplicando tanto lo dispuesto por el método inductivo como por el literal-gramatical. 
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En el presente trabajo final de graduación, se desarrolla un análisis comparativo 

entre el proceso civil ordinario y el proceso arbitral, por medio del cual se estudian 

cuestiones relacionadas con la eficiencia y la duración en la tramitación de cada uno de 

estos procesos, tanto en su fase de conocimiento como en su fase de ejecución. 

Adicionalmente, se estudian las características del arbitraje y del proceso judicial de 

ejecución de laudos para determinar si el proceso arbitral constituye un mecanismo de 

resolución alterna de conflictos que resulta independiente de los demás mecanismos 

de solución de controversias existentes en la actualidad en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

De las conclusiones provenientes de esta investigación cabe destacar, en primer 

lugar, que el proceso arbitral no es tan popular como se quisiera, por lo que con este no 

se ha logrado descongestionar la vía judicial. El proceso civil ordinario y el proceso 

arbitral persiguen el mismo fin, pero las circunstancias de tramitación de cada uno de 

ellos sí son muy distintas, sobre todo tomando en cuenta que en la vía judicial no se 

logra trabajar con los plazos legales y hay carencia de recursos económicos y judiciales 

que llevan a una importante mora judicial, la cual no es responsabilidad exclusiva del 

Poder Judicial, sino que, en muchas ocasiones, son las mismas partes las que 

obstaculizan el desarrollo del proceso. Así las cosas, debe hacerse un esfuerzo para 

modificar el proceso civil ordinario hacia la oralidad, de modo que sea un proceso que 

se asemeje al arbitraje y que se tramite de manera expedita. 

Por otra parte, se concluye que el proceso arbitral cuenta con ciertas 

desventajas, dentro de las que destaca el alto costo de su tramitación y la ejecución del 

laudo que se debe llevar a cabo en la vía judicial. Sin embargo, debe tenerse en 

consideración que la cantidad de procesos de ejecución de laudos es insignificante en 

comparación con la cantidad de procesos arbitrales interpuestos, de donde se extrae 

que el arbitraje sigue siendo un proceso en el cual la mayoría de las partes cumplen 

voluntariamente lo dispuesto en los laudos.  

Propiamente en cuanto a los procesos de ejecución de laudos, se determina que 

estos pueden tardar más tiempo que el propio proceso de conocimiento, de forma que 

no se ven satisfechos los intereses de la parte ejecutante de manera expedita. En 



x 
 

 
 

adición a lo anterior, es lamentable ver la falta de conocimiento, tanto de los jueces 

como de las partes en lo que respecta a la tramitación de dichos procesos, aspecto que 

perjudica el adecuado desarrollo del proceso. 

Ahora bien, se concluye que un proceso arbitral que se tramita sin intervención 

judicial sí puede ser considerado como un proceso totalmente independiente, sin 

embargo, habrá ocasiones en que es indispensable la participación de los jueces, tal y 

como sucede con la ejecución del laudo. No obstante, debe tenerse claro que el control 

judicial no implica que el juez a cargo de la ejecución cuente con la posibilidad de 

conocer ciertos aspectos de fondo del laudo, pues, en realidad, su labor debe limitarse 

a verificar que la demanda de ejecución del laudo cumpla con los requisitos de forma y 

fondo que contempla el Código Procesal Civil, así como con los principios relativos a la 

cosa juzgada material, de suerte tal que entrar a analizar aspectos de fondo sería una 

extralimitación de sus funciones como juez ejecutor. Por último, cabe agregar que el 

control judicial es aceptable en aquellos casos en que quepan dudas sobre la 

existencia del laudo, pues si este es inexistente, no habría título ejecutivo alguno con 

base en el cual dar inicio al proceso de ejecución. 

En fin, el actual proceso de ejecución de laudos resulta frustrante para las partes 

interesadas, por lo que parece imperativo llevar a cabo un cambio en cuanto a la 

tramitación de dichos procesos, pues de lo contrario, se estaría violentando el principio 

de tutela judicial efectiva. Así, deben tomarse las acciones pertinentes para capacitar, 

tanto a los abogados litigantes y a los árbitros como a los jueces a cargo de las 

ejecuciones, a fin de que estos trabajen conjuntamente para agilizar la tramitación del 

proceso de ejecución, esto sin dejar de lado las discusiones relacionadas con las 

posibles reorganizaciones que se pueden dar a lo interno del Poder Judicial y que 

podrían mejorar el desarrollo de los procesos de ejecución.  
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Introducción 

 

Justificación del tema 

 

El principio constitucional de la justicia pronta y cumplida, consagrado en el 

artículo 41 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, representa un 

compromiso político y social de gran relevancia, pues constituye un derecho 

fundamental aplicable a todas las ramas del Derecho, tanto a nivel nacional como 

internacional. No obstante, pese a que, en general, el ordenamiento jurídico busca 

solucionar los conflictos sociales en estrecha armonía con este principio, en la práctica, 

la justicia pronta y cumplida está lejos de ser una realidad. 

La problemática mundial y el descontento de la población por la lentitud de los 

administradores de justicia por resolver sus conflictos fueron generando cambios 

paradigmáticos, de modo que a lo largo de los años se ha ido “privatizando” la 

administración de justicia a través de la creación y promulgación de mecanismos de 

resolución alterna de conflictos. Estos mecanismos han sido desarrollados a través de 

centros privados debidamente acreditados en cada país, los cuales han cooperado con 

la agilización de la resolución de conflictos entre particulares. 

En el caso de Costa Rica, la regulación de los mecanismos de resolución alterna 

de conflictos supra mencionados se encuentra en la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley N° 7727), la cual entró a regir a partir del 

año 1998 y desarrolla, principalmente, la aplicación de tres mecanismos importantes: la 

mediación, la conciliación y el arbitraje. 

En la actualidad, transcurridos aproximadamente catorce años desde la entrada 

en vigencia de la ley en cuestión, es posible afirmar que, tanto los individuos como el 

sistema judicial, han ido adquiriendo confianza en la eficiencia que resulta de la 

solución de conflictos a través de mecanismos como la conciliación y el arbitraje. 

Específicamente, en lo que respecta a los procesos arbitrales, estos cada vez han ido 

adquiriendo mayor relevancia a nivel nacional, pues han demostrado ser una excelente 
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herramienta a través de la cual los usuarios obtienen una resolución pronta de sus 

divergencias. 

Sin embargo, en la realidad, la satisfacción producto del proceso arbitral ha 

demostrado ser temporal, ya que tal y como sucede en la vía judicial, luego de dictado 

el  laudo, la parte “ganadora” se topa con la dificultad de lograr que la parte perdidosa 

cumpla cabalmente con la orden dada por el juzgador por lo que eventualmente, el 

cumplimiento de lo establecido debe de hacerse de manera forzosa mediante la vía de 

la ejecución, situación que representa una problemática de gran relevancia en la 

actualidad, pues esta debe de llevarse a cabo en la vía judicial ordinaria. 

Es decir, de acuerdo con la Ley N° 7727, dado el incumplimiento de las 

disposiciones fijadas mediante el proceso arbitral, la parte interesada deberá acudir a la 

vía judicial y solicitar la ejecución del laudo arbitral, de modo que el conflicto que se 

logró resolver de manera eficiente a través de mecanismos de resolución alterna de 

conflictos, termina siendo tramitado en la vía judicial del mismo modo que un proceso 

judicial regular con lo que, a fin de cuentas, se vuelve a caer en manos del 

congestionado sistema judicial que no tiene las posibilidades reales de resolver los 

conflictos tan rápidamente como desean los usuarios.  

En vista de lo anterior, resulta relevante llevar a cabo un análisis de la 

problemática existente como consecuencia de la resolución de conflictos en vía 

extrajudicial y su relación con la vía judicial como último recurso para el cumplimiento 

de la solución dada en vía extrajudicial. 

Adicionalmente, cabe mencionar que la inquietud de estudiar el tema en cuestión 

se origina en la práctica profesional, al descubrir que tal y como sucede en los 

procesos judiciales, en los procesos arbitrales, también, se da la disconformidad y el 

incumplimiento de lo establecido en el laudo por la parte perdidosa, lo cual, de 

conformidad con lo estipulado por la Ley N° 7727, da lugar a la interposición de 

recursos de nulidad ante Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, los cuales, en 

muchas ocasiones, lo que pretenden es que se verifique lo actuado extrajudicialmente, 

y ejecuciones de sentencia en vía judicial, actuaciones mediante las que se 
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desnaturaliza la independencia que caracteriza la resolución alterna de conflictos y en 

específico el proceso arbitral. 

La idea-directriz de la presente investigación, la constituye el hecho de que a fin 

de cuentas, parece imposible afirmar que existe una total independencia en cuanto a 

los mecanismos de resolución alterna de conflictos, con lo que se desnaturaliza la 

privatización de la justicia que se ha pretendido alcanzar con la descentralización de la 

administración de la justicia.  

Ahora bien, en cuanto a la delimitación del tema, lo primero que debe indicarse 

es que el tema del carácter independiente de la ejecución en los mecanismos de 

resolución alterna de conflictos se abordará desde un criterio singular en cuanto al 

estudio de la legislación, doctrina y jurisprudencia, pues el enfoque y finalidad de la 

investigación es poder llegar a resultados y recomendaciones que resulten aplicables 

en relación con la administración de justicia a nivel nacional. 

Adicionalmente, el carácter de la investigación será actual, dado que se pretende 

obtener resultados que promuevan la discusión en cuanto a la independencia de los 

mecanismos de resolución alterna de conflictos en relación con el sistema judicial. Los 

resultados se fundamentarán en la situación de los últimos años y se pretenden hacer 

recomendaciones para el mejoramiento de la resolución de conflictos a futuro. 

La delimitación espacial corresponde a Costa Rica, su legislación y práctica 

profesional, lo cual no implica que mediante la investigación y el análisis realizado del 

tema en cuestión, no se tomen en consideración criterios y situaciones experimentadas 

por otros países alrededor del mundo. En otros términos, el enfoque es sobre la 

realidad actual costarricense en cuanto a la ejecución de los laudos arbitrales producto 

de la resolución alterna de conflictos, lo anterior sin dejar de lado la realidad actual que 

se desarrolla en otros Estados. 

En fin, el propósito de la presente investigación recae en el análisis de las 

implicaciones que tiene el hecho de que el proceso que se conoció en vía extrajudicial 

finalmente termine topándose con las limitaciones de tiempo y eficiencia que se dan en 
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el sistema judicial, de modo que se pone en duda la independencia de los mecanismos 

de resolución alterna de conflictos en el ámbito de la ejecución. 

 

Problema de investigación 

 

Partiendo desde un punto de vista sociológico, resulta posible afirmar que la 

sociedad per se es problemática, lo anterior en el sentido de que es imposible erradicar 

por completo las diferencias entre los individuos que interactúan a diario. El Derecho es 

un área de las ciencias sociales que se desarrolla con la finalidad ulterior de cooperar 

con la sociedad en la resolución de los diversos conflictos que pueden surgir, de modo 

tal que surgen ramas especializadas en resolver disputas ya sean penales, 

contencioso-administrativas, laborales, constitucionales, civiles, entre otras. 

Dentro de las áreas mencionadas en el párrafo anterior y, para los efectos de la 

presente investigación, cabe enfocarse en las divergencias correspondientes a 

cuestiones patrimoniales que se dan entre los particulares. De hecho, este punto se 

encuentra plasmado en la misma Ley de Resolución Alterna de Conflictos, la cual 

señala que: 

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. 

Entonces, con base en dicho numeral es que se concreta el interés estatal en 

que los conflictos de índole patrimonial puedan resolverse no solamente a través de los 

procesos judiciales, sino también, mediante salidas extrajudiciales que puedan resultar 

más beneficiosas para aquellos que buscan solucionar sus problemas. 

La razón de ser de lo anteriormente afirmado radica en que los intereses en 

juego en los conflictos civiles, por lo general, son privados, de forma que quienes se 

pueden ver afectados son los mismos individuos que llevaron a cabo determinado 
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negocio jurídico, a diferencia de lo que sucede con ciertos delitos en que toda la 

colectividad se ve perjudicada o en materia administrativa en que el interés público 

puede verse lesionado. 

En virtud de todo lo anterior, es que desde hace poco más de una década en 

Costa Rica es permitido acudir a mecanismos de resolución alterna de conflictos como 

lo son la mediación, la conciliación y el arbitraje. En esta ocasión, la investigación se 

centrará en el proceso arbitral y sus efectos, puesto que es, precisamente, el carácter 

vinculante de los laudos lo que hace que la sociedad haya depositado gran confianza 

en la efectividad de dicho mecanismo que, a fin de cuentas, es bastante similar al 

proceso civil tramitado en vía judicial. 

No obstante lo manifestado con respecto a la confianza en el proceso arbitral, no 

puede ignorarse que este no es perfecto y que en la práctica han ido surgiendo una 

serie de problemas recurrentes que no pueden dejarse de lado, tal y como sucede con 

lo relativo al cumplimiento de la decisión tomada por los árbitros, la cual, como ya se 

dijo, no siempre es acatada rigurosamente por las partes. 

Entonces, el tema que se pretende desarrollar a lo largo de la presente 

investigación se refiere al carácter independiente de le ejecución en los medios de 

resolución alterna de conflictos. En detalle, el estudio de dicho problema de 

investigación se dirige hacia el análisis de las situaciones acontecidas como producto 

de los procesos de ejecución de laudos arbitrales que se llevan a cabo una vez 

finalizado el proceso arbitral y como consecuencia directa del incumplimiento de lo 

ordenado en el laudo por la parte perdidosa. Esta situación se ha ido popularizando en 

la práctica, al punto de que se está convirtiendo en un problema que podría generar un 

retroceso en cuanto a los esfuerzos hechos con la promulgación de los medios de 

resolución alterna de conflictos. 

Adicionalmente, dentro de la misma investigación se considerará la eficiencia de 

los procesos de ejecución en vía judicial como instrumento fundamental para lograr el 

cumplimiento del principio constitucional de justicia pronta y su aplicación en la realidad 
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de todos aquellos sujetos que buscan solucionar sus diversos conflictos de naturaleza 

patrimonial. 

El proceso de investigación se enfocará al ámbito nacional, sin que esto implique 

que no se tomará en cuenta el manejo de la ejecución de laudos en otras jurisdicciones 

alrededor del mundo e inclusive en arbitrajes internacionales que poco a poco se han 

ido popularizando. 

Con el fin de llegar a una posible solución o recomendación que logre por lo 

menos alivianar la problemática encontrada en esta rama del ejercicio del Derecho, 

deberá realizarse una especie de trabajo de campo que permita formular una idea 

concreta y estadística de la situación actual en lo que respecta a la tramitación de 

procesos de ejecución de laudos arbitrales, para lo cual se tomará como base lo 

tramitado en los juzgados civiles de mayor cuantía del Primer Circuito Judicial de San 

José. 

Tal y como se mencionó en la justificación del presente tema, la importancia de 

la investigación radica en que es imposible negar la existencia de un problema que está 

generando cada vez mayores descontentos relacionados con la obtención de la 

“justicia”, por lo que se genera desconfianza en el sistema y en los mismos 

mecanismos de administración privada de justicia que se han venido desarrollando a lo 

largo de los años.  

En otras palabras, estudiar y analizar el tema de la ejecución de los laudos 

arbitrales es relevante, pues de lo contrario podría llegarse a una situación crítica en la 

cual todo el esfuerzo que se ha hecho para promulgar la resolución alterna de 

conflictos, se deje de lado, llegando al extremo de que procesos como el arbitral caigan 

en desuso, puesto que podría pensarse que carece de sentido incurrir en altos costos 

de tramitación para a fin de cuentas tener que acudir a la vía judicial a ejecutar la 

decisión. 

Adicionalmente, debe considerarse que el desarrollo de esta investigación 

arrojará resultados en cuanto a la verificación de la problemática existente, con lo cual 

se podrá determinar el impacto social e individual y así podrán emitirse 
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recomendaciones que inclusive puedan tender a modificar el sistema actual de 

tramitación de procesos de ejecución de laudos arbitrales. Es decir, los resultados 

provenientes del estudio del tema en cuestión podrán ser útiles tanto para la 

administración de justicia como para litigantes privados, centros privados de resolución 

de conflictos y sobre todo para los particulares que acuden a mecanismos alternos para 

poder satisfacer sus intereses y solucionar sus conflictos de la manera más eficiente 

posible. 

 

Hipótesis 

 

Dado que las vías existentes, en la actualidad, en Costa Rica para ejecutar los 

laudos no son ágiles ni eficientes, y siendo que estas impiden la efectiva tramitación 

pronta y cumplida de los procesos arbitrales de acuerdo con la fluidez inherente a dicha 

vía de resolución alterna de conflictos, es posible modificar la tramitación actual de los 

procesos de ejecución de laudos mediante la reorganización interna en los juzgados 

civiles o a través de la creación de un mecanismo judicial más expedito y 

especializado. 

 

Objetivo general 

 

 

Investigar la situación actual a nivel nacional de la ejecución de los laudos en la 

vía judicial y sus efectos en el carácter independiente de los medios de resolución 

alterna de conflictos. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar cuáles fueron los principales antecedentes históricos y jurídicos que 

dieron lugar al surgimiento de los medios de resolución alterna de conflictos en 

Costa Rica. 
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2. Analizar de manera general, los principios, las etapas y los elementos que 

conforman el proceso civil ordinario. 

3. Estudiar los principales medios de resolución alterna de conflictos existentes en 

Costa Rica y su relación con el proceso civil ordinario. 

4. Desarrollar la estructura, la tramitación y las implicaciones de los procesos de 

ejecución de sentencias y laudos arbitrales en Costa Rica. 

5. Realizar un estudio de campo de veinte procesos de ejecución de laudos a fin de 

comprobar el tiempo que tarda su tramitación hasta llegar a resolución firme, en 

comparación con el tiempo invertido en el proceso arbitral y en el desarrollo de 

un eventual recurso de nulidad ante la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. 

6. Definir la existencia de un carácter independiente en la ejecución de los laudos 

provenientes del desarrollo de procesos arbitrales en relación con la situación 

actual del sistema judicial de administración de justicia. 

 

Marco Conceptual 

 

A efectos de desarrollar la presente investigación, es absolutamente necesario 

llevar a cabo una síntesis de los principales conceptos que serán utilizados en todo 

momento, lo anterior con la finalidad de tener claridad en cuanto a las nociones 

generales de las que se parte para explicar la problemática y finalmente llegar a la 

realización de conclusiones y recomendaciones, por lo que a continuación, se hará una 

relación de  conceptos fundamentales para la presente investigación. 

El primer concepto sobre el cual no debe existir ambigüedad alguna es el de 

mecanismos de resolución alterna de conflictos, por lo que al respecto cabe citar lo 

señalado el autor ARIAS SOLANO: 

“Una de las deficiencias más anotadas con respecto al monopolio estatal 

acerca de la justicia, consiste en que se ha privado a las personas de la 

capacidad de resolver sus propios conflictos de forma directa y sin la 
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intervención necesaria de una institución estatal. Así, ante las nuevas 

exigencias de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, la 

necesidad de que las personas logren encontrar mecanismos que les 

permitan una solución autogestionaria a sus diferencias, se torna de gran 

relevancia en la actualidad.” 1 

Así, es notorio que existe una relación directa entre el acceso a la justicia y los 

medios de resolución alterna de conflictos, los cuales se refieren a aquellos 

mecanismos existentes en la práctica para solucionar las disputas o conflictos que 

surjan en la sociedad sin tener que acudir a la vía judicial. 

Los principales medios de resolución alternativa de conflictos son la negociación, 

la mediación, la conciliación y el arbitraje. Todos estos mecanismos se han estudiado 

ampliamente e inclusive, gracias a las corrientes mundiales de solución pacífica de 

conflictos y al surgimiento de la Ley N° 7727 se han ido popularizando y convirtiendo en 

parte de la realidad nacional, tal y como sucede con la conciliación, instrumento 

utilizado en prácticamente todos los procesos judiciales como modo de finiquitar el 

litigio sin seguir el desarrollo normal del proceso. 

A nivel legislativo, la Ley N° 7727 regula lo respectivo a la conciliación y a la 

mediación en el Capítulo II, sin hacer mayor distinción en cuanto a la tramitación de 

uno y otro. De hecho, el artículo 4 de la supra citada ley indica que a la mediación se le 

aplicarán las reglas y principios establecidos para la conciliación, pero doctrinariamente 

sí se les ha considerado como mecanismos distintos. 

La conciliación puede definirse al señalar que: 

“Es un procedimiento alternativo de solución de controversias, con plenos 

efectos jurídicos, por medio del cual dos o más personas gestionan ellas 

mismas la solución de sus problemas con la ayuda de un tercero llamado 

conciliador (…), y a quien le corresponde presentarles a las partes 

                                                           
1
 Arias Solano, R. (2001) Acceso a la justicia y resolución alterna de conflictos en Costa Rica: la experiencia de las 

casas de justicia: p. 25. 



10 
 

 
 

involucradas, dentro de la controversia [,] fórmulas de acuerdo, para que 

estás (sic) de manera autónoma elijan la más conveniente.” 2 

A diferencia de la conciliación, la mediación se define como: 

“La mediación es un proceso de resolución de disputas en el cual una o 

más terceras partes imparciales, intervienen en un conflicto con el 

consentimiento de los disputantes y los asiste para que negocien un 

convenio satisfactorio para las partes. En otras palabras, la mediación abre 

un espacio seguro para que las personas involucradas en una controversia, 

puedan expresarse libre y abiertamente. En este caso, las decisiones son 

tomadas por las partes.” 3 

Así, de las anteriores definiciones de los mecanismos de resolución alterna de 

conflictos se infiere la existencia de ciertas diferencias, sin embargo, en la práctica, 

tanto la mediación como la conciliación son figuras equiparables, que pretenden que 

las partes por sí mismas y gracias a la participación de un tercero mediador o 

conciliador, lleguen a la solución de la controversia. 

Por su parte, la figura del arbitraje sí recibe un tratamiento totalmente separado y 

el desarrollo del proceso arbitral está contemplado en el Capítulo III de la Ley sobre 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Adicionalmente, debe 

recordarse que el interés nacional por el arbitraje había quedado plasmado en el actual 

Código Procesal Civil, el cual contenía todas las disposiciones entre los artículos 507 y 

529, actualmente derogados en virtud de la promulgación de la Ley N° 7727. 

A nivel de doctrina nacional, el autor ARTAVIA BARRANTES ha definido el arbitraje 

como: “(…) 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 

                                                           
2
 Salas Araya, S. (2007) Análisis jurídico y social de los mecanismos de resolución alterna de conflictos a través del 

Programa de Casas de Justicia y demás centros autorizados por el Ministerio de Justicia: p. 10. Cita a: Pérez 
Fernández del Castillo, O. y Rodríguez Villa, B. (2003) Manual Básico del Conciliador. Vivir en Paz, ONG: México: p. 

20. 
3
 Ídem. 
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árbitros, para la solución de una controversia, y cuya decisión, la ley impone como 

obligatoria y confiere los efectos de cosa juzgada.” 4 

El arbitraje o proceso arbitral y, específicamente, los efectos de su conclusión e 

incumplimiento, son el punto neurálgico del presente trabajo, pues, como podrá verse 

de lo señalado en los párrafos precedentes, el proceso arbitral se asemeja 

considerablemente al proceso civil común que ha existido a través de los años, con la 

gran diferencia de que su tramitación es realmente expedita y sus costos son 

notoriamente elevados. 

Dado que el resultado del proceso arbitral sí es vinculante para las partes, existe 

una serie de regulaciones en cuanto a la elección del árbitro, quien es: “la persona 

física que conoce y resuelve mediante un laudo, un procedimiento arbitral sometido a 

su conocimiento.” 5 

Según lo dispuesto previamente por las partes, los eventuales arbitrajes serán 

dirigidos por un árbitro unipersonal o por un tribunal arbitral. En los arbitrajes existe 

todo un procedimiento establecido para la selección del árbitro o tribunal arbitral, a fin 

de asegurarse que el órgano decisor sea el más adecuado para solucionar las 

controversias. 

Otro aspecto adicional digno de destacar en relación con el arbitraje, es que el 

proceso arbitral fue diseñado para la solución de controversias de carácter patrimonial, 

pues de este modo no se genera un conflicto de competencias con los órganos 

jurisdiccionales encargados de la tutela judicial efectiva de bienes jurídicos protegidos 

que no son de carácter disponible. 

“El arbitraje tampoco es un instrumento diseñado para atentar y mucho 

menos destruir los valores fundamentales de la sociedad costarricense. La 

sociedad tiene el derecho y los instrumentos para decidir en qué casos 

debe preservarse en forma exclusiva la función del Estado en la 

adjudicación de controversias. Sin embargo, la conceptualización o la 

                                                           
4
 Artavia Barrantes, S. (2006) El proceso arbitral en Costa Rica: confrontación con los principales instrumentos 

internacionales y el derecho comparado. p. 45. 
5
 Íbid, p. 246. 
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definición dogmática de elementos típicos que desarrollen una doctrina 

sobre [si] lo arbitrable contribuiría significativamente a un nuevo y correcto 

acercamiento sobre el arbitraje; a una delimitación de su rol. Lo ‘patrimonial’ 

y lo ‘disponible’ constituyen una propuesta sobre lo arbitrable.” 6 

Ahora bien, el producto final del proceso arbitral se conoce como laudo, 

documento que puede ser equiparado a las sentencias que dictan los jueces puesto 

que la resolución del asunto es vinculante para las partes y debe estar debidamente 

fundamentada y motivada. La mayor distinción del laudo radica en que, al ser dictado 

como resultado de un proceso arbitral, no está plasmado de potestad jurisdiccional 

proveniente de los jueces, sino que proviene de las potestades otorgadas a los árbitros 

para estos efectos. Adicionalmente, el tratamiento de laudos y sentencias en cuanto a 

la fase recursiva es diametralmente opuesto en punto a que no se pueden interponer 

los mismos recursos. 

Al respecto, se ha reforzado por el autor ARTAVIA BARRANTES, quien ha 

manifestado lo siguiente: 

“De la definición de laudo, se puede deducir su paralelismo y semejanza 

con la sentencia judicial, pues ambos resuelve (sic) conflictos jurídicos de 

parte (sic) antagónicas, son emitidos por un tercero imparcial, ponen fin a 

un proceso mediante la solución de fondo del conflicto, es el cumplimiento 

obligatorio, la ejecución del fallo lo hace un juez y la impugnación es llevada 

ante un tribunal superior de la justicia ordinaria.” 7 

Por último, en relación con el proceso arbitral y en estricta relación con el punto 

medular en torno al cual gira la presente investigación, es importante señalar que los 

laudos constituyen título ejecutivo y que como tales deben ser ejecutados, en caso de 

incumplimiento por parte de la parte perdidosa, en la jurisdicción ordinaria, tal y como lo 

establece la misma Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil.  

                                                           
6
 Garita González, V. (1995) El arbitraje, un nuevo horizonte para la búsqueda de una mejor justicia. p.55. 

7
 Artavia Barrantes, S. (2006) El proceso arbitral en Costa Rica: confrontación con los principales instrumentos 

internacionales y el derecho comparado: p. 390. 
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La ejecución del laudo puede entenderse como la manera coactiva diseñada 

para que siempre sea posible, se cumpla a cabalidad con lo establecido por los árbitros 

en el mismo texto del laudo y esta ejecución estará a cargo de un juez civil que 

eventualmente obligará a quién perdió a cumplir con sus obligaciones. En esta 

actuación específica, el Estado se arroga las competencias, eliminando la posibilidad 

de que sean los árbitros quienes pueden exigir a las partes de manera coactiva el 

cumplimiento de lo resuelto. En cuanto al tema, señala la doctrina que: 

“Un arbitraje perfecto estará caracterizado por decisión voluntaria del 

perdidoso en cumplir lo impuesto en el laudo, pero cuando ese 

cumplimiento voluntario no es posible, entonces, la ley se levanta en 

defensa del victorioso, previendo un sistema de coacción o ‘apremio’ que 

se denomina ejecución forzosa.” 8 

Todo lo expuesto con anterioridad no podría ser una realidad en la práctica si no 

fuera por la existencia de una serie de institutos y centros encargados de cumplir con 

los fines de la Ley N° 7727. Los centros institucionales que aplican los medios de 

resolución alterna de conflictos son variados y su control y autorización está a cargo de 

una dependencia del Poder Ejecutivo, llamada Dirección Nacional de Resolución 

Alterna de Conflictos (DINARAC), la cual pertenece al Ministerio de Justicia y Paz. 

“La Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos es una 

dependencia del Ministerio de Justicia y Paz cuyos objetivos son: impulsar 

el conocimiento y desarrollo en la aplicación de los métodos alternos de 

resolución de conflictos, controlar y fiscalizar a los centros autorizados para 

dedicarse a la administración institucional de métodos RAC, acercar la 

Justicia a las comunidades y fortalecer el Programa de Casas de Justicia, a 

fin de brindar acceso gratuito a la mediación o conciliación extrajudicial.” 9 

Tal y como se extrae de la cita anterior, el Estado ha demostrado a través de los 

años y claro interés en promover la utilización de los mecanismos de resolución alterna 

                                                           
8
 Íbid, p. 445. 

9
 Chacón, S. (2010) ¿Quiénes somos?, recuperado el 3 de setiembre de http://culturadepaz.mjp.go.cr/index. 

php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=28 
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de conflictos por parte de la sociedad en general, de suerte tal que quienes cuenten 

con los recursos necesarios puedan acudir a los centros institucionales de solución de 

disputas para resolver conflictos patrimoniales y de temas específicos como laborales, 

de consumidor, indígenas y demás. El aparato estatal, también ,se ha puesto en 

movimiento con la creación de figuras como las Casas de Justicia, en las cuales las 

partes que acuden a ellas no deben pagar por el servicio pues lo importante es la 

solución pacífica de conflictos.  

En fin, para efectos del desarrollo del presente trabajo de investigación, es 

necesario tener en consideración en todo momento la síntesis de conceptos esbozada 

en este aparte, pues es a partir esta que se llega al convencimiento de que es evidente 

que los mecanismos de resolución alterna cuentan con un carácter independiente que 

es inherente a su propia naturaleza de ser instrumentos para la administración privada 

de justicia. Asimismo, no puede dejarse de lado el espíritu del legislador, siempre 

enfocado al cumplimiento del principio de tutela judicial efectiva y a la promoción de 

una verdadera educación orientada hacia la paz social que permita la solución de 

conflictos de modo distinto como se ha venido haciendo a través de la historia. 

 

Estado de la cuestión 

 

En lo que respecta al estado de la cuestión, en la actualidad, es posible afirmar 

que no se han escrito ni publicado abundantes cantidades de material bibliográfico 

sobre el tema específico de la independencia de la ejecución de los medios de 

resolución alterna de conflictos en Costa Rica.  

Por otra parte, el material bibliográfico en otras jurisdicciones hispanoparlantes 

como España, Argentina y Perú sí ha sido más extenso pues el tema concreto de la 

ejecución de los laudos arbitrales se ha analizado de manera más profunda en estos 

países a través de obras literarias, tesis de grado y publicaciones en revistas e Internet. 

No obstante, cabe destacar que una inmensa cantidad de las fuentes que hacen 

referencia a la ejecución de laudos arbitrales, se refieren a los laudos producto de 
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arbitrajes internacionales, por lo que dichas fuentes no serían aplicables a la presente 

investigación, la cual se enfoca en la ejecución de laudos dictados como producto de 

arbitrajes domésticos. 

De este modo, con base en las afirmaciones anteriores, resulta interesante el 

hecho de que en la Facultad de Derecho no se ha registrado ninguna tesis relacionada 

con el tema específico mencionado con anterioridad, situación que puede ser producto 

de la relativa novedad de la aplicación de los mecanismos de resolución alterna de 

conflictos como medios de administración privada de justicia en el país. Aunado a lo 

anterior, cabe destacar que la única investigación formal llevada a cabo a nivel nacional 

sobre el tema concreto de la ejecución de los laudos arbitrales, corresponde al informe 

de investigación preparado por el Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL). 

Asimismo, en la base de datos de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica, la única obra disponible relacionada específicamente con el 

tema en cuestión se titula “La ejecución de laudos arbitrales: el laudo como título 

ejecutivo”, la cual fue publicada en España en 1996 y pertenece al autor Guillermo 

Ormazabal Sánchez. No obstante, debe recalcarse que dicha obra no es muy reciente 

por lo que deberán buscarse otras fuentes de consulta que resulten más apegadas a la 

realidad actual. 

Así, al realizar una búsqueda sobre el tema de la ejecución de los laudos 

arbitrales en la base de datos internacionales como la de la Biblioteca de la Universidad 

Complutense de Madrid, la de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales 

de Córdoba, la de la Biblioteca Pública de Nueva York y en la base de datos de la 

Universidad de Oxford, entre otras, sí fue posible encontrar fuentes más recientes en 

las que, de una u otra manera, se trate el tema de la ejecución de las decisiones 

producto de un arbitraje. 

A modo de ejemplo, resulta importante mencionar obras tales como “La 

ejecución provisional, la ejecución de títulos extrajudiciales y la ejecución de sentencias 

de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, escrita por José Manuel Suárez Robledano y 

publicada en el año 2003 en España; “La ejecución del laudo arbitral” de Virginia Pardo 
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Iranza, publicada en el 2010 en España; “El control judicial en la ejecución del laudo 

arbitral” de Victoria Sánchez Pos, publicada en el año 2009 en Madrid, España; y 

“Jurisdiction and arbitration agreements and their enforcement” de David Joseph, 

publicada en Londres en el año 2005. 

Adicionalmente, no es posible negar que el tema del carácter independiente de 

la ejecución de los medios de resolución alterna de conflictos sí ha sido tratado 

recientemente y de manera más indirecta, a través de diversos artículos que han sido 

publicados por jueces, árbitros y/o abogados litigantes que han mostrado su interés en 

el tema.  

Al respecto, existen publicaciones en revistas jurídicas extranjeras y artículos en 

Internet en los cuales se desarrolla de una u otra manera el tema, tal y como es el caso 

del artículo llamado “El laudo arbitral y su ejecución”, publicado en la revista Práctica de 

Tribunales, n°61 en el año 2009 en España. Otros artículos de revistas son “La 

ejecución del laudo arbitral dictado contra el Estado”, mismo que apareció en el 2006 

en la revista número 13 de Foro de Derecho Mercantil: Revista Internacional 

(Venezuela) y “Artículo 44 y 45: La ejecución del laudo y particularmente la ejecución 

provisional según la nueva ley de arbitraje del 2003”, publicación a cargo de Franco 

Arias y que apareció en el Anuario de Justicia Alternativa n°5 de Barcelona, España en 

febrero de 2004. En cuanto a artículos de Internet propiamente, se refiere al tema 

concreto aquel escrito por Colagiovanni y Hartmann y titulado “Enforcing arbitration 

awards”. 

Ahora bien, en cuanto a los medios de resolución alterna de conflictos en 

general sí existe una amplia lista de autores y obras que se refieren al tema por lo que 

será necesario revisar ciertos materiales para, posteriormente, determinar si en el texto 

se trata el tema objeto de la presente investigación. Además, el tema de los modos 

alternos de solucionar conflictos o disputas ha sido ampliamente desarrollado alrededor 

del mundo por resultar de un cambio de fundamental importancia para el desarrollo de 

la sociedad. Sin embargo, debe de tenerse en mente que, si bien estas obras, tesis y 

artículos podrán servir como base para aclarar determinados temas, la investigación no 

deberá extenderse en relación con estos aspectos ya que el fin es analizar el tema de 
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la ejecución del laudo arbitral, el cual es un título producido a través de la aplicación 

real de los medios de resolución alterna de conflictos. 

Por último, debe de tomarse en cuenta que una parte fundamental que denota el 

estado actual del desarrollo del tema seleccionado se encuentra en los datos que se 

pueden obtener en los juzgados civiles y en los centros de arbitraje, pues se trata de 

datos concretos a partir de los cuales se podrán extraer conclusiones sobre las 

implicaciones relacionadas con el tema de la aplicación del proceso de ejecución a los 

conflictos resueltos en la vía extrajudicial. En otros términos, gran parte de la 

información que servirá de base para la presente investigación deberá de recolectarse 

a través de trabajo de campo realizado en las distintas instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la administración de justicia y a través de entrevistas que se hagan 

con expertos en el tema. 

 

Marco Metodológico 

 

Siguiendo al autor HABA MÜLLER en lo establecido en su artículo Metodologías, 

Métodos, Metodologismo, es posible afirmar que existe una importante diferenciación 

entre lo que son métodos de investigación y metodología.  

Por método se va a entender que: 

“Un MÉTODO, sea cual fuere, consiste en algún procedimiento, que puede 

ser descrito en un manual y eventualmente llevado a la práctica; señala que 

se deben seguir una serie de pasos para arribar a un determinado 

resultado.” 10 

Por otra parte, por metodología se entiende: 

“La METODOLOGÍA, en cambio, consiste en una reflexión acerca de esos 

métodos supra descritos, ya sea sobre los de cierta disciplina o de las 

ciencias en general. (…) [La metodología] se plantea preguntas generales 

                                                           
10

 Haba Müller, E.P. (1994, Junio) Metodologías, métodos, metodologismo, Revista de Ciencias Sociales, 64, p. 111. 
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que no necesariamente serán objeto de discusión en el método mismo pero 

que servirán para calificar este método.” 11 

A pesar de las diferenciaciones hechas con anterioridad entre estos conceptos, 

es importante recordar que sí existe una clara relación entre ambos conceptos, pues 

todo trabajo de investigación contará obligatoriamente con una metodología que será la 

encargada de estudiar los variados métodos que se utilizan para lograr resultados a lo 

largo de la investigación. 

En esta ocasión, de conformidad con el tema seleccionado, es posible 

determinar la utilidad de aplicar un enfoque metodológico como lo es el enfoque 

dialéctico.  

El enfoque dialéctico o reflexivo, corresponde a aquel en que hay una aplicación 

de la praxis en las ciencias sociales pues la práctica de investigación que se lleva a 

cabo va más allá de lo establecido en los métodos clásicos utilizados en este ámbito, 

tal y como sucede con el método cualitativo en que el enfoque está en un análisis de 

los fenómenos sin realmente compartir los aspectos que se quieren investigar con los 

sujetos. En cambio, en el enfoque dialéctico lo que se propone es que el investigador 

tenga un acercamiento directo con los sujetos de la investigación, a tal punto de que 

sean estos quienes determinen cuáles serán los resultados que se van a obtener pues 

forman parte fundamental e indispensable de la investigación que se está realizando. 

El enfoque dialéctico resulta bastante novedoso ya que la manera de obtener los 

resultados de la investigación es bastante distinta. En este enfoque, el investigador, 

prácticamente, puede ser visto como un sujeto pasivo que se limita a seleccionar una 

técnica que le permitirá observar y obtener los resultados deseados. Una de las 

mayores ventajas, será que a través de este enfoque se obtendrá información de 

primera mano que vendrá directamente de los principales interesados en que se 

discuta la problemática en cuestión para encontrar una solución que, eventualmente, 

pueda modificar total o parcialmente el funcionamiento del sistema judicial de ejecución 

de laudos. 

                                                           
11

 Ídem. 
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Ahora bien, en cuanto a la relación concreta con el tema de la investigación, es 

notorio que el enfoque dialéctico encaja a la perfección puesto que se trata de una 

problemática actual que afecta a un sector específico de la población que hace uso de 

los medios de resolución alterna de conflictos y que ven menoscabados sus derechos 

al tener que acudir a la vía judicial para ejecutar lo establecido en el laudo firme. Esta 

misma población puede ser sujeto de investigación y podrá ser un sujeto tan activo que 

inclusive sea quien dirige toda la información que se obtendrá para llegar a resultados y 

conclusiones concretas. Otro grupo de sujetos activos serán los árbitros y jueces que 

son sujetos que podrán aportar importante conocimientos científicos y empíricos al 

trabajo de investigación.  

En conclusión, el enfoque dialéctico permitirá al investigador obtener una 

interacción íntima con los sujetos, interacción que arrojará resultados actuales y 

sumamente útiles para llegar a comprobar o desaprobar la hipótesis del trabajo de 

investigación. El enfoque dialéctico constituye un método bastante novedoso y de gran 

aplicación en las ciencias sociales, en las que los resultados cambian notoriamente 

dependiendo de si se estudia a los sujetos de la investigación desde adentro o desde 

afuera, pues el contacto es muy distinto y las técnicas que se podrán aplicar 

definitivamente permitirán obtener información diferente de la que se obtiene mediante 

métodos tradicionales. 

Para la aplicación del enfoque dialéctico, es necesario seleccionar cuando 

menos un protocolo de técnicas de investigación que han sido compilados por los 

“Sistemas de Análisis Social (SAS2)”. Luego de un análisis de las técnicas de 

investigación aplicables a este método y tomando en cuenta que la finalidad del 

presente trabajo final de graduación es resolver una problemática actual, se decidió 

hacer uso del protocolo creado por CHEVALIER y denominado: “Respuestas Previas” 12 

puesto que a través de este protocolo se pretende caracterizar las formas como los 

actores claves se han hecho cargo de problemas centrales en el pasado y, además, se 

investigan los efectos positivos y negativos de estas respuestas. 

                                                           
12

 Sistemas de Análisis Social
2
. Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social. 

Recuperado el 10 de setiembre de 2011 de http://www.sas2.net/documents/tools/techniques/previous_responses 
_es.pdf 
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Es decir, la utilidad de esta técnica para el caso concreto radica en que se tiene 

un contacto directo con los sujetos investigados, al punto de que estos se convierten en 

actores estelares de la investigación y es a través de sus respuestas que logran 

dirigirla. Estas respuestas que se van obteniendo mediante la realización de una serie 

de preguntas dirigidas permiten al investigador guiarse poco a poco y ubicarse en el 

contexto actual con lo que obtendrá una idea clara sobre cómo se han enfrentado los 

sujetos a problemáticas similares en el pasado. 

La aplicación de la técnica de Respuestas Previas permitirá al investigador 

obtener información de primera mano que vendrá directamente de los hechos y de la 

experiencia de los sujetos investigados que han tenido que lidiar con cuestiones 

similares en otras ocasiones. 

Ahora, en cuanto a los obstáculos en la aplicación de esta técnica, se tiene como 

principal dificultad que será necesario asegurarse de que el grupo seleccionado para 

realizar las preguntas sea un grupo que cumpla con determinados requisitos y 

condiciones que les permitan efectivamente participar de las preguntas y aportar 

respuestas y comentarios hechos con conocimiento de causa. Resulta obvio que, por 

ejemplo, si se selecciona para la aplicación de la técnica a un grupo de personas que 

nunca han estado envueltas en un proceso arbitral o en un proceso judicial de 

ejecución de laudo o personas que ni siquiera han tenido un acercamiento al Derecho, 

las respuestas no serán tan útiles como podrían serlo.  

Además, otro gran obstáculo lo constituye la resistencia que puedan tener las 

personas al cambio o a compartir sus experiencias previas en relación con el problema 

central, lo que puede generar que los conocimientos obtenidos no sean tan válidos 

como podrían serlo. 

Otro método aplicable a la investigación es el método inductivo, el cual guarda 

estrecha relación con el enfoque dialéctico propuesto con anterioridad. Según el autor 

PARDINAS: “La teoría inductiva muestra en conductas particulares las proposiciones más 
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generales que sirven para la explicación o predicción de conductas en diferentes áreas 

de fenómenos”.13 

Para poder verificar la hipótesis planteada en la presente investigación, resulta 

necesario aplicar la teoría inductiva para así llegar a predicciones generales partiendo 

de conductas particulares. Es decir, deberá hacerse un análisis casuístico mediante el 

cual se recolecten datos e información relevante con respecto a los procesos de 

ejecución de laudos arbitrales para finalmente llegar a la conclusión de si en la realidad 

estas particularidades afectan a la generalidad de los procesos arbitrales. 

Respecto de la teoría inductiva, es importante tener cuidado en relación con la 

representatividad con base en la cual se pretenda llegar a lo general, pues si las 

muestras o casos seleccionados no son realmente aplicables, la investigación y, 

consecuentemente, las conclusiones, se verán viciados y se correrá el riesgo de 

concluir generalidades inexistentes. 

Por fin, en cuanto al método de interpretación del Derecho escrito y de acuerdo 

con la finalidad de la presente investigación, el método que se pretende utilizar en 

cuanto al análisis de doctrina, legislación, normativa y jurisprudencia vigentes y 

aplicables al caso, es el método literal-gramatical. 

Este método es aquel en el que se hace uso única y exclusivamente de las 

reglas lingüísticas generales propias al entendimiento común del lenguaje escrito. Para 

la aplicación de este método en concreto, debe tomarse en cuenta que existen ciertas 

nociones referentes específicamente al ámbito jurídico que serán comprendidas y 

reconocidas en el lenguaje común que se utiliza de manera cotidiana. Lo anterior 

quiere decir que este método literal-gramatical analiza el lenguaje utilizado a diario por 

personas comunes y corrientes, pero al ser utilizado en un contexto meramente jurídico 

que le otorga características especiales por ser contenido dentro de un texto legal. 

En síntesis, la aplicación de este método literal-gramatical permite hacer un 

análisis estricto del lenguaje que se presenta en un texto jurídico concreto, lenguaje 
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 Pardinas, F. (1999) Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales, p. 52. 
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que es popular, pero que está siendo utilizado en determinado contexto y que, por lo 

tanto, debe analizarse como tal. 

Ahora bien, debe aclararse que durante la investigación no se utilizará 

solamente un método de interpretación específico, sino que dependerá de lo que se 

esté investigando, pero en definitiva, este método literal-gramatical es el más adecuado 

para la interpretación de textos legales y demás normativa relacionada con el tema 

concreto de la investigación.  

 

Estructura de la investigación 

 

La presente investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos 

denominados de la siguiente manera: (i) Capítulo Preliminar: Surgimiento de la 

resolución alterna de conflictos, (ii) Capítulo I: Análisis del proceso civil ordinario y su 

relación con los medios de resolución alterna de conflictos, (iii) Capítulo II: El proceso 

de ejecución de sentencias y laudos en Costa Rica y (iv) Capítulo III: La independencia 

de los medios de resolución alterna de conflictos en relación con el proceso de 

ejecución de laudos. 

En el capítulo preliminar se desarrolla, brevemente, la evolución histórica que 

han experimentado los medios de resolución alterna de conflictos, en especial en lo 

que respecta al proceso arbitral, el cual se analiza tanto a nivel legal como 

constitucional, esto para comprender el contexto y las razones que llevaron a la actual 

legislación existente en materia de resolución alterna de conflictos. 

En el primer capítulo se lleva a cabo un estudio de procesos autocompositivos 

como la mediación y la conciliación, así como de los procesos heterocompositivos 

como lo son el proceso civil ordinario y el proceso arbitral, de forma tal que se 

desarrolla un análisis comparativo entre estos últimos dos tipos de procesos para así 

determinar sus semejanzas y diferencias en cuanto a la tramitación y la duración de 

cada uno de ellos. 
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Por su parte, en el segundo capítulo se expone lo relativo al proceso de 

ejecución de sentencias y laudos a la luz de lo dispuesto por el Código Procesal Civil y 

se compara dicho proceso con lo establecido por algunos cuerpos normativos 

internacionales respecto de la ejecución de los laudos. El desarrollo de dicho capítulo 

resulta relevante para determinar qué tan adecuado es el proceso actual de ejecución 

de sentencias y laudos y si existen posibilidades reales de modificar dicho proceso en 

beneficio de los usuarios del sistema de administración de justicia. 

Por último, en el tercer capítulo se analiza propiamente el tema de la 

independencia con que cuentan los medios de resolución alterna de conflictos como el 

arbitraje en aquellos casos en que resulta indispensable llevar a cabo el proceso de 

ejecución del laudo en la vía judicial, tema que se analiza en estrecha relación con el 

tiempo que tarda la duración de los procesos arbitrales y de los procesos de ejecución 

de laudos y con las posibilidades que tiene el juez a cargo de la ejecución de ejercer 

ciertos tipos de control judicial sobre el laudo. 
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Capítulo Preliminar 

Surgimiento de la resolución alterna de conflictos 

 

Para poder hablar de solución de conflictos en general e inclusive de lo que se 

conoce actualmente como resolución alterna de conflictos, es necesario iniciar con una 

breve referencia a la existencia del conflicto en sí. La Real Academia Española, en una 

de sus múltiples acepciones, define el conflicto como: “Problema, cuestión, materia de 

discusión.”.14 Así las cosas, es posible afirmar que los conflictos son una cuestión que 

ha estado, está y seguirá estando presente en la vida de todos los seres humanos que 

conforman la sociedad en la que se desarrollan las diversas relaciones económicas, 

políticas, comerciales, jurídicas y sociales. 

Desde de un punto de vista sociológico, es necesario partir del supuesto de que 

siempre que en la sociedad existan seres humanos que se relacionan entre ellos, van a 

existir conflictos. Estos conflictos pueden provenir de múltiples situaciones y 

circunstancias y será dependiendo de su origen que se buscará la manera más atinada 

para resolver la disputa. Adicionalmente, es importante destacar que serán los mismos 

miembros de la sociedad los que buscarán volver a esa relativa estabilidad que existía 

antes de que surgieran los problemas y es, precisamente por esto, que en ocasiones 

se ha afirmado que siempre que exista una sociedad, existirá el Derecho. 

En su obra titulada Elementos de Historia del Derecho, el autor SÁENZ 

CARBONELL asevera lo siguiente: 

 “Los antiguos romanos decían que Donde hay sociedad hay Derecho 

(ubi societas ubi ius), y sin duda desde los albores de la humanidad han 

debido existir ciertas reglas de conducta en la sociedad, ya que de lo 

contrario la especie posiblemente se hubiese extinguido.” 15 

                                                           
14

 Real Academia Española. (2012). Conflicto. En Diccionario de la lengua española (22.
a
 ed.). Recuperado de 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=conflicto&TIPO_HTML=2 
15

 Sáenz Carbonell, J.F. (2007) Elementos de Historia del Derecho, p. 24. 
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 Y agrega el mismo autor en el texto denominado Los Sistemas Normativos en la 

Historia de Costa Rica: 

“ ‘Donde hay sociedad hay Derecho’. Esta antiquísima sentencia romana 

indica, con tanta claridad como sencillez, que toda convivencia humana 

debe sujetarse a ciertas reglas, ya que de ello depende la propia 

supervivencia de la comunidad de que se trate. Pero surge enseguida la 

duda de si podemos en realidad llamar Derecho a esas normas 

reguladoras de la conducta humana, cualquiera que sea su naturaleza.” 16 

Entonces, de los extractos citados anteriormente, resulta evidente que en todo 

momento cuando se esté ante relaciones sociales en que se den distintas clases de 

conflictos, existirá Derecho, lo anterior entendido en un sentido amplio del vocablo, el 

cual se entiende para los efectos como aquellas reglas de conducta que vienen a dictar 

la manera adecuada de proceder ante las distintas disputas que se presenten. 

Siguiendo la línea de razonamiento esbozada previamente, es importante llevar 

a cabo un breve análisis de los principales antecedentes históricos que han llevado a 

establecer las reglas de conducta con base en las cuales se van a solucionar los 

conflictos sociales. En el fondo, estas reglas de conducta persiguen un mismo objetivo, 

o sea, dar una respuesta adecuada a la disputa que se suscita entre las partes, sin 

embargo, el enfoque mediante el cual se atacan los conflictos no ha sido uniforme a 

través de las distintas épocas por las que ha atravesado la sociedad, pues 

dependiendo del contexto histórico-cultural, político y económico, así han sido las 

soluciones que han propuesto. 

En otros términos, no existe una única manera de resolver los conflictos a los 

que deben enfrentarse todos los seres humanos a lo largo de sus vidas, sino todo lo 

contrario, la solución de la disputa dependerá del tipo de conflicto de que se trate y de 

lo que establezcan las normas que deben crearse para acabar con este. Precisamente, 

es en este punto en el que queda demostrada la importancia del Derecho, ya que si 

bien en un inicio la sociedad no contaba con un conjunto de normas que regularan las 
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 Sáenz Carbonell, J.F. (2004) Los sistemas normativos en la Historia de Costa Rica. p. 1. 
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cuestiones de fondo así como las de forma, con el paso del tiempo llegaron los 

esfuerzos de positivización y codificación de aquellas disposiciones normativas que se 

consideraron como fundamentales para el desarrollo pacífico de la vida en sociedad. 

Retomando lo dicho con anterioridad sobre las diferentes clases de conflictos 

que pueden llegar a acontecer, es necesario hacer hincapié en el hecho de que no 

todos los problemas pueden tratarse del mismo modo, esto en vista de que las causas 

que los originan son sumamente diversas. Por ejemplo, sería ilógico pretender que 

exista una sola manera para aproximarse los conflictos penales, civiles, comerciales, 

administrativos, laborales, internacionales, de familia, ambientales, entre otros, por lo 

tanto, es la misma sociedad la que se ha encargado de ir creando poco a poco un 

ordenamiento jurídico integral que comprenda determinados procedimientos que 

deberán seguirse para solucionar todas aquellas controversias que surjan, según las 

distintas materias precitadas. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la manera como se 

resuelven las disputas va a depender de otros factores, como lo son la ubicación 

geográfica y las costumbres seguidas por los pobladores de dicha localidad. Así las 

cosas, para efectos de la presente investigación, el análisis histórico que resulta 

relevante será aquel que se circunscriba al ámbito costarricense, pues de lo contrario, 

habría que involucrarse en un profundo estudio de los usos y costumbres, así como de 

las normas existentes en la Ley de las XII Tablas que rigió en época de la Antigüedad. 

Al mismo tiempo, habría que acudir a las bases que dieron lugar a las disposiciones 

normativas sobre solución de conflictos aplicables, actualmente, en países de tradición 

civilista, o sea, al Derecho Romano con base en el cual se fueron creando gran parte 

de las instituciones jurídicas que conforman el Derecho nacional al día de hoy. 

En virtud de lo anterior, es evidente que, en esta ocasión, el interés se centra en 

la evolución histórica que han tenido los medios de resolución alterna de conflictos en 

Costa Rica, específicamente en lo que respecta del arbitraje, mecanismo de solución 

de disputas que da origen a esta investigación. Además, cabe mencionar que, así 

como no se hará más que una breve referencia al surgimiento del arbitraje a nivel 

internacional, el estudio en el ámbito nacional tampoco profundizará en los medios 
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utilizados en tiempos remotos por los indígenas para solucionar sus conflictos, lo 

anterior ya que para esas épocas tan siquiera se hablaba de la existencia de un 

Derecho Procesal Civil formal que regulara la materia. 

A continuación, se procederá con el análisis de la evolución histórica que ha 

experimentado el arbitraje como mecanismo alterno en torno a la resolución de 

conflictos. Con la finalidad de cumplir con el objetivo indicado, se hará una referencia 

general al origen del arbitraje en sí para luego continuar con el estudio del desarrollo a 

nivel tanto constitucional como legal, por lo que se hará referencia a aquellos textos 

normativos que han sido de primordial importancia para Costa Rica. 

 

I. Origen del arbitraje como medio de resolución de conflictos 

 

El arbitraje, entendido como aquel medio pacífico, sencillo y rápido mediante el 

cual es posible solucionar las contiendas existentes entre particulares, es un 

mecanismo verdaderamente antiguo que ha sido utilizado constantemente por la 

sociedad. El arbitraje se ha caracterizado por su eficiencia y por su voluntariedad, 

aspecto que en definitiva hace que las partes involucradas en el desarrollo del proceso 

no intenten detener su curso mediante recursos procesales sin sentido.  

Por otra parte, es importante recordar que el arbitraje, por lo general, se ha 

utilizado para solucionar conflictos de carácter patrimonial, los cuales se clasifican 

dentro de la materia civil o comercial, esto dependiendo de la naturaleza propia de los 

negocios jurídicos que se celebren y de la condición de las partes involucradas en 

estos. La razón de ser de lo anterior, se encuentra en que los derechos patrimoniales 

son disponibles, es decir, se trata de cuestiones económicas que pueden ser 

modificadas o variadas a satisfacción de las partes que participan en el arbitraje. 

En relación con la historia del arbitraje, señala expresamente la Enciclopedia 

Universal Ilustrada Europeo - Americana, que: 
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“El arbitraje debió ser la primera forma pacífica de obtener justicia y 

resolver las cuestiones entre partes opuestas. En un principio intervendrían 

los patriarcas ó (sic) jefes de la gens, los parientes ó (sic) los amigos para 

calmar los ánimos de los contendientes, persuadiéndoles á (sic) dirimir sus 

diferencias por medios pacíficos de conciliación; pero como esto no sería 

posible en todos los casos, buscarían los litigantes una persona que, 

revestida de honradez é (sic) imparcialidad, diera la razón á (sic) quien la 

tuviera. La antigüedad de los árbitros se comprueba por la historia; el 

Código de Gentus, en la India, se ocupa de ellos; la Biblia hace referencia á 

(sic) ellos en el Génesis y en el Éxodo; según Demóstenes, autorizó Solón 

el que se recurriera á (sic) ellos sin ulterior recurso contra su decisión, y en 

Esparta también fueron conocidos.” 17 

Como puede verse del extracto anterior, es lógico que se hable de que el 

arbitraje ha existido desde hace siglos, inclusive, si se dejan de lado los formalismos 

que actualmente rodean al arbitraje, es posible afirmar que antes de que existieran los 

jueces, existían los árbitros, esto ya que, lógicamente, para ser juez, es necesario 

cumplir con una serie de requisitos intelectuales y académicos, mientras que, en sus 

orígenes, los miembros de la sociedad seleccionaban a determinadas personas que 

destacaran por su honestidad para que resolvieran, de manera imparcial, las disputas 

que surgían entre los individuos. Tal y como se menciona anteriormente, la finalidad de 

seleccionar a una persona ajena a las partes, radica en que así será posible contar con 

una decisión objetiva e imparcial en que se diera la razón a quien en verdad la tenía y 

no a aquella persona que tuviera una mejor relación con la persona a cargo de emitir el 

juzgamiento. 

En adición, merece la pena señalar que el arbitraje es una figura utilizada a nivel 

mundial, pues incluso se hace referencia al uso de este en países como la India, de 

modo que no se trata de un mecanismo aplicable solamente en los países 

occidentales. En otras palabras, se trata de una manera de resolver los conflictos que 
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 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (1930). Arbitraje. En Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo-Americana. Tomo V. p. 1245. 
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ha sido usada por varias culturas a lo largo de los años, con lo que queda plenamente 

demostrada su eficacia y fortaleza en la resolución de conflictos. 

En el Derecho Romano, no hay duda alguna de la existencia de los arbitrajes, 

procesos que convivían con los procesos judiciales tradicionales que eran tramitados 

por los jueces ordinarios. Una gran diferencia que se hace notar en esta época, recae 

en que los jueces eran vistos como funcionarios públicos, mientras que los árbitros 

eran considerados sujetos privados. Tal distinción se mantiene hasta la actualidad dado 

que los jueces son funcionarios dependientes del Poder Judicial, mientras que los 

árbitros que participan en los arbitrajes de derecho son abogados que, por lo general, 

tienen amplia trayectoria en el ámbito del litigio y que forman parte de las listas oficiales 

conformadas para los efectos. 

Adicionalmente, es destacable que los árbitros, en época del Imperio Romano, 

eran elegidos por las partes, situación que sigue manteniéndose vigente, pues en la 

actualidad, por ejemplo, cuando el tribunal arbitral que dirigirá un arbitraje de derecho lo 

conforman tres árbitros, dos de ellos son elegidos por las partes según las listas en que 

se encuentran a su disposición. Esta disposición es una muestra más de la importancia 

que tiene la voluntariedad como elemento esencial en la resolución de contiendas 

mediante arbitraje.  

Así, continúa indicando la precitada enciclopedia: 

“Ya en las XII Tablas hacen mención de ellos (§ 2.° de la Tabla 2.ª), 

autorizándoles para dilatar la vista del asunto por causa de enfermedad ú 

(sic) otro motivo semejante; ordenando la dación de tres árbitros (árbitros 

tris datio), para los pleitos sobre posesión (§ 3.° de la Tabla 12), y si hemos 

de creer á (sic) Cicerón (De legibus, 1, 21), también intervienen en los 

pleitos acerca de límites (§ 5, Tabla VII); y como las XII Tablas no hicieron 

más, por regla general, que elevar á (sic) la ley lo que venía siendo 

costumbre no interrumpida, puede asegurarse que ya antes de ellas 
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existiría la de someter las cuestiones poco graves (iurgia) á árbitros 

elegidos por las partes.” 18 

La Ley de las XII Tablas, también conocida como ley decemviral, es un texto 

legal perteneciente a la época de la Edad Antigua y que es ampliamente conocido pues 

en él se encuentran contenidos los principales usos y costumbres que regulaban la 

convivencia del pueblo romano. Entonces, cuando se indica que las XII Tablas 

contemplaban disposiciones relacionadas con los árbitros y el arbitraje como 

mecanismo para resolver distintos tipos de conflictos, no queda duda alguna de su 

antigüedad y de su utilización por parte de importantes culturas como la romana.  

Asimismo, es destacable que las disposiciones de arbitraje se encontraban 

dentro de la materia que podría ser llamada como derecho procesal privado, lo cual 

implica que las regulaciones iban dirigidas a aquellos pleitos que se encuadran dentro 

del ámbito civil o comercial. En segundo lugar, es necesario llamar la atención 

nuevamente en punto a la voluntariedad, pues en este texto se señala que se trata de 

árbitros elegidos por las propias partes que cuentan con intereses en disputa. 

Pese a que la referencia al arbitraje en la Ley de las XII Tablas es un 

antecedente importante, en esta ocasión, no interesa profundizar en el mismo, porque 

como podrá verse a continuación, el proceso arbitral ha evolucionado enormemente 

desde esa época, siendo que las disposiciones allí contenidas tan siquiera son 

aplicadas expresamente en la actualidad, sino que se fueron desarrollando hasta que 

dieron lugar a normas más formales y para casos menos específicos. 

Otro aspecto de primordial relevancia en el proceso arbitral, son los árbitros, 

sujetos sin cuya participación no podría desarrollarse el arbitraje. Las características de 

los individuos que se encarguen de tramitar el arbitraje no siempre son idénticas, tan es 

así que dependiendo del tipo de árbitro que se busque, así será el proceso arbitral que 

se lleve a cabo. Por ejemplo, actualmente en la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley N° 7727, se contempla la existencia del 

arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad. Mientras tanto, en antecedentes legales 
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 Íbid. p. 1245. 



31 
 

 
 

previos, se hablaba de proceso arbitral y de árbitros arbitradores. Por lo general, la 

gran distinción entre los procesos arbitrales supra mencionados, recae en que para 

dirigir un arbitraje de derecho, los árbitros deben ser abogados y conocedores de la 

materia que van a tratar, pues su decisión final o laudo deberá ser fundamentado con 

base en las disposiciones normativas existentes en el ordenamiento jurídico. Por otra 

parte, para los árbitros de equidad o árbitros arbitradores, no es un requisito ser letrado 

puesto que su decisión se hará con base en los principios de equidad y justicia, de 

modo que resolverán con base en lo que les dicte la razón y el entendimiento. 

En época del Derecho Romano, la clasificación de los árbitros giraba en torno a 

aspectos distintos y estos contaban con funciones más específicas y delimitadas. Lo 

que sí es dable destacar es que, tanto hace siglos como en la actualidad, se ha 

pretendido que quienes puedan ser nombrados como árbitros, sean personas 

honorables y respetables en quienes las partes puedan confiar. Al respecto, se ha 

documentado lo siguiente: 

“Las principales especies de árbitros eran: 1.ª el arbiter compromissarius, 

cuando al nombrarle establecían las partes la pena que había de imponer la 

sentencia arbitral; 2.ª el arbiter juratus, cuando las partes juraban respetar 

su sentencia; 3.ª el arbiter ex nudo pacto, si quedaban en libertad o 

aceptaba rechazarla, y 4.ª el arbiter in contractibus adjectus, cuando era 

nombrado en los contratos para resolver las dificultades que surgieran 

respecto de la interpretación de los mismos.” 19 

Hasta el momento, todas las características históricas pertenecientes al arbitraje 

que aquí se han venido destacando resultan positivas para el propio proceso y para las 

partes intervinientes, tan es así, que muchos de estos aspectos se mantienen 

incólumes y otros han sido modificados de conformidad con el contexto histórico y 

socio-cultural en que se lleva a cabo el arbitraje. No obstante lo anterior, sería 

irresponsable aseverar que, en sus orígenes, el arbitraje fungió como un mecanismo 

perfecto; tal y como ha sucedido con gran parte de los institutos y procesos aplicables 

en la actualidad, el arbitraje estuvo reservado solamente para los ciudadanos romanos, 
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 Íbid. p. 1245. 
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pero han sido las propias luchas históricas las que se han encargado de que esto vaya 

cambiando poco a poco, al punto de que se considera como un mecanismo al que 

pueden acceder todos aquellos sujetos que tengan interés de hacerlo, 

independientemente del género, raza, nacionalidad, entre otros. 

Un último aspecto al cual es meritorio hacer referencia, se relaciona con la 

posibilidad de las partes de irrespetar la decisión de los árbitros. En un inicio, se 

consideraba que la sentencia arbitral o laudo no era más que una decisión de carácter 

privado, por lo que las mismas partes eran libres de determinar si acoger o no lo 

dispuesto. La situación descrita previamente y lo relativo a los árbitros se trataba en el 

Digesto –obra cúspide de la legislación romana– y en el Código, también conocido 

como Codex o Corpus Iuris Civilis, sin embargo, mediante modificaciones introducidas 

a partir de la Constitución del año 529 y la del año 530, el conocido emperador 

Justiniano atinadamente señaló que si las partes habían rendido juramento de cumplir 

con lo que dispusiera el laudo y si el o los árbitros habían jurado fallar con apego a la 

verdad, no podrían apartarse de lo establecido en el laudo, de modo que se veían 

compelidos a cumplir estrictamente con la parte dispositiva de dicha resolución. Esta 

decisión de que el laudo debiera respetarse fue posteriormente extendida a aquellos 

casos en que las partes no habían expresado inicialmente su voluntad de apegarse a 

este, esto siempre y cuando aceptaran el laudo dictado por el tribunal arbitral. 

En los años posteriores, las disposiciones normativas se fueron especializando 

cada vez más, esto según la materia de que se tratara y según las condiciones de los 

territorios y las culturas en que se procuraban aplicar las reglas de conducta. En el 

caso de Costa Rica, al tratarse de una colonia perteneciente a la monarquía española, 

se cuenta inclusive a la fecha, con una importante influencia civilista que ha marcado la 

mayor parte de la legislación nacional. Así, la influencia española resulta latente en lo 

que respecta al ámbito constitucional, ya que, como se verá a continuación, el instituto 

del arbitraje ha estado presente incluso desde época de la Monarquía Española. En el 

mismo sentido, el recuento de antecedentes históricos que llevaron a Costa Rica a 

contar con la legislación sobre resolución alterna de conflictos con que cuenta 

actualmente, se iniciará con el marco legal existente en España, el cual, en 
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determinados momentos era aplicable en la provincia de Costa Rica hasta que esta se 

independizó en 1821.  

 

II. Evolución de las fuentes normativas en materia de arbitraje 

 

1. Desarrollo constitucional del arbitraje 

 

En la actualidad, la posibilidad de las partes de solucionar sus disputas por 

medio del arbitraje se encuentra contemplada a nivel constitucional en el artículo 43 de 

la Carta Magna. Tal y como se ha venido señalando hasta el momento, el arbitraje 

como mecanismo para resolver las diferencias que surgen entre la sociedad es 

sumamente antiguo, por lo que cabe cuestionarse si en Costa Rica este se ha regulado 

en constituciones anteriores a la actual. 

La primera referencia histórica a la que cabe hacer mención corresponde al 

artículo 280 de la Constitución Política de la Monarquía Española (Cádiz) del 19 de 

marzo de 1812, por medio de la cual se establecía con toda claridad que ningún 

español podía ser privado de su derecho de resolver sus conflictos a través de jueces 

árbitros.20 La Constitución de Cádiz de 1812 resultaba aplicable en Costa Rica dado 

que, para ese momento, dicho país no era independiente, sino que se trataba de una 

colonia española, por lo que, consecuentemente, le aplicaban las normas de dicho 

Reino. Sin embargo, en el precitado artículo 280 queda claro que el arbitraje estaba 

concebido como un instrumento propio para los españoles, no para los miembros de 

sus colonias y mucho menos para todas las personas. 

Ahora bien, luego de la independencia de Costa Rica en el año de 1821, es 

importante hacer una breve referencia a las constituciones existentes en el ámbito 

nacional, en las que se regulaba, expresamente, el tema del arbitraje como mecanismo 

para solucionar los conflictos entre las partes. 
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 Constitución Política de la Monarquía Española del 19 de marzo de 1812. Recuperada el 19 de mayo de 2012 de 
http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/materiales/civica/constituciones/const_cadiz.pdf 



34 
 

 
 

Entonces, luego de la independencia de los países centroamericanos, surge la 

Constitución Política de la República Federal de Centroamérica del 22 de noviembre de 

1824,21 por medio de la cual se trató el tema del arbitraje en los numerales 137 y 172, 

en los que se contempló la posibilidad de que cada uno de los Estados, al encontrarse 

ante un conflicto interno o externo, pudiera acudir al nombramiento de árbitros que 

dieran una solución a las diferencias. Al mismo tiempo, se trató expresamente el tema 

de que todas las personas tenían derecho a nombrar árbitros que emitieran una 

sentencia que podría ser inapelable. 

En la misma época, el tema se trae a colación nuevamente en el artículo 98 de 

la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica del 21 de enero de 1825.22 En la 

presente disposición, es destacable que el arbitraje como tal se reseña solamente en 

un artículo, el cual indica que a nadie podría privársele de terminar sus disputas por 

medio de árbitros. A esto cabe añadir que en este artículo se le otorga carácter 

ejecutorio a la sentencia de los árbitros, punto medular para el desarrollo de este 

trabajo de investigación. 

En el año de 1835, se lleva a cabo una reforma de la Constitución Política de la 

República Federal de Centroamérica,23 sin embargo, lo relativo al arbitraje se mantiene 

incólume, siendo que las disposiciones de la Constitución de 1824 se mantienen 

exactamente iguales. 

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica 

del 9 de abril de 1844,24 en su artículo 158 estipula que el arbitraje procede para las 

acciones civiles y en cualquier estado del pleito, aspecto que resulta novedoso, pues 

en las constituciones anteriores no se había hecho referencia al tipo de conflictos que 

se podían llevar a arbitraje. Poco tiempo después y en el mismo sentido, se emite la 
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 Constitución Política de la República Federal de Centroamérica del 22 de noviembre de 1824. Recuperada el 19 
de mayo de 2012 de http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/materiales/civica/constituciones/const_fed.pdf 
22

Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica del 21 de enero de 1825. Recuperada el 19 de mayo de 2012 de 
http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/materiales/civica/constituciones/Ley_Fundam.pdf 
23

 Constitución Política de la República Federal de Centroamérica del 13 de febrero de 1835. Recuperada el 19 de 
mayo de 2012 de http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/materiales/civica/constituciones/const_fed_1835.pdf 
24

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica el 9 de abril de 1844. Recuperada el 19 de mayo 
de 2012 de http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/materiales/civica/constituciones/const_1844.pdf 
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Constitución Política del 21 de enero de 1847,25 en la cual el arbitraje se contempla en 

el artículo 142. 

Respecto de la Constitución Política del 26 de diciembre de 1859,26 mediante el 

artículo 44, hace referencia al tema de la finalización de controversias por medio de 

árbitros, disputas que, se insiste, deberán ser de carácter civil. Además, en este texto 

se introduce un cambio importante, cual es que se hace referencia a que el arbitraje 

podrá ser utilizado tanto por costarricenses como por extranjeros, mientras que, en las 

constituciones anteriores, se establecía que era un mecanismo que podía ser utilizado 

por todas las personas, lo cual quedaba abierto para múltiples interpretaciones. 

Posteriormente, en cuanto a la Constitución Política del 18 de febrero de 1869,27 

en su numeral 42 se mantuvo lo regulado en las constituciones anteriores. En idéntico 

sentido puede observarse lo señalado en la Constitución Política del 7 de diciembre de 

1871 (artículo 48)28 y la Constitución Política del 8 de junio de 1917 (artículo 22)29. 

Por último, tal y como se señaló al principio del tema en cuestión, en la 

actualidad, el tema del arbitraje cuenta con asidero constitucional, esto por cuanto el 

artículo 43 de la Constitución Política del 8 de noviembre de 1949, de manera expresa, 

señala lo siguiente: 

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

patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente.” 30 

Entonces, como puede verse, el proceso arbitral costarricense es un mecanismo 

de solución de disputas que se encuentra contemplado en el propio texto de la Carta 
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 Constitución Política de la República de Costa Rica del 21 de enero de 1847. Recuperada el 19 de mayo de 2012 
de http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/materiales/civica/constituciones/const_1847.pdf 
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 Constitución Política de la República de Costa Rica del 26 de diciembre de 1859. Recuperada el 19 de mayo de 
2012 de http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/materiales/civica/constituciones/const_1859.pdf 
27

 Constitución Política de la República de Costa Rica del 18 de febrero de 1869. Recuperada el 19 de mayo de 2012 
de http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/materiales/civica/constituciones/const_1869.pdf 
28

 Constitución Política de la República de Costa Rica del 7 de diciembre de 1871. Recuperada el 19 de mayo de 
2012 de http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/materiales/civica/constituciones/const_1871.pdf 
29

 Constitución Política de la República de Costa Rica del 8 de junio de 1917. Recuperada el 19 de mayo de 2012 de 
http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/materiales/civica/constituciones/const_1917.pdf 
30

 Constitución Política de la República de Costa Rica del 8 de noviembre de 1949. Recuperada el 23 de marzo de 
2012 de http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n 
Valor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC 
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Fundamental de 1949 y que, consecuentemente, se ha desarrollado, también, a nivel 

legal, tal y como se verá a continuación. 

El hecho de que el proceso arbitral cuente con un sustento constitucional denota 

que este siempre ha sido concebido como un mecanismo de primordial importancia 

para la resolución de los conflictos que se originan en las relaciones negociales de las 

partes. Asimismo, es relevante destacar que, con el paso de los años, la normativa 

constitucional referida al arbitraje fue evolucionando hasta llegar a contar con la 

delimitación relacionada con que es una vía procesal que solo puede ser utilizada para 

resolver diferencias patrimoniales. En consecuencia, existe una amplia gama de 

derechos y bienes jurídicos tutelados cuyo conocimiento sí queda reservado para el 

sistema judicial de administración de justicia y esto se da en virtud de la propia 

naturaleza de dichos derechos que no resultan disponibles. 

 

2. Las Siete Partidas y otros textos legales 

 

Primeramente, cabe insistir en que hasta el año 1821, Costa Rica era una 

provincia perteneciente a la monarquía castellana, pues fue por orden de los reyes 

católicos de dicha Corona, doña Isabel y don Fernando, que se tuvo los primeros 

conocimientos sobre la existencia del actual territorio costarricense como producto de 

las exploraciones marítimas hechas en 1502 por el almirante Cristóbal Colón. Así, 

desde el siglo XVI e incluso hasta años después de que acontecieron los movimientos 

independentistas, la provincia de Costa Rica, como colonia que era del Imperio 

Español, dependía de los textos legales que se utilizaban en dichas latitudes. Un claro 

ejemplo de esto lo constituyen las Siete Partidas, texto normativo en el cual se 

encontraban reguladas una enorme cantidad de disposiciones de carácter legal. 

El texto, cuyo nombre completo es Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso El 

Sabio, fue redactado en Castilla durante el reinado de Alfonso X, quien fue Rey de 

Castilla entre los años de 1252 y 1273. Su importancia recae en que las regulaciones 

que ahí se estipulaban pretendían dar uniformidad jurídica al Reino, esto aunado al 
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hecho de que se trata del cuerpo normativo de más larga vigencia en Iberoamérica 

dado que sus disposiciones fueron aplicables hasta el siglo XIX. Adicionalmente, las 

Siete Partidas llaman la atención por su extensión, ya que se trataba de un solo texto 

dividido –como su nombre lo indica– en varias partidas, cada una de las cuales trataba 

distintas áreas del Derecho, por lo que se trataba de un texto sumamente completo 

para la época.31 

Al analizar el texto de las Siete Partidas, es curioso descubrir que, a nivel 

procesal, no se le daba mayor importancia a las diferencias en la tramitación de 

procesos civiles y penales. Es decir, las Siete Partidas constituyen un texto normativo 

que, si bien regulaba importantes cuestiones en materia procesal, lo hacía sin distinción 

formal entre los asuntos penales y civiles, situación que, evidentemente, no es 

aceptable en el contexto actual en que todos los procesos se tramitan dependiendo de 

la materia de fondo que esté en discusión. No obstante lo anterior, lo relevante es 

hacer notar que desde hace siglos se ha considerado como un aspecto primordial el 

regular las pautas que se van a seguir para solucionar los conflictos que surgen entre 

los individuos. 

Otro aspecto que llama poderosamente la atención es que en las Siete Partidas 

expresamente se habla de árbitros, sujetos cuyas funciones aparecen diferenciadas de 

las de los jueces ordinarios, con lo que se prueba que la existencia de los árbitros se ha 

mantenido vigente a través de los años.32 

Específicamente, es posible encontrar una primera referencia a los árbitros en la 

Partida III, Título IV, Ley I (Qué quiere decir juez, et quántas maneras son de 

judgadores.), disposición en que se enumeran los tipos de jueces existentes en aquella 

época. En dicha ley se establecen los distintos tipos de jueces ordinarios existentes, así 

como de los delegados y los árbitros, quienes se describen como juzgadores escogidos 
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 Sáenz Carbonell, J. (2004) Los sistemas normativos en la Historia de Costa Rica. pp. 107-108. 
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 S.A. (1851) Las Siete Partidas de Don Alfonso El Sabio. Tomo II. Partida III, Título IV, Ley I. pp. 412-413. 
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por las partes para encontrar la solución a determinado pleito. En otras palabras, se 

está ante la posibilidad de que las partes escojan los árbitros mediante compromiso.33 

Posteriormente, la referencia con respecto de los árbitros vuelve a aparecer en 

la Ley XXIII del Título IV de las Siete Partidas, la cual se titula “quántas maneras son de 

judgadores de avenencia, et cómo deben ser puestos”. En dicha ley, se define qué se 

entiende por árbitro, indicando que son aquellos “jueces avenidores” que son escogidos 

y nombrados por las partes para la solución de determinado conflicto que existe entre 

ellos. Adicionalmente, se enumeran los dos tipos de arbitrajes que se pueden seguir, 

siendo el primero aquel en que las partes exponen sus contiendas ante los árbitros 

para que ellos las solucionen conforme a Derecho y siguiendo, en su mayoría, las 

exigencias mínimas del proceso civil, como lo son la demanda, la contestación y la 

recepción de prueba, razón por la cual se dice que deben actuar como jueces 

ordinarios. El segundo tipo de jueces de avenencia serán los arbitratores que son 

árbitros escogidos por las partes para que solucionen la disputa libremente, o sea, de 

conformidad con lo que la lógica, la razón y la equidad les dicte, sin tener que apegarse 

a lo establecido por el Derecho.34  

Consecuentemente, es posible afirmar que, en la actualidad, en materia arbitral 

se mantienen las bases que fueron establecidas desde épocas lejanas como las Siete 

Partidas, esto por cuanto al día de hoy sigue existiendo la diferenciación entre aquellos 

árbitros que resuelven los conflictos conforme con el ordenamiento jurídico y aquellos 

que resuelven con base en la equidad. Adicionalmente, debe observarse que tampoco 
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 “(…) et sin todos aquestos hi ha aun otros que son llamados en latin árbitros, que muestra tanto como judgadores 
de alvedrio que son escogidos para librar algunt pleito señalado con otorgamiento de amas las partes.” (Las Siete 

Partidas de Don Alfonso El Sabio. Tomo II. Partida III, Título IV, Ley I. pp.412-413.) 
34

 “Arbitros en latin tanto quiere decir en romance como jueces avenidores que son escogidos et puestos de las 
partes para librar la contienda que es entre ellos; et estos son en dos maneras: la una es quando los homes ponen 
sus pleitos et sus contiendas en mano dellos que los oyan et los libren segunt derecho; entonce decimos que tales 
avenidores como estos desque rescibieren et otorgaren de librarlos así, que deben andar adelante por el pleito 
también como si fuesen jueces ordinarios faciéndolos comenzar ante sí por demanda et por respuesta, et oyendo et 
rescibiendo las pruebas, et las defensiones et las razones que ponen cada una de las partes; et sobre todo deben 
dar su juicio afinado segunt entendieren que lo deben facer de derecho. La otra manera de jueces de avenencia es á 
que llaman en latin arbitratores, que quiere tanto decir como alvedriadores et comunales amigos que son escogidos 
por placer de amas las partes para avenir et librar las contiendas que hobieren entre sí en qualquier manera que 
ellos tovieren por bien: et estos tales después que fueren escogidos et hobieren rescebidos los pleitos et las 
contiendas desta guisa en su mano, han poder de oír las razones de amas las partes, et de avenirlas en qual 
manera quisiérem. (…)” (Las Siete Partidas de Don Alfonso El Sabio. Tomo II. Partida III, Título IV, Ley I. pp.433-
434.) 
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ha habido variación alguna en punto a la disposición de que se respeten estrictamente 

los aspectos fundamentales para el adecuado desarrollo de un proceso, ya que aún se 

tramitan los arbitrajes con base en una demanda inicial, la cual debe ser contestada por 

la parte demandada en un determinado plazo para luego pasar a la etapa de recepción 

de pruebas y, posteriormente, al dictado del laudo, actuaciones todas que demuestran 

el respeto al derecho fundamental a un debido proceso. 

Otro aspecto que cabe destacar en relación con las regulaciones sobre arbitraje 

contenidas en las Siete Partidas, es que las partes se comprometían a obedecer la 

decisión final de los árbitros, esto so pena de ser sancionados pecuniariamente por su 

incumplimiento. Esta disposición se ha visto modificada, pues en el presente, si bien el 

laudo debe ser obedecido por las partes al igual que lo eran las resoluciones de los 

árbitros en época de las Siete Partidas, no existen sanciones económicas directas en 

contra de la parte que no obedezca el laudo sino que lo que puede hacer la parte 

triunfante es acudir a la vía de ejecución de sentencia en que se obligará forzosamente 

a que la parte perdidosa cumpla con lo establecido en el laudo. 

El tema del arbitraje y las especificaciones respectivas a los avenidores se 

siguen desglosando detalladamente hasta la Ley XXV. Dentro de los temas que se 

tratan en estas regulaciones, se encuentran los tipos de conflictos que podrán ser 

puestos en manos de los árbitros, así como todo lo relativo al nombramiento y 

destitución de los avenidores. Además, las Siete Partidas contienen disposiciones que 

indican a los árbitros los asuntos sobre los que pueden pronunciarse, esto con la 

finalidad de que no entren a resolver pleitos que no han sido expresamente puestos en 

su conocimiento (Ley XXXII). Por último, el texto en análisis también contiene 

regulaciones con respecto al tema de la imposibilidad de llevar en alzada o recurrir las 

decisiones arbitrales (Ley XXXV). 

En adición a lo anterior, es importante hacer mención de otros textos legales que 

fueron ligeramente utilizados en Costa Rica durante la época absolutista, tales como la 

Nueva Recopilación de las leyes de Castilla de don Felipe II de 1567 y la Novísima 

Recopilación de las Leyes de España, emitida por el rey Carlos IV en 1805, textos 

legales que no se entrarán a analizar en esta ocasión en vista de que ya se 
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presentaron con detenimiento las principales disposiciones existentes en materia 

arbitral, las cuales se encontraban dentro del contenido de las Siete Partidas.35 

 Como es lógico, el Derecho y los procesos creados para regular su adecuado 

funcionamiento fueron evolucionando con el pasar de los años y así, se tiene 

conocimiento de que mediante decreto N° 201 del 9 de octubre de 1812 –publicado el 

23 de octubre de 1812 –, las Cortes de Cádiz emitieron un texto conocido como Ley 

reglamentaria de las Audiencias y Juzgados de primera instancia, por medio del cual se 

dieron importantes modificaciones en cuanto a la tramitación de los procesos civiles. 

Por ejemplo, hubo grandes cambios en cuanto a los recursos que podían interponerse 

contra las distintas decisiones judiciales, así como con respecto al surgimiento de una 

exigencia relacionada con la existencia de una etapa previa al inicio del juicio civil, la 

cual era conocida como conciliación. 

En cuanto a este tema, indica SÁENZ CARBONELL: 

“Además, esta ley dispuso que antes de la interposición de una demanda 

debía efectuarse ante el alcalde constitucional correspondiente un trámite 

prejudicial oral de conciliación, conocido con el nombre de juicio en 

terminación verbal. El alcalde, en unión de dos ‘hombres buenos’, 

nombrados uno por cada parte, oía a estas y después el dictamen de 

aquéllos, y ocho días más tarde proponía una fórmula de conciliación. 

Solamente si las partes no se conformasen con esta se podía iniciar el 

juicio civil.” 36 

 En los años siguientes, en la provincia de Costa Rica y en general en los 

territorios que, actualmente, ocupan América Central, comenzaron a verse los 

movimientos independentistas que pretendían la separación de España. Por fin, en 

fecha 15 de setiembre de 1821 se firma el Acta de la Independencia, acto mediante el 

cual se concreta la voluntad de las provincias pertenecientes Reino de Guatemala de 

independizarse del Imperio Español. Es así como en los años por venir, comienza a 

darse el desarrollo legislativo de cada uno de los nuevos países independientes, 
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desarrollo normativo que no se dio del todo alejado a la evolución que se venía dando 

en España, razón por la cual incluso actualmente, gran cantidad de los textos legales 

costarricenses se basan en la legislación española.  

 

3. El Código General de la República de Costa Rica (30 de julio de 1841) 

  

Ya a nivel costarricense, la primera normativa nacional en la cual se trata el 

tema del arbitraje es en el Código General de la República de Costa Rica, también 

conocido como el Código de Carrillo del 30 de julio de 1841. El cuerpo normativo en 

comentario recibe este nombre pues fue emitido durante el segundo gobierno del 

general Braulio Carrillo Colina, quien fue el jefe de Estado de Costa Rica entre los años 

1838 y 1842. Así, fue en este segundo período en que se creó el Código de Carrillo, el 

cual contenía una amplia lista de disposiciones relativas a las principales áreas del 

Derecho y a la justicia nacional. Si bien la parte procesal del Código General contenía 

un procedimiento civil más ágil que el castellano, que era el que se venía aplicando, 

esta experimentó múltiples reformas, por lo que fue considerada como la parte más 

deficiente de dicho cuerpo de leyes. 

En el Código General de Carrillo, la Parte Tercera es la encargada de regular 

todo lo relacionado con la materia de procedimientos judiciales y, específicamente, los 

juicios por arbitramento se introducen en los artículos en el Capítulo III del Título II, 

artículos 28 al 47 de dicho texto legal. 

Los juicios por arbitramento, en dicho código, se definen como aquellos que se 

someten a árbitros, quienes, a su vez, serán sujetos que en su nombramiento y 

ejercicio dependerán de la voluntad de las partes (artículo 28). Como puede verse, un 

común denominador que aparece reiteradamente en la legislación es el hecho de que 

los árbitros son nombrados por las partes, aspecto que constituye una diferencia 

fundamental con los jueces que tramitan los procesos ordinarios civiles. 

Adicionalmente, se menciona la existencia de dos tipos de árbitros: los árbitros 

juris y los árbitros arbitradores y amigables componedores. Tal y como se regulaba en 
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las Siete Partidas, el Código de Carrillo mantiene la disposición mediante la cual se 

establecen dos tipos de arbitrajes, el de derecho y el de equidad, los cuales serán 

resueltos con base en distintos fundamentos. Cabe destacar que en este texto 

normativo se conservan los términos usados por la legislación anterior, pues en esta se 

hablaba de arbitratores y comunales amigos. En consecuencia, la propia ley exigía a 

los árbitros juris resolver las contiendas conforme a derecho mientras que a los 

arbitradores se les exigía estricto apego a la verdad y a la buena fe (artículos 29 y 30).  

En cuanto a la posibilidad de interponer recursos contra las decisiones de los 

árbitros, se señala expresamente que no existirá apelación en contra de la sentencia 

emitida por los árbitros arbitradores, mas sí existirá dicho recurso contra las sentencias 

de los árbitros de derecho, siempre y cuando las partes no hayan renunciado a ella a 

través del compromiso mediante el cual se tomó el acuerdo de solucionar el pleito en 

un arbitraje. 

El compromiso mencionado en el párrafo anterior se convierte en un instrumento 

formal (escritura pública) de gran relevancia para el adecuado inicio del proceso 

arbitral, pues es en este en el cual las partes establecen todos los detalles relativos al 

nombramiento de los árbitros, al tipo de arbitraje que se va a llevar a cabo, la 

posibilidad de apelar la sentencia, entre otros aspectos fundamentales.  

Una de las innovaciones que se encuentran al estudiar el Código General de 

Carrillo se ubica en el artículo 33 en el cual se determina que: “Ninguno puede ser 

privado del derecho de terminar sus diferencias por un juicio de arbitramento.” 37 

El numeral transcrito en el párrafo anterior es de gran importancia ya que denota 

el interés de que no se prive a los individuos del derecho de elegir si resolver sus 

conflictos mediante un juicio por arbitramento o a través de un proceso civil ordinario. 

De este modo, es notorio que se pretendía proteger los juicios por arbitramentos como 

un método mediante el cual se podían resolver ciertos conflictos que tenían lugar entre 

las partes. 
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En relación con lo anterior, es importante lo establecido por el artículo 37, en 

cuyo texto se enumeran los asuntos que no podrián ser ventilados en un juicio de 

arbitramento, tales como los divorcios, las causas de hacienda, las de beneficencia, las 

de establecimientos públicos, las penales, ni aquellas en que participen sujetos que no 

pueden ejercer su propia representación en juicio.  

Otro aspecto que debe mencionarse es lo relativo a que la causa puede 

comprometerse antes de iniciar la demanda, estando ya esta en curso o inclusive en 

segunda instancia (artículo 36). Esta disposición es una muestra más de la visión de 

que los juicios por arbitramento eran una vía efectiva para la solución de las 

contiendas. 

En punto al plazo que tenían los árbitros para resolver los asuntos, este debía 

ser establecido por las partes, caso contrario, el laudo debía dictarse en el término de 

40 días, contados desde la fecha de la aceptación (artículo 38). Este plazo de 40 días 

denota el interés de que el proceso se tramitara de manera expedita, de modo que las 

partes pudieran solucionar sus conflictos eficientemente. 

Por último, tal y como se estipulaba en las Siete Partidas, los árbitros solamente 

estaban autorizados para referirse al negocio para el cual se suscribió la escritura 

pública de compromiso, cualquier referencia a un negocio no comprometido sería 

considerada como un exceso que devendría en la nulidad de la parte del laudo en que 

se hubiesen excedido (artículo 41). 

 

4. El Código de Procedimientos Civiles de 1888 

 

El precitado autor SÁENZ CARBONELL menciona que el Código de Procedimientos 

Civiles de 1888 surgió como consecuencia de la creación, en agosto de 1882, de una 

comisión de juristas que era presidida por el abogado guatemalteco Antonio Cruz 

Polanco y que tenía como labor redactar la normativa relacionada con los asuntos 

civiles y con los procedimientos civiles. En consecuencia, los miembros de esta 

comisión redactaron el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles al mismo 
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tiempo, sin embargo, este último fue considerado como deficiente en cuanto a la 

regulación de los procesos en general.38 

El Código de Procedimientos Civiles fue aprobado en el Congreso mediante Ley 

N° 13 del 25 de marzo de 1887 y entró en vigencia el 1° de enero de 1888. Dicho texto 

normativo fue promulgado en la segunda administración de Bernardo Soto Alfaro y se 

encuentra basado en gran parte en la Ley de Enjuiciamiento Civil de España de 1855, 

ley que conservaba las orientaciones procesales provenientes de las Siete Partidas. 

Dentro de las particularidades que se mantuvieron, destaca la existencia de juicios 

considerablemente largos, plagados de incidentes y excepciones. El Código Procesal 

Civil de 1888 es conocido por ser aquel en que se introdujo el sistema de casación 

francés al ordenamiento jurídico nacional. 

Las disposiciones relativas al juicio arbitral inician a partir del artículo 423 y 

finalizan en el numeral 452. Al igual que en las Siete Partidas y en el Código General 

de 1841, en el Código de Procedimientos Civiles de 1888 se regulaban paralelamente 

el juicio de árbitros de derecho y el de árbitros arbitradores, cada uno de los cuales se 

tramitaba con base en diferentes principios aplicables para efectos de brindar una 

decisión final. 

Según el artículo 423, el nombramiento de los árbitros debía hacerse en 

escritura pública, de modo que se mantienen los formalismos con que deben cumplir 

las partes a la hora de seleccionar a quienes se encargarán de tomar una decisión en 

relación con sus diferencias patrimoniales. 

En el artículo 424 del Código bajo análisis se establece que los árbitros tendrán 

6 meses para resolver el asunto que se ha puesto en sus manos, plazo que empezará 

a contar desde el nombramiento de los árbitros. Evidentemente, esta disposición sí es 

novedosa pues en las Siete Partidas se indicaba que el establecimiento del plazo para 

obtener una resolución dependía de la decisión de las partes y, por su parte, en el 

Código de Carrillo se determinaba que de no existir plazo fijado por las partes, el laudo 

debía dictarse en 40 días. Así, lo que se pretende es garantizar la celeridad en el 
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desarrollo del juicio arbitral en aras de proteger los intereses de las partes, quienes 

tendrán certeza de que se tramitará el proceso arbitral y se emitirá el laudo en un plazo 

fijado para los efectos. 

Adicionalmente, contra el laudo dictado como resultado de un arbitraje de 

derecho, las partes podían interponer recurso de apelación ante los mismos árbitros 

mientras que si la solución del conflicto estaba a cargo de árbitros-arbitradores, contra 

el laudo lo que se podía interponer era recurso de casación, medio de impugnación que 

no existía en la legislación anterior. 

El artículo 444 es el que señala que la ejecución del laudo producto de un juicio 

de árbitros de derecho deberá gestionarse ante un juez ordinario y será de este mismo 

modo como se ejecutarán los laudos emitidos por árbitros-arbitradores. En cuanto a la 

ejecución, cabe destacar los dicho por el artículo 1027 en el sentido de que al ejecutar 

las sentencias de los árbitros, siempre se procederá con el embargo de los bienes de la 

persona obligada a cumplir con lo que establecieron los árbitros por medio del laudo. 

 

5. El Código de Procedimientos Civiles de 1933 

 

El decreto legislativo N° 50 del 25 de enero de 1933 es aquel mediante el cual 

entran en vigencia una serie de nuevas disposiciones normativas con respecto al tema 

de los procedimientos civiles. En relación con lo anterior, es de destacar que el texto 

del código fue aprobado por el Congreso en enero de 1933 y las disposiciones 

contenidas en este cobraron vigencia el 1° de marzo de 1933. La normativa en cuestión 

se da como resultado de las discusiones en torno a la necesidad de reformar 

sustancialmente el Código de Procedimientos Civiles de 1888. 

Entonces, es así como se le encomienda al Lic. Ernesto Marín la labor de 

redactar un nuevo código en que se regularan los procedimientos civiles. No obstante 

lo anterior, el resultado puede calificarse como una corrección de aquellas 

disposiciones del código anterior que habían demostrado no funcionar adecuadamente, 

de suerte tal que en el fondo no es posible afirmar que sea un nuevo código de 
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procedimientos civiles, sino que el texto resultante se limitaba a corregir el Código de 

Procedimientos Civiles de 1888. 

Asimismo, cabe destacar que para el año de 1935 se designó a los magistrados 

Antonio Picado Guerrero y a Luis Dávila Solera como encargados de reformar la 

versión original del Código de Procedimientos Civiles de 1933. El proyecto de reforma 

propuesto fue, a su vez, estudiado por una comisión conformada por diputados, 

miembros del Colegio de Abogados y por el propio Picado Guerrero. Así, en 1937 el 

Congreso Constitucional aprobó la reforma que se hizo efectiva mediante la ley del 1° 

de enero de 1938.39 

En el Código de Procedimientos Civiles de 1933, lo relativo a la materia arbitral 

se encuentra regulado expresamente en el Libro II, a partir del Título V, disposiciones 

que van del artículo 395 al 424. Desde un punto de vista general, es posible afirmar 

que no hay mayores cambios en lo que al juicio arbitral se refiere, pues se mantienen 

las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles de 1888. 

El texto bajo análisis en el presente apartado comienza señalando que toda 

cuestión de diferencia patrimonial entre particulares puede ser resuelta ya sea 

mediante la decisión de árbitros arbitradores o de árbitros juris. En esta oportunidad, 

también se habla de la participación de los prácticos o profesionales que eran aquellos 

encargados de emitir decisiones periciales. Un aspecto relevante es la disposición que 

autoriza al Estado, a los municipios y a las instituciones autárquicas del Estado a que 

sometan sus diferencias a la decisión de árbitros, esto siempre y cuando contaran con 

la debida autorización del Congreso Constitucional o del Poder Ejecutivo (artículo 395). 

En cuanto al nombramiento de los árbitros, indica el numeral 396 del Código de 

Procedimientos Civiles de 1933 que los árbitros pueden ser nombrados ya sea por las 

partes o por los tribunales. En dicho artículo se regulan los detalles relativos a los 

nombramientos y se menciona la existencia de una lista, formada por la Corte Plena, 

en la que figurarán los sujetos elegibles para ser nombrados como árbitros, lista que 

estará conformada por abogados distinguidos, costarricenses y que cuenten con más 
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de diez años de experiencia profesional. Referente a los árbitros juris, se señala que 

los requisitos para su nombramiento dependerán de la cuantía, por lo que en ciertos 

casos los árbitros deberán reunir los requisitos que exige la ley para ser alcalde –

actualmente juez de menor cuantía–  o para ser juez. 

Por su parte, en el artículo 398 se establece que cuando las partes han 

estipulado que las diferencias provenientes de determinado negocio sean resueltas 

mediante árbitros, cada uno de los contratantes puede obligar al otro a que otorgue el 

compromiso arbitral y si alguno de ellos se negare, será responsable por los daños y 

perjuicios ocasionados. 

El artículo 399 reza: “El compromiso arbitral puede consignarse en escritura 

pública o en una exposición suscrita por los interesados (…)”.40 El resto del supra 

citado artículo se avoca a enumerar los componentes que deben conformar el 

compromiso arbitral, dentro de los que se pueden mencionar los hechos controvertidos, 

los hechos no controvertidos, las pretensiones, las reglas para el nombramiento de 

quienes deban fallar el asunto, manifestación expresa sobre la renuncia a los recursos 

contra la sentencia arbitral, entre otros. 

El compromiso arbitral debe presentarse ante la Alcaldía o el Juzgado Civil que 

corresponda según la cuantía del asunto en discusión y si la autoridad judicial 

respectiva considera que se cumple a cabalidad con todos los requisitos, procederá 

con el desarrollo del proceso, iniciando por llamar a los árbitros nombrados para que 

acepten su cargo (artículo 400). 

Una regulación que llama poderosamente la atención en el presente código es el 

artículo 404, pues señala las condiciones desde las cuales los funcionarios que 

administran justicia y los tribunales civiles pueden ser seleccionados por las partes para 

tramitar y fallar juicios actuando como árbitros arbitradores, árbitros iuris o tribunal 

arbitral. Para que proceda este nombramiento, debe de haberse hecho referencia 

expresa a dicha situación en el compromiso arbitral. Esta disposición resulta 

sorprendente, ya que demuestra que para la época cuando se redactó el Código de 

                                                           
40

 Código de Procedimientos Civiles. Título V. (1973). p. 98. 



48 
 

 
 

Procedimientos Civiles de 1933, imperaba la mentalidad de que los jueces y alcaldes 

podían y debían tener una participación activa en los procesos arbitrales que quisieran 

seguir las partes. Así, puede verse de lo dicho hasta aquí que en varias ocasiones la 

ley indica que las partes requieren de la autorización de los jueces o alcaldes para 

proseguir con el proceso arbitral, tal y como sucede con la revisión del compromiso 

arbitral, con el control sobre la aceptación del cargo por parte de los árbitros y con la 

posibilidad que se da a los funcionarios que administran justicia de actuar como árbitros 

en aquellos casos en que los interesados lo hayan considerado pertinente. 

El juicio de árbitros juris se encuentra desarrollado entre los artículos 405 y 417 

del Código, en ellos se indica que los árbitros serán los encargados de fijar un plazo 

para que la parte accionante formule sus pretensiones y presente los documentos que 

las sustenten, plazo que no podrá exceder de la cuarta parte del plazo fijado en el 

compromiso arbitral para el dictado del fallo. Adicionalmente, la parte demandada 

tendrá la posibilidad de impugnar lo peticionado por la parte actora y para ellos podrá 

aportar los elementos probatorios que considere relevantes. Vencido el plazo para 

formular e impugnar pretensiones, los árbitros procederán con la evacuación de la 

prueba, acto que tampoco deberá exceder de la cuarta parte del plazo fijado en el 

compromiso arbitral para el dictado del fallo. 

Concluidas las etapas anteriores, los árbitros deberán emitir el laudo en el plazo 

fijado para los efectos, si dicho plazo expirara sin que las partes hayan acordado 

prórroga alguna, los autos deberán pasarse al alcalde o juez respectivo para que los 

fenezca como corresponda. 

Además, el artículo 415 contempla la posibilidad de las partes de interponer 

apelación contra el laudo siempre que no se haya renunciado a los recursos en el 

compromiso arbitral. Dicha apelación se presenta ante los mismos árbitros que 

conocieron el fondo del asunto y será resuelta por distintas autoridades judiciales 

dependiendo de la cuantía del proceso. 
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Por último en cuanto a los árbitros juris, el numeral 416 expresamente establece 

la posibilidad de que, estando firme la sentencia, se pasen los autos al juez ordinario 

para que la ejecute, disposición que no ha sufrido cambios al día de hoy. 

El Capítulo III se dedica al juicio de árbitros-arbitradores y en él se señala que 

este tipo de árbitros tendrán como labor fijar un término prudencial para que las partes 

formulen sus pretensiones y presenten las pruebas pertinentes (artículo 418). 

Asimismo, si los árbitros lo consideraran oportuno, podrán señalar día para que las 

partes informen (emitan conclusiones), siempre que el asunto esté listo para el dictado 

de la sentencia (artículo 420). 

Por su parte, el artículo 421 es de suma importancia, esto pues determina la 

existencia del recurso de nulidad como aquel que puede interponerse contra la 

sentencia arbitral de árbitros-arbitradores y que es irrenunciable. Las causales para la 

interposición de dicho recurso son taxativas y se encuentran enlistadas en dicho 

numeral. 

Al igual que como se establece para los procesos de árbitros juris, en este caso, 

la sentencia arbitral también se ejecutará en la vía ordinaria. 

 

6. El Código Procesal Civil de 1990 

 

 El actual Código Procesal Civil (Ley N° 7130), que rige, prácticamente, todo lo 

relacionado con la tramitación de los procesos civiles en Costa Rica, entró en vigencia 

desde el 3 de mayo de 1990 y se mantiene en uso al día de hoy. Como es de 

esperarse y dado que el Derecho no es estático, este código ha tenido ciertas reformas 

con el paso de los años, siendo una de las principales modificaciones la que se dio con 

el surgimiento de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos (Ley N° 7727 del 9 de 

diciembre de 1997) con la cual se derogó todo lo relacionado con el proceso arbitral y 

que formaba parte del texto del Código Procesal Civil. 



50 
 

 
 

Las disposiciones sobre el proceso arbitral se ubicaban a partir del artículo 507 y 

terminaban en el artículo 529. En general, dichos artículos guardan estrecha relación 

con lo que establecía el Código de Procedimientos Civiles de 1933 e inclusive la 

redacción es bastante similar. Así las cosas, se sigue definiendo el arbitraje como aquel 

mecanismo que podrán utilizar las partes para referirse a pretensiones patrimoniales y 

se mantiene lo determinado en cuanto a la posibilidad de los sujetos públicos de 

someter a arbitraje las disputas patrimoniales en que figuren como interesados. 

Por su parte, el artículo 509 utiliza el término cláusula compromisoria para 

referirse al compromiso contractual u obligación que adquieren las partes que celebran 

determinado negocio jurídico de acudir al proceso arbitral en caso de disputa; además, 

se indica expresamente que con la cláusula compromisoria se está renunciando a la 

jurisdicción ordinaria por lo que las partes se someterán a las decisiones tomadas por 

los árbitros. 

En lo que respecta al compromiso arbitral, el artículo 510 es prácticamente una 

copia del artículo 399 del Código de Procedimientos Civiles de 1933 ya que se siguen 

exigiendo los mismos requisitos mínimos en cuanto al contenido del documento y se 

continúa requiriendo la calificación del compromiso arbitral por parte del juez o alcalde 

a quien corresponda. 

Lo relativo a la constitución del tribunal se encuentra a partir del artículo 512 y 

siguientes del Código Procesal Civil, en estos numerales se contempla la posibilidad de 

que el tribunal sea unipersonal o colegiado, caso en que el número de árbitros será de 

3 sujetos debidamente calificados para ejercer como árbitros. Las disposiciones en 

cuanto a la participación de los funcionarios y tribunales de justicia se mantienen 

intactas, de suerte tal que en esta oportunidad lo procedente es remitirse a lo ya 

expuesto en el aparte anterior. 

El artículo 518 enumeraba la lista taxativa de causales que darían origen a la 

extinción del compromiso arbitral, tales como la no aceptación del árbitro del cargo que 

debe ejercer, la voluntad de los que otorgan el compromiso, el vencimiento del plazo 
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para dictar el laudo, el fallecimiento o imposibilidad de los árbitros de dar su voto y la no 

oposición de la excepción de compromiso. 

El plazo para tramitar la totalidad del proceso arbitral, salvo pacto en contrario, 

será de seis meses contados a partir del momento cuando los árbitros dan por iniciado 

el proceso (artículo 519). 

Otro aspecto que permanece es la distinción que se hace entre los arbitrajes de 

derecho (artículo 522) y los arbitrajes de equidad (artículo 524). En cuanto al arbitraje 

de derecho no hay mayor cambio, a excepción de aspectos de redacción, como por 

ejemplo cuando se habla de la posibilidad de las partes de emitir conclusiones, 

situación que en el código anterior se denominaba como “brindar informe”. 

Adicionalmente, las disposiciones sobre el arbitraje de equidad se equiparan y acercan 

notoriamente al procedimiento que deben seguir quienes desarrollen un arbitraje de 

derecho, aspecto que demuestra que la gran diferencia entre estos tipos de arbitraje 

radica en las características personales de los árbitros y en los fundamentos con base 

en los cuales se dictarán los laudos respectivos. 

Los cánones en punto al contenido y las formalidades de los laudos sí son 

novedosas y tratan el tema con mayor especificidad, aspecto que brinda mayor 

seguridad jurídica a las partes ya que estas sabrán a qué atenerse. Además, de 

manera expresa se indica que el laudo tendrá carácter de cosa juzgada material 

(artículo 528). 

De primordial importancia resulta la eliminación absoluta de la posibilidad de las 

partes de apelar la decisión de los árbitros, siendo que el único recurso que se podría 

interponer es el de nulidad, recurso que se define como irrenunciable y cuyas causales 

son taxativas y se encuentran estipuladas en el artículo 526. 

Por último, se hace referencia una vez más a que el laudo, una vez firme, se 

ejecutará en la vía judicial ordinaria y siguiendo las normas sobre ejecución de 

sentencias (artículo 529). 
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7. La Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social  

(Ley N° 7727) 

 

Tal y como se mencionó previamente, la creación de la Ley de Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social representó uno de los mayores 

cambios que se han experimentado en los últimos años en el ámbito procesal civil. Si 

bien el arbitraje se encontraba debidamente desarrollado en el texto del Código 

Procesal Civil, su utilización era sumamente escasa, por no decir nula, por lo que era 

evidente la necesidad de reformar el proceso arbitral a fin de que fuera más atractivo 

para los sujetos. 

Al respecto, tanto abogados litigantes como quienes fungen, actualmente, como 

árbitros de Derecho, reconocen que el proceso arbitral se encontraba en desuso e 

incluso se afirma que se trata de un proceso complejo y tedioso que no se asemeja al 

proceso arbitral amparado en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos. En su criterio, 

el proceso arbitral anterior era ritualista y formalista, por lo que no era popular que las 

partes involucradas en determinado negocio jurídico eligieran esta vía para solucionar 

sus disputas.41 

Profundizando un poco más en punto a las razones de por qué los sujetos no 

acudían al proceso arbitral contenido en el Código Procesal Civil, señala el árbitro y 

abogado litigante, CAPPELLA MOLINA,42 que uno de los motivos radicaba en que en 

Costa Rica, para dar inicio al proceso arbitral debía contarse, tanto con una cláusula 

arbitral, como con un contrato de compromiso. La cláusula arbitral era el acuerdo por 

medio del cual las partes pactaban que, en caso de conflicto, resolverían sus 

diferencias por medio del proceso arbitral. El contrato de compromiso correspondía a 
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 Zamora Rojas, P. (2012, mayo). [Entrevista con Rodrigo Brenes Vargas, juez del Juzgado Segundo Civil de Mayor 
Cuantía de San José: El proceso de ejecución de laudos.] Anexo II. 
Zamora Rojas, P. (2012, mayo). [Entrevista con Gino Cappella Molina, abogado litigante de la firma Artavia & 
Barrantes y árbitro de Derecho en el CICA y en el CCA: El proceso de ejecución de laudos.] Anexo II. 

Zamora Rojas, P. (2012, mayo). [Entrevista con Alberto Fernández López, abogado litigante de la firma Consultores 
Jurídicos Asociados y árbitro de Derecho en el CCA y en el CICA: El proceso de ejecución de laudos.] Anexo II. 
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Zamora Rojas, P. (2012, mayo). [Entrevista con Rodrigo Montenegro Trejos, árbitro de Derecho y mediador en el 
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Barrantes y árbitro de Derecho en el CICA y en el CCA: El proceso de ejecución de laudos.] Anexo II. 
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un contrato adicional que debían celebrar las partes una vez que ya se había iniciado el 

conflicto, por lo que obtenerlo era un asunto complicado dado que ya no había deseos 

de cooperar entre las partes. Agrega que en múltiples ocasiones, se debía acudir a la 

vía judicial para que fuera el juez quien obligara a la parte contraria a celebrar el 

compromiso, con lo que se trataba de un trámite judicial previo al inicio del proceso 

arbitral que, en definitiva, controversia esta vía en un proceso lento y poco eficiente 

para la solución del conflicto. 

En segundo lugar, considera CAPPELLA MOLINA que las partes acuden al arbitraje 

buscando especialización y conocimiento en el tema de fondo que se encuentra en 

discusión, aspecto que no se obtenía en el anterior proceso arbitral en que los árbitros 

provenían de listas efectuadas por la Corte Suprema de Justicia, dentro de las cuales 

podían aparecer funcionarios judiciales, de modo que los nombramientos de árbitros no 

necesariamente estaban relacionados con el conocimiento técnico sobre los temas de 

fondo por tratar. 

Ahora bien, dado que el proceso arbitral del Código Procesal Civil había caído 

en desuso como mecanismo para solucionar los conflictos, resulta notorio que para el 

año de 1997, se hicieran los respectivos esfuerzos legislativos tendientes a obtener la 

aprobación de una nueva ley que regulara el proceso arbitral de conformidad con el 

contexto internacional existente para la época en cuanto a las relaciones comerciales, 

económicas y sociales. 

Así las cosas, el proyecto de Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social se tramitó bajo el expediente legislativo N° 12840 y el texto 

final fue publicado en el diario oficial La Gaceta N° 9 del 14 de enero de 1998, con lo 

que la nueva legislación entró en vigencia en 1998. 

Tal y como se infiere de la exposición de motivos que consta en dicho 

expediente legislativo, se dejó manifestación expresa de que el interés de la Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos radicaba en proporcionar a los sujetos una serie de 

mecanismos que funcionaran para solucionar los conflictos de carácter patrimonial, los 

cuales, dados los avances tecnológicos y la globalización, son más complejos y no 
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podían ser resueltos por los tribunales de justicia con estricto respeto del principio de 

justicia pronta y cumplida. Asimismo, se añade que la importancia de dicha ley va más 

allá de crear nuevos procesos a los que puedan acudir las partes para aclarar sus 

diferencias, se trata de crear una cultura de paz social y de demostrar a las partes que, 

gracias a la autonomía de la voluntad, ellas mismas pueden definir el procedimiento por 

seguir, con lo que podrán asumir responsablemente sus conflictos e incluso podrán 

llegar encontrar un remedio a la disputa que resulte satisfactorio para todos.43 

Como novedades, dicha Ley introdujo importantes cambios, tanto teóricos como 

prácticos. La Ley N° 7727 constituye un cuerpo normativo independiente del Código 

Procesal Civil, por medio del cual se regulan institutos que se venían utilizando 

judicialmente en los años pasados recientes, tal y como es el caso de la mediación y la 

conciliación y, adicionalmente, se reformula por completo el proceso arbitral, 

obteniendo como resultado un nuevo proceso cuya determinación para cada caso 

concreto corresponde a las partes. 

En este sentido, en la exposición de motivos que dieron lugar a la actual Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, se señala lo siguiente: 

“El tercer capítulo, dedicado al arbitraje, pretende sustituir las normas 

existentes en el Código Procesal Civil que regulan esta figura, proponiendo 

bastantes cambios en nuestra legislación. El capítulo sobre arbitraje refleja 

un concepto moderno de la institución y una intención de potencializar al 

máximo un instrumento ágil de solución de conflictos e idóneo para muchas 

disputas. El principal objetivo es plasmar en normas la idea del arbitraje 

como un proceso de solución de conflictos independiente del sistema 

judicial, con reglas propias.” 44 

Además, con la promulgación de la Ley N° 7727, se trata de manera completa lo 

respectivo a la composición del tribunal, asunto sobre el cual no habrá injerencia 

judicial, incluso, los propios árbitros pueden conocer sobre su competencia, con lo cual 
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se ahorra tiempo a las partes, esto sin dejar de lado que en caso de encontrarse en 

desacuerdo, las partes podrán impugnar el tema de la competencia ante la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia (artículos 24 al 38). 

El proceso arbitral surge como un mecanismo que debe respetar plenamente el 

principio del debido proceso, por lo que los árbitros deben asegurarse de que se 

respete el derecho de defensa y la igualdad de las partes en todo momento. Así, en 

caso de que la parte vencida considere que el arbitraje ha sido contrario al debido 

proceso, la ley en cuestión le otorga la posibilidad de interponer un recurso de nulidad 

ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Por último, se crean los centros especializados en materia de conciliación y en 

manejo de arbitrajes, con lo que se da el surgimiento de nuevas instancias a las cuales 

pueden acudir las partes que deseen que su mediación o su arbitraje sean 

institucionales. La organización de dichos centros estará a cargo del Ministerio de 

Justicia, quien será el órgano encargado de otorgar la respectiva autorización a cada 

uno de los centros, con lo que se asegura a las partes que sus conflictos serán 

tramitados por instituciones serias y profesionales (artículos 71 a 73). 

Entonces, con la promulgación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social y con el esfuerzo conjunto de las universidades, del 

Colegio de Abogados, del Ministerio de Justicia y Gracia y del Poder Judicial, entre 

otras instituciones, se ha ido desarrollando una nueva generación de abogados que 

creen en la eficiencia de los mecanismos de resolución alterna de conflictos, por lo que 

se han dado a la tarea de promover la utilización de medios como la mediación, la 

conciliación y el arbitraje. Así las cosas, actualmente, es mucho más común ver que 

uno de los puntos que las partes acuerdan como parte de los contratos que celebran, 

es la renuncia a acudir a la vía jurisdiccional para resolver sus conflictos, por lo que en 

caso de que surjan diferencias, estas se resolverán por medio de un arbitraje que, por 

lo general, será llevado a cabo ante un centro especializado en administración de 

procesos arbitrales. 
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Ahora bien, sin perjuicio de todo lo señalado anteriormente en punto a las 

ventajas inherentes al arbitraje, aproximadamente, catorce años luego de la entrada en 

vigencia de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, la 

cantidad de procesos arbitrales que se llevan a cabo sigue sin poder compararse con la 

cantidad de procesos ordinarios que reciben los tribunales de justicia anualmente. En 

otros términos, pese a los esfuerzos que se han venido haciendo en los últimos años 

para generar confianza en el proceso arbitral, este no se ha convertido en un 

mecanismo popular entre la población, los cuales siguen acudiendo mayoritariamente a 

la vía judicial.  

Respecto de este tema, tanto desde la perspectiva de abogados litigantes, como 

desde el punto de vista de árbitros, los entrevistados CAPPELLA MOLINA, HERRERA 

MUÑOZ, MONTENEGRO TREJOS, aseveran que la existencia de un proceso arbitral ágil y 

eficiente no ha logrado descongestionar el sistema judicial, de hecho, opinan que este 

aspecto nunca fue la finalidad de la creación de la Ley N° 7727, la cual, a lo sumo, 

procuraba que casos muy técnicos o complejos no llegaran a la vía judicial ordinaria, 

sino que fueran estudiados por árbitros especializados en la materia.45 

En síntesis, si bien la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social no ha representado una importante descongestión del sistema judicial de 

administración de justicia, sí puede ser considerada como uno de las mayores 

modificaciones procesales a nivel nacional, al punto de que, con base en ella, en la 

actualidad, casi todos los procesos judiciales cuentan con una fase de conciliación, la 

cual se rige por las disposiciones de la precitada Ley N° 7727. Asimismo, dicha ley es 

de suma importancia, pues ha implicado el renacimiento del arbitraje como una 

excelente alternativa para quienes deseen obtener una solución pronta y eficiente de 

sus conflictos, esto en relación con la fase de conocimiento y con el dictado del laudo. 
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Capítulo I 

Análisis del proceso civil ordinario y su relación con los medios de 

resolución alterna de conflictos 
 

 En el capítulo preliminar del presente trabajo, se inició haciendo referencia a la 

importancia de comprender que puede existir una serie de acercamientos distintos 

tendientes a resolver las diferencias que surgen entre las partes. De este modo, 

dependiendo del conflicto que se tenga, así será el proceso que se lleve a cabo para 

llegar a una decisión final que solucione la disputa. 

  En términos generales, cuando se está ante conflictos de carácter patrimonial, 

los cuales son clasificados como civiles o comerciales, las partes interesadas tienen 

dos grandes vías a las cuales acudir para obtener una solución definitiva, por un lado, 

pueden hacer uso de los mecanismos de resolución alterna de conflictos o pueden 

ventilar su disputa en la vía judicial tradicional. 

 La selección de una u otra vía dependerá de una serie de factores, dentro de los 

que es imperativo señalar la complejidad del asunto, la necesidad de especialización 

por parte del órgano juzgador, la importancia de que el asunto se resuelva de la 

manera más expedita posible, la cantidad de recursos que estén dispuestas a invertir 

las partes, entre otros.  

Consecuentemente, al elegir una u otra vía, lo lógico es que las partes y sus 

representantes legales analicen detenidamente las particularidades de la disputa y las 

condiciones de las partes, estudio por medio del cual se tomará la decisión más 

conveniente para obtener la tan procurada satisfacción de intereses. Asimismo, al 

realizar dicho análisis, las partes podrán tener claridad de la finalidad y del 

funcionamiento de los distintos mecanismos de resolución de conflictos, por lo que una 

vez seleccionado, lo que se espera es una actitud profesional y un respeto absoluto a 

las regulaciones dispuestas para cada una de las vías de acción procesal. 
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En otros términos, el análisis al que hace referencia el párrafo anterior es 

primordial para asegurarse que las partes en conflicto tengan un conocimiento idóneo 

que de los medios existentes para arribar a una resolución final, de modo que, al 

concluir el procedimiento seleccionado, el resultado sea satisfactorio. 

No obstante, a pesar de que esto parezca lógico y razonable, existen múltiples 

casos en que las partes acuden a una u otra vía sin comprender el proceso al que 

deben enfrentarse, aspecto que lo único que produce es un acrecentamiento del 

conflicto ya de por sí existente entre los sujetos. Así, al tomar una decisión sobre el 

mecanismo de solución de disputas, debe llevarse a cabo un análisis comparativo entre 

todas las posibilidades existentes, lo cual implica determinar si lo más beneficioso para 

las partes es un proceso autocompositivo o un proceso heterocompostivo. 

Entonces, para efectos del presente capítulo, se iniciará con el análisis de los 

medios de resolución alterna de conflictos conocidos como autocompositivos, que son 

la mediación y la conciliación y en una segunda parte, se analizarán los procesos 

heterocompositivos, que, en lo que interesa en esta ocasión, corresponden al proceso 

judicial ordinario y al proceso arbitral, cuya fase de conocimiento se tramita de manera, 

prácticamente, independiente. En punto a este tipo de procesos, el análisis comparativo 

contemplará la determinación de si se trata de un proceso casi idéntico, pero 

desarrollado en vías separadas, o si se está ante procesos distintos que implican 

consecuencias diversas para las partes.  

En adición a lo anterior y con el fin de poder establecer las ventajas de uno u 

otro proceso heterocompostivo, se tomará en cuenta lo relativo a los plazos que tarda 

la tramitación de cada uno de ellos, aspecto relacionado directamente con el tema de la 

mora judicial, el cual resulta de primordial importancia para los capítulos siguientes de 

este trabajo de investigación. 
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I. Procesos autocompositivos 

 

Tanto a nivel doctrinario como en la práctica forense, los procesos creados por 

los legisladores para solucionar los conflictos se han clasificado en dos grandes 

ámbitos, los procesos autocompositivos y los procesos heterocompositivos, división 

que se hace según el método que se utilice para llegar a la solución del respectivo 

conflicto. 

Como se infiere de su propia denominación, los conocidos como procesos 

autocompositivos son aquellos en los que las partes que enfrentan diferencias entre 

ellas son las encargadas de encontrar una solución adecuada para satisfacer sus 

intereses, solución a la que podrán llegar con o sin guía de profesionales expertos en el 

tema. En términos simples, en los procesos autocompositivos, las partes buscan los 

puntos en común y resuelven directamente la disputa que las aqueja. 

Tradicionalmente, se ha considerado que los procesos autocompositivos más 

populares son la negociación, la mediación y la conciliación, los cuales constituyen 

medios a partir de los cuales se consigue el acercamiento entre las partes, las que 

tendrán la libertad suficiente como para discutir ampliamente sus problemas hasta 

llegar a una solución que resulte satisfactoria. 

El hecho de que en los procesos autocompositivos sean las partes las que 

resuelvan directamente sus diferencias no implica que estas no puedan contar con la 

asesoría de sus abogados y de esto tampoco se infiere que sea imposible la 

participación de terceros en el proceso de discusión de los conflictos. De hecho, de los 

tres mecanismos señalados en el párrafo precedente, solamente la negociación se 

tramita sin la intervención de terceros, pues, tanto en la mediación como en la 

conciliación, se cuenta con la presencia de un mediador o un conciliador, quienes 

serán, por lo general, expertos que conocen técnicas para guiar a las partes hacia la 

selección de una solución beneficiosa para todos los interesados. 

Con respecto de la negociación, si bien es un mecanismo que forma parte de los 

procesos autocompositivos, no será analizado en el desarrollo de la presente 
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investigación, esto en razón de que es un medio que no se encuentra contemplado en 

el texto de la Ley de Resolución de Conflictos y Promoción de la Paz Social, la cual 

hace referencia solamente a la mediación y a la conciliación. En adición a lo dicho 

hasta el momento, es necesario tomar en cuenta que como en la negociación no se 

cuenta con la presencia ni participación de terceros, se trata de un procedimiento 

sumamente informal que interesa al Derecho en el sentido de que si las partes logran 

negociar sus controversias extrajudicialmente, no se llegará a la interposición de un 

proceso judicial adicional. 

En los últimos años, los procesos autocompositivos como la mediación y la 

conciliación han demostrado ser mecanismos eficientes y sencillos a través de los 

cuales las partes obtienen resultados satisfactorios sin caer en el desgaste que genera 

el tramitar un proceso en la vía judicial. A pesar de las múltiples ventajas con que 

cuentan dichos procesos, lo más complicado ha sido lograr que las partes se 

encuentren anuentes a participar en una mediación o en una conciliación y esto, 

precisamente, porque en la sociedad sigue existiendo la noción de que la única manera 

de resolver válidamente los conflictos es por medio de los tribunales de justicia. 

En las páginas siguientes, se analizará tanto la mediación como la conciliación, 

mecanismos de resolución alterna de conflictos que se encuentran debidamente 

desarrollados en la Ley N° 7727, la cual, junto con el esfuerzo de instituciones como el 

Poder Judicial y el Colegio de Abogados, ha logrado la difusión de dichos medios como 

una excelente alternativa a la que pueden recurrir las partes para dar fin a sus 

controversias. Así, con base en dicho estudio será posible comparar el proceso que se 

sigue durante la mediación y la conciliación con el proceso ordinario civil y con el 

arbitraje, finalidad elemental del capítulo en cuestión. 

 

1. Mediación 

 

La mediación puede definirse como el mecanismo mediante el cual un tercero, 

conocido como mediador, procura alcanzar un efectivo acercamiento de las partes en 

conflicto con la finalidad de que estas encuentren una solución pacífica a la disputa. 
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Cabe destacar que la labor del mediador, si bien debe ser activa, no se extiende al 

punto de que este deba proponer la solución, sino que la característica primordial de la 

mediación es que es un instrumento que permite a las partes llegar por sí mismas a 

proponer la solución a sus disputas. 

A nivel doctrinario, la mediación como mecanismo alterno para la resolución de 

conflictos se ha tratado de manera extensiva, esto en razón de que se trata de un 

medio utilizado no solamente a nivel jurídico, sino también, en ámbitos como el 

laboral, comunitario, vecinal, de consumidor y familiar, entre otros. Es decir, la 

mediación, así como la negociación, es un mecanismo empleado comúnmente para 

solucionar los conflictos que surgen a diario en la vida en sociedad, pues constituye un 

mecanismo que puede no ser oneroso en comparación con los demás medios de 

resolución alterna de disputas y que, además, cuenta con la ventaja de que es 

probable que las partes involucradas en la mediación cumplan con el acuerdo 

alcanzado, ya que en este se encuentran plenamente expuestas sus voluntades. 

Por su parte, la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana, en 

su obra denominada Resolución Alterna de Disputas, citando a GERALDO UMASCHI, 

define la mediación como “la negociación dirigida por un tercero experto, que 

esclarece sobre los auténticos contenidos del conflicto y facilita el camino para que las 

partes arriben a la solución apropiada.”. 46 

A nivel legal, en Costa Rica, actualmente, las disposiciones relacionadas con la 

mediación se tratan de manera conjunta con lo relativo a la conciliación, esto entre los 

artículos 4 y 17 de la Ley N° 7727, así como en los numerales 71 al 73 de la misma 

ley, los cuales desarrollan brevemente el tema de la mediación, conciliación y arbitraje 

institucionales. Así, puede inferirse rápidamente que no existen regulaciones 

detalladas sobre la tramitación de dichos medios de resolución alterna de conflictos. 

De hecho, el texto de la ley ni siquiera contempla numeral alguno en que se enumeren 

las principales definiciones relacionadas con los temas que se tratarán en el desarrollo 

normativo. En razón de lo anterior, es comprensible que existan confusiones que 

inclusive lleven a los sujetos a pensar que los mecanismos de mediación y conciliación 
                                                           
46

 Arias Arzeno, S. et al. (2002) Resolución Alternativa de Disputas. p. 35. 



62 
 

 
 

son idénticos, lo anterior pese a que en la doctrina sí se han establecido diferencias 

entre estos mecanismos. 

En el mismo sentido, resulta relevante realizar un análisis de los cambios que 

podrían introducirse en caso de que se aprobara la reforma integral a la Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos. Así, cabe destacar que en la reforma integral a la 

Ley de Resolución Alterna de Conflictos (expediente legislativo N° 17650), se observa 

una serie de modificaciones en lo que respecta a la tramitación de la mediación como 

mecanismo de resolución alterna de conflictos. En primera instancia, la numeración 

varía pues lo relativo a la mediación y la conciliación se ubica entre los artículos 5 y 

15, con lo que es manifiesto que se suprimieron una serie de disposiciones y se 

modificaron otras.  

Probablemente, el cambio más significativo es el que se encuentra en el artículo 

6 que trata la libertad para mediación y conciliación extrajudiciales, esto en vista de 

que dicho texto señala que podrán ejercer la mediación y la conciliación aquellas 

personas físicas acreditadas ante la Dirección Nacional de Resolución Alterna de 

Conflictos (DINARAC) del Ministerio de Justicia, quien será la encargada de establecer 

los requisitos para la acreditación de neutrales, mientras que el actual artículo 5 de la 

Ley N° 7727 señala que la mediación y la conciliación extrajudiciales podrán ser 

practicadas libremente por los particulares. 

Además, las disposiciones del actual artículo 10, referidas solamente a la 

responsabilidad del juez o conciliador judicial, se extienden en el proyecto de ley, 

según el artículo 10, al mediador extrajudicial. En dicho numeral 10 del proyecto de ley 

de reforma integral a la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, se incluye lo 

respectivo a la inhabilitación del mediador o conciliador, de suerte tal que 

desaparecería de la ley el actual artículo 16 de la Ley N° 7727. Por último, con la 

reforma también quedaría eliminado el artículo 15 de la Ley N° 7727, referido al 

carácter de documentos públicos que, en la actualidad, se le otorga a ciertos acuerdos 

de conciliación o mediación. 
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Ahora bien, de las definiciones esbozadas previamente se extraen varios 

elementos que vale la pena destacar para así comprender claramente a qué se refiere 

la mediación. En primer lugar, cabe resaltar que la mediación es un tipo de 

negociación, aspecto que implica que las partes no deberán verse como adversarios, 

su finalidad no será ver quién es más fuerte y poderoso, la intención es que las partes 

que encuentran diferencias en cuanto a determinado negocio jurídico, sean capaces 

de sentarse a negociar y hablar pacíficamente hasta llegar a un acuerdo que resulte 

placentero para ambos. 

Este acercamiento de las partes será guiado por el mediador, quien debe ser 

necesariamente un tercero neutral que no tenga interés alguno en el conflicto que se 

está discutiendo. Adicionalmente, el mediador debe ser un individuo que tenga 

conocimientos técnicos sobre cómo guiar adecuadamente la negociación que se está 

llevando a cabo para que siempre se mantenga un adecuado equilibrio de intereses. 

Por lo general, los centros autorizados para la resolución alterna de conflictos cuentan 

con listas de profesionales en el tema de la mediación, sujetos que por sus habilidades 

y conocimientos serán los indicados para que la mediación se desarrolle en total 

armonía entre las partes, de suerte tal que estas sean capaces de llegar por sí mismas 

a un acuerdo. No obstante lo anterior, cabe destacar lo señalado previamente en 

relación con la libertad que se otorga a las partes para elegir a la persona que fungirá 

como mediador (artículo 5 de la Ley N° 7727). 

En segundo lugar, un aspecto fundamental de la mediación es que son las 

partes las que deben arribar a la solución que mejor se acople a sus intereses. De 

hecho, este punto distingue a la mediación de medios como el arbitraje y el proceso 

judicial, en los cuales, como se verá posteriormente, existe un tercero encargado de 

proponer o imponer una solución determinada al conflicto. En la mediación, las partes 

se acercan para discutir los puntos en disputa y con la ayuda del mediador podrán 

alcanzar un acuerdo, el cual puede basarse en cuestiones tanto jurídicas como 

extrajurídicas. 

En tercer lugar, de la definición sobre mediación previamente indicada, se tiene 

que la función principal del mediador es esclarecer el contenido del conflicto y facilitar 
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el camino para que las partes lleguen a una solución adecuada a sus intereses. En la 

mediación, el rol del mediador es sumamente relevante pues existen múltiples casos 

en que las partes se enfrascan en la discusión del conflicto y no logran analizar la 

situación con calma para llegar a una serie de posibles soluciones. Así las cosas, el 

tercero mediador debe ser capaz de estudiar con detenimiento la disputa para 

identificar los puntos concretos de la controversia, puntos sobre los cuales girará la 

negociación entre las partes. Asimismo, será el mediador quien ayude a las partes a 

determinar sus intereses de modo que puedan llegar a establecer las bases del 

eventual pacto por medio del cual solucionarán el conflicto. En síntesis, el mediador no 

debe dejar de ser neutral y objetivo, pero sí debe tener pleno conocimiento del 

conflicto y de los intereses de las partes para así cooperar y guiarlas hacia un acuerdo 

de mediación adecuado.  

Definitivamente, el mediador es un sujeto primordial que otorga valor agregado 

al procedimiento y sin el cual difícilmente las partes llegarían a acuerdos que les sean 

satisfactorios. En la práctica, la selección de un mediador va más allá de sus 

conocimientos técnicos o de su trayectoria profesional, por lo general, el mediador, 

más que un experto en el tema que generó el conflicto, debe ser un sujeto inteligente y 

paciente que sea capaz de mantenerse neutral y objetivo a lo largo de la discusión que 

se dé entre las partes, al tiempo que logra generar un ambiente de empatía y respeto 

hacia las posiciones controvertidas, características que en conjunto le permitirán ser 

persuasivo para convencer a las partes de llegar a un acuerdo sin establecer su propio 

juicio sobre el conflicto. 

Otra característica que define el instituto de la mediación es la visión de que una 

vez que culmina la negociación y se llega a un acuerdo, todas las partes ganan, esto 

por cuanto la mediación lo que busca es eliminar el resentimiento que se produce 

cuando los jueces o los árbitros declaran a una de las partes como perdedora, 

cambiando esto por la percepción de que todos han ganado. 

El acuerdo a que se hace referencia en el párrafo precedente es lo que se 

conoce como acuerdo de mediación, el cual debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 12 de la Ley N° 7727 y consiste en la redacción de un 
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documento en que las partes establecen que han llegado a una avenencia, ya sea 

total o parcial en cuanto al objeto de la disputa.47  

Este acuerdo deberá ser firmado por las partes de forma que en él queda 

constancia de lo convenido por las partes en relación con el conflicto. En caso de que 

la mediación se dé como parte de un proceso judicial, este acuerdo se presentará ante 

el juez o tribunal que lleven el litigio para que homologuen el acuerdo y den por 

terminado el proceso judicial en cuanto a lo acordado por las partes. Si la mediación 

es extrajudicial y privada, este acuerdo servirá para demostrar la existencia de un 

compromiso recíproco entre las partes. Lo ideal es firmar este acuerdo tan pronto se 

llegue a una solución para evitar arrepentimientos a futuro que desvirtúen lo logrado a 

través de la mediación.48 

Ahora bien, en vista de lo que se ha señalado en párrafos previos con respecto 

de la mediación y sus características principales, cabe retomar lo mencionado con 

anterioridad sobre la falta de disposiciones normativas que regulen la mediación. 

Como puede verse, la mediación es un procedimiento relativamente libre en el cual 

serán las partes las que deberán encontrar la solución adecuada a sus problemas, 

esto con la ayuda del mediador. Consecuentemente, carecería de sentido que sea el 

mismo texto de la ley el que disponga rígidamente las pautas por seguir, de hecho, es 

muy probable que si existieran disposiciones legales establecidas sobre cómo debe 

llevarse a cabo la mediación y la negociación entre las partes, no se lograría alcanzar 

                                                           
47

 Artículo 12.- Requisitos de los acuerdos. Los acuerdos adoptados con motivo de un proceso de mediación o 

conciliación, judicial o extrajudicial, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades. 
b) Mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances. 
c) Indicación del nombre de los mediadores, los conciliadores y, si se aplica, el nombre de la institución para la 

cual trabajan. 
d) Relación puntual de los acuerdos adoptados. 
e) Si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente, indicar, expresamente, la institución que lo 

conoce, el número de expediente y su estado actual y la mención de voluntad de las partes de concluir, 
parcial o totalmente, ese proceso. 

f) El conciliador o mediador deberá hacer constar en el documento que ha informado a las partes de los 
derechos que se encuentran en juego y les ha advertido que el acuerdo puede o no satisfacer todos sus 
intereses. También deberá hacer constar que ha advertido a las partes sobre el derecho que las asiste de 
consultar, el contenido del acuerdo con un abogado antes de firmarlo. 

g) Las firmas de todas las partes involucradas, así como la del mediador o conciliador. 

h) Indicación de la dirección exacta donde las partes recibirán notificaciones. 
48

 Íbid. p. 46. 
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fácilmente un acuerdo, pues las partes encontrarían limitaciones con respecto a la 

discusión de sus intereses y manifestación de voluntades. 

Por todo lo anterior, resulta lógico que la mediación sea un procedimiento más 

informal que formal; es decir, es un mecanismo más formal que una negociación 

simple que se realiza sin la intervención de terceros, pero es un instrumento menos 

formal que los procesos judiciales o los procesos arbitrales en que existen amplias 

regulaciones sobre los plazos y el margen de actuación de las partes. El 

procedimiento de mediación que se seguirá, al no estar fijado por ley, lo determinarán 

las partes en conjunto con el tercero mediador, por lo general, lo que sucede es que el 

mediador propone un procedimiento por seguir con base en su experiencia y este es, 

a su vez, aceptado por las partes en conflicto. Cabe agregar que podrán darse casos 

en que el procedimiento por seguir sea determinado por el centro institucional 

encargado de administrar la mediación, por lo que, tanto las partes como el mediador, 

deberán adscribirse a dichas reglas.49 

Asimismo, la privacidad y confidencialidad son cuestiones inherentes a la 

mediación ya que en caso de que esta tuviera que darse por fracasada, lo que en ella 

se discutió no puede alegarse eventualmente en un proceso judicial o en un arbitraje. 

En otras palabras, los puntos sobre los cuales se discute y la manifestación de 

intereses que hacen las partes, sin asuntos que deben quedarse solamente entre los 

sujetos en conflicto y el tercero mediador, esto para asegurar el debido proceso en las 

instancias a las que se acuda posteriormente. Este punto se encuentra debidamente 

contemplado en el artículo 14 de la Ley N° 7727 en que se habla del secreto 

profesional que cubre a los mediadores y conciliadores. 

Por otra parte, resulta primordial analizar el aspecto económico en relación con 

el desarrollo de la mediación. El procedimiento de mediación no solo es más rápido 

que un proceso judicial tradicional, sino que también, es menos costoso que llevar los 

conflictos a la vía judicial. En otros términos, existe una relación directa entre tiempo 

invertido en solucionar el proceso y el costo que esto representa, esto ya que para 

desarrollar la mediación, las partes podrán acudir con o sin patrocinio letrado, de modo 
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 Íbid. p. 38. 
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que el único gasto que tendrán que hacer obligatoriamente es el correspondiente a los 

honorarios del tercero experto que funcione como mediador.  

Adicionalmente, en caso de que la mediación sea institucional, se tendrá que 

incurrir en el pago de los costos de administración que establezca el centro 

institucional de resolución alterna de conflictos que se haya seleccionado para la 

realización de la mediación, así como en el pago que corresponda por concepto de 

honorarios del mediador. Precisamente, este es otro de los puntos que hacen a la 

mediación distinta de una simple negociación informal que no es onerosa del todo, 

pues en la mediación siempre se deberá hacer, como mínimo, el pago de los 

honorarios del mediador. 

En resumen, la mediación es un mecanismo de resolución pacífica de conflictos 

por medio del cual las partes, con la ayuda de un mediador, llegan a establecer la 

solución a la disputa en la que se encuentran inmersos. El éxito de la mediación 

dependerá de la capacidad de negociación de las partes y del papel del mediador 

como guía de las partes en todo momento, así como del respeto al acuerdo de 

mediación que se firme. Así las cosas, es evidente que las mediaciones exitosas 

benefician al sistema de administración de justicia puesto que funciona como alivio 

para los tribunales que, actualmente ,se encuentran saturados, del mismo modo, las 

partes se ven beneficiadas, pues encuentran una adecuada solución a sus disputas en 

menor tiempo, gastan menos dinero que al tramitar un proceso judicial ordinario y 

gracias a la percepción de que ambas partes resultan ganadoras, se logra mantener 

las buenas relaciones entre las partes, aspecto beneficioso tanto para los individuos 

como para la sociedad en general. 

 

2. Conciliación 

 

La conciliación puede definirse como un mecanismo de solución pacífica de 

conflictos por medio del cual un tercero conciliador acerca a las partes para que 

discutan sobre el objeto de la discordia y posteriormente, encuentren una solución para 

llegar a un arreglo.  
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El Diccionario de la Real Academia Española define la conciliación como “acción 

y efecto de conciliar” y define el término conciliar como “componer y ajustar los ánimos 

de quienes estaban opuestos entre sí (…)”.50 

Vistos los anteriores conceptos y de previo a continuar con el análisis de la 

conciliación, es posible llegar a la conclusión de que, tanto la conciliación como la 

mediación, persiguen el mismo fin, al punto de que en la práctica la tramitación de 

dichos procedimientos es la misma, con las salvedades que se harán posteriormente 

en lo que respecta a la conciliación en vía judicial. 

Entonces, al igual que como se indicó al iniciar el estudio de la mediación, es 

relevante destacar que el mecanismo de la conciliación se encuentra regulado de 

manera conjunta con la mediación entre los artículos 4 a 17 y 71 y 73 de la Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley N° 7727). De 

hecho, los tribunales de justicia consideran que, en la práctica, la mediación y la 

conciliación funcionan como un mismo mecanismo para la solución de las diversas 

controversias. En este sentido, el Tribunal Primero Civil de San José, por medio de la 

sentencia N° 370-G de las 8:15 horas del 27 de abril de 2005, ha aclarado lo siguiente: 

“Efectivamente en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos  y 

Promoción de la Paz Social los términos conciliación y mediación, 

mediador y conciliador fueron utilizados como sinónimos, por ello cuando 

se habla de conciliación o mediación, realmente se hace referencia al 

mismo tipo de acuerdo. No desconoce este Tribunal la distinta connotación 

que le ha dado la doctrina a cada uno de los términos referidos, sin 

embargo, de acuerdo a la redacción que se le dio a ley costarricense, esa 

diferencia es irrelevante en nuestro medio, de manera tal que pueden 

utilizarse indistintamente.” 

En Costa Rica, el instituto de la conciliación no se encuentra expresamente 

desarrollado a nivel constitucional, sino que su sustento es de carácter meramente 

legal. Consecuentemente, dada la limitación en cuanto a disposiciones normativas 
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 Real Academia Española. (2012). Conciliación. En Diccionario de la lengua española (22.
a
 ed.). Recuperado de 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=conciliaci%F3n 
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sobre la conciliación, es posible aseverar que, al igual que la mediación, este medio de 

resolución alterna de conflictos ha sido lo suficientemente flexible como para adaptarse 

a los intereses de las partes, según sea el caso concreto. 

En cuanto al proyecto de ley de reforma integral a la Ley N° 7727, se reiteran 

algunos de los cambios reseñados con respecto de la mediación, tal y como se da en el 

caso de la libertad para conciliar estipulada en el numeral 6, artículo que hace 

referencia a que la conciliación extrajudicial deberá ser realizada por individuos 

acreditados por la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC) 

del Ministerio de Justicia. Similar situación se da en punto al tema de la responsabilidad 

del conciliador en el cumplimiento de su labor (artículo 10 del texto del proyecto de 

reforma a la Ley N° 7727). 

Un aspecto adicional que debe resaltarse es que en el proyecto de ley en 

cuestión se elimina el artículo 6 de la actual y vigente Ley N° 7727, el cual contempla lo 

relativo a la conciliación en vía judicial al establecer que los tribunales correspondientes 

podrán proponer la realización de una audiencia de conciliación.51 A esto es importante 

agregar que no solo se elimina dicho artículo sexto, sino que tampoco se hace 

referencia alguna al tema de la conciliación judicial ni queda claridad sobre qué 

sucederá con la conciliación como etapa de los procesos judiciales. 

Ahora bien, pese a que es claro que mediación y conciliación podrían referirse al 

mismo tipo de acercamiento a las diversas disputas, en el ámbito doctrinario sí se han 

hecho ciertas aclaraciones que cabe mencionar, empezando por el hecho de que la 

conciliación se define como el mecanismo que se utiliza cuando ya existe un proceso 

judicial pendiente ante los tribunales de justicia, mientras que la mediación se reserva 

para el ámbito privado y extrajudicial, esto sin perjuicio de que los centros 

institucionales denominan los procesos de mediación, únicamente, como procesos de 

conciliación. 
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 Artículo 6°-. Propuesta de audiencia y designación de jueces. En cualquier etapa de un proceso judicial, el 

tribunal puede proponer una audiencia de conciliación. El conciliador podrá ser el mismo juez de la causa o un juez 
conciliador. La Corte Suprema de Justicia designará a los jueces conciliadores, que requiera el servicio y les 
determinará las facultades y responsabilidades. 
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Por su parte, la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana, 

citando a GUASP, define la conciliación de la siguiente manera:  

“(…) se designa con el nombre de proceso de conciliación ‘a los procesos 

de cognición especiales por razones jurídico-procesales, por los que se 

tiende a eliminar el nacimiento de un proceso principal ulterior, también de 

conocimiento, mediante el intento de una avenencia o arreglo pacífico entre 

las partes. A su entender, sería un proceso particular porque existe un 

reclamo jurisdiccional que provoca una auténtica intervención judicial. El 

hecho de no resolver el fondo del problema, no le priva de singularidad 

procesal porque justamente el destino de la conciliación es la concertación 

pacífica’.” 52 

Entonces, de lo expuesto hasta el momento puede extraerse que, aunque 

existen leves diferencias entre los procesos autocompositivos bajo estudio, también, se 

observa una serie de aspectos que comparte la conciliación con la mediación, los 

cuales, para efectos de orden, serán sintetizados a continuación. 

En primer lugar, la conciliación es un proceso voluntario que surge como 

consecuencia del acuerdo entre las partes de solucionar sus conflictos por medio de 

este mecanismo. Al someterse a la conciliación, las partes aceptan entrar en un 

proceso de negociación asistida en la cual el conciliador no participará sino para 

acercar a las partes y a tomar nota de las propuestas de conciliación en torno a las 

cuales girará la negociación, guía con base en la cual las partes podrán alcanzar de 

manera autónoma una solución a la disputa. 

En segundo lugar, la conciliación está pensada para ser un proceso simple, 

rápido y poco formal en el que lo principal es lograr el acercamiento de las partes, de 

suerte tal que puedan discutir a cabalidad los puntos en disputa. 

En tercer lugar, tal y como sucede con la mediación, la conciliación es un 

proceso marcado por la privacidad y confidencialidad, aspectos que implican que lo que 

                                                           
52
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se discuta entre las partes durante la conciliación no podrá ser utilizado en otras 

ocasiones por las partes. En el caso de que la conciliación sea producto de un litigio, lo 

discutido no podrá utilizarse posteriormente por las partes como alegatos de defensa, 

como prueba o como refuerzo de su teoría del caso y dicha discusión tampoco podrá 

ser utilizado por parte del juez para fundamentar sus posteriores decisiones judiciales. 

En caso de que la conciliación sea independiente de la existencia de un litigio 

pendiente, lo que se dialogue como parte de la negociación no podrá ser utilizado por 

las partes como fundamento para interponer un nuevo proceso judicial. 

En cuarto lugar, la conciliación no podrá llevarse a cabo sin la presencia del 

tercero imparcial que actuará como conciliador. Este tercero, al igual que el mediador, 

tiene que ser un sujeto objetivo, imparcial y paciente que cuente con la capacidad de 

escuchar a las partes y de guiar la discusión sobre los puntos fundamentales de la 

disputa. 

Ahora, en lo que respecta a los tipos de conciliación que existen es necesario 

resaltar que la conciliación, puede darse tanto de manera judicial como extrajudicial.  

La conciliación judicial viene a ser el acto por medio del cual los jueces 

intentan un acercamiento entre las partes a fin de que lleguen a un acuerdo antes de 

seguir con la tramitación normal del proceso. En este mismo acto, en caso de que se 

logre conciliar, el juez homologará el acuerdo conciliatorio alcanzado por las partes y 

dará por terminado el proceso en cuanto a lo conciliado. Dicho acuerdo conciliatorio 

homologado cuenta con carácter de cosa juzgada material e inclusive puede ser 

ejecutado en la vía judicial de ejecución. Actualmente, la conciliación judicial es una 

fase obligatoria no solo en procesos civiles, sino también en asuntos de familia, 

laborales, comerciales, de consumidor, contencioso-administrativo, de pensiones 

alimentarias, entre muchos otros. 

Tal y como se señaló previamente, la conciliación judicial se desarrolla por 

medio de la celebración de una audiencia convocada por el juez y a la cual, 

necesariamente, deberán comparecer las partes involucradas en el proceso. En dicha 

audiencia de conciliación, el juez a cargo de la conciliación deberá preguntar a las 
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partes si existe alguna propuesta de conciliación y de este modo se iniciará el 

respectivo debate entre las partes. La discusión entre los sujetos podrá extenderse 

siempre y cuando el juez considere que esta tiende a la búsqueda de un punto 

intermedio en que ambas partes logren satisfacer sus intereses. Así, la conciliación a la 

que se arribe puede ser total o parcial en cuanto al objeto del proceso y las 

pretensiones de las partes. En caso de que la conciliación sea parcial, se homologará 

el acuerdo en punto a lo conciliado y se proseguirá con el desarrollo normal del proceso 

en cuanto a los asuntos que siguen en disputa. Cabe destacar que pese a la existencia 

de una audiencia de conciliación, el tribunal puede proponer una nueva audiencia en 

cualquier otra etapa del proceso judicial. 

En lo que respecta al juez, tal y como señala el artículo 6 de la Ley N° 7727, 

puede tratarse del mismo juez que lleva a cabo el proceso civil o puede seleccionarse a 

un juez conciliador de los designados por la Corte Suprema de Justicia. La labor del 

juez conciliador será ayudar y guiar a las partes en su discusión, pero este no debe 

exceder sus funciones, por lo que no podrá proponer una solución al conflicto que se 

discute.  

A modo de crítica es destacable el hecho de que los jueces están 

acostumbrados a imponer su decisión a las partes, por lo que es importante que 

cuando estos están actuando como conciliadores, tengan presente que su labor es 

distinta y que no propongan a las partes una solución a la controversia. En la práctica 

judicial, se han observado casos en que jueces no especializados en conciliación 

toman el control de la audiencia de conciliación, al punto de indicar a las partes cuál 

sería una propuesta de conciliación que, en su criterio, resultaría favorable, actuación 

que es a todas luces reprochable y que debe erradicarse en aras del adecuado 

desarrollo del proceso. 

El acuerdo conciliatorio al que se llega se conoce, también, como transacción, 

institución que implica la finalización del proceso según los acuerdos tomados, los 

cuales, según el artículo 9 de la Ley N° 7727, tendrán autoridad y eficacia de cosa 

juzgada material y podrán ser ejecutados en forma inmediata. En caso de que no se 
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llegue a un acuerdo, la conciliación se tendrá por fracasada y se continuará con el 

transcurso del proceso. 

Por otra parte, la conciliación extrajudicial es aquel mecanismo al que acuden 

las partes de manera voluntaria, privada y sin que, necesariamente, exista un proceso 

judicial pendiente de resolverse. La conciliación extrajudicial se da en aquellos casos 

en que las partes están de acuerdo con resolver sus disputas fuera de la vía judicial, 

por lo que acuden a centros institucionales capacitados para la celebración de 

conciliaciones, lugares en que se cuenta con una lista de conciliadores expertos en el 

desarrollo de la conciliación y que serán de gran ayuda para las partes. 

Tal y como se hizo mención al tratar el tema de la mediación, en caso de que la 

conciliación sea institucional, se deberá cubrir con los gastos fijados por cada uno de 

los centros. En el caso del Centro de Conciliación y Arbitraje (CCA) de la Cámara de 

Comercio de Costa Rica, el depósito inicial es de $200 y cada una de las sesiones de 

conciliación, también, tendrá un costo de $200. En el Centro Internacional de 

Conciliación y Arbitraje (CICA) de la Cámara Norteamericana de Comercio, junto con la 

solicitud de conciliación deberá cancelarse un monto inicial de $150 y la totalidad de la 

conciliación tiene un costo de $500, dichas sumas no incluyen gastos del centro 

especializado, como lo son fotocopias, transcripciones, llamadas internacionales, entre 

otros. Por último, tanto en el CCA como en el CICA, el monto correspondiente a los 

honorarios es de $100 por cada una de las horas que invierta el conciliador.53 

Ahora bien, en general, el mecanismo de conciliación no es novedoso, pues por 

el contrario, se trata de un instrumento de resolución de disputas que se ha utilizado a 

través de los siglos, de donde se extrae que su utilización trae innegables ventajas para 

los sujetos que lo eligen como medio para solucionar sus conflictos. No obstante lo 

anterior, el interés de la sociedad en que las personas conozcan de este mecanismo ha 

venido de la mano con los problemas de lentitud existentes en el sistema de 

administración de justicia. En otras palabras, pese a que los individuos siempre han 

podido acudir a la conciliación, ha habido épocas en que los individuos acudían 
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 Cifras tomadas de: http://www.cica.co.cr/pages/tarifas y http://www.camara-comercio.com/centro-tarifas.php. 
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directamente a la vía judicial a solucionar sus conflictos, esto aunado al hecho de que 

los códigos en materia de procedimientos civiles no contemplaban expresamente la 

conciliación judicial ni mucho menos la extrajudicial, por lo que, en consecuencia, se 

había dejado este mecanismo en el olvido. 

A nivel costarricense, el interés en utilizar la conciliación en múltiples materias 

ha aumentado desde la promulgación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social (Ley N° 7727) y este se ha mantenido gracias a los 

resultados positivos que se ha obtenido de este instrumento.  

En este mismo sentido, la Escuela Nacional de la Judicatura de República 

Dominicana asevera lo siguiente: 

“En el mundo comercial, su interés ha aumentado considerablemente en los 

últimos años. Este mayor interés se atribuye en parte a la insatisfacción con 

las costas, los retrasos y la duración excesiva de los litigios en ciertas 

jurisdicciones. No obstante, el aumento de interés resulta también de las 

ventajas de la conciliación, particularmente de su atractivo como 

procedimiento que ofrece a las partes el pleno control del procedimiento a 

que se somete su controversia y del resultado de ese procedimiento. 

Allí donde se ha utilizado la conciliación, el grado de éxito ha sido muy alto 

pues se ha logrado un resultado aceptable para ambas partes en una 

controversia. No obstante, debido a que se trata de un procedimiento 

relativamente poco estructurado, algunos dudan en utilizarlo por temor a no 

saber a qué atenerse.” 54 

 Así las cosas, es relevante tomar en cuenta que, al igual que acontece con la 

mediación, la conciliación no cuenta con un proceso rígidamente estructurado al cual 

deben apegarse las partes. Es más, el hecho de que no exista un procedimiento de 

conciliación fijado por ley es parte de las manifestaciones que permiten a las partes 

tener el control del proceso conciliatorio, de suerte tal que se elimina la concepción de 

que la solución al problema es impuesta, ya sea por un juez o por un árbitro. En 
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definitiva, esta flexibilidad de discusión y análisis de los conflictos es uno de los puntos 

elementales para considerar a la conciliación como un mecanismo exitoso para la 

solución de disputas. 

Ahora bien, pese a que las partes han dirigido el debate en conjunto con el 

tercero conciliador, es importante que el producto de la conciliación quede constando 

en un acuerdo conciliatorio que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en 

el artículo 12 de la Ley N° 7727. El acuerdo conciliatorio será el documento final en el 

que quedará plasmada la solución –total o parcial– al conflicto, así como la voluntad de 

las partes de cumplir con lo pactado. Este acuerdo deberá ser firmado por ambas 

partes, quienes se comprometen a cumplir y respetar lo dispuesto, aparte de que 

reconocen que dicho acuerdo tendrá eficacia de cosa juzgada material y podrá ser 

ejecutado en la vía correspondiente en caso de incumplimiento de una de las partes. 

Como se indicó brevemente, si se trata de un acuerdo producto de una 

conciliación judicial, los efectos serán los mismos, pues con la solución pacífica a la 

que se arriba se configura la transacción, por lo que puede darse por terminado el litigio 

tanto parcial como totalmente.  

En fin, la conciliación, definitivamente, puede caracterizarse como un método útil 

para la resolución de conflictos que surgen en la sociedad ya que, en caso de que se 

llegue a una conciliación extrajudicial, se elimina la posibilidad de acudir a la vía judicial 

para discutir la misma disputa y en caso de que se trate de una conciliación judicial, se 

da por terminado el proceso de manera anticipada, lo cual es beneficioso tanto para las 

partes como para el sistema de administración de justicia. Asimismo, aunque la 

conciliación se tuviere por fracasada, es innegable que se generó un primer 

acercamiento entre las partes, aspecto que podría resultar ventajoso a la hora de 

estudiar el conflicto en la vía judicial o arbitral.  

En síntesis, las ventajas, tanto de la mediación como de la conciliación, que se 

han expuesto en estas páginas son manifiestas, motivo por el cual cabe promover la 

utilización de un mecanismo pacífico como este, a través del cual no solamente se 
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solucionan los conflictos, sino que esto se logra sin sacrificar los intereses de las partes 

interesadas, cuestión que no se obtiene al acudir a la vía judicial o inclusive arbitral. 

 

II. Procesos heterocompositivos 

 

Tal y como se introdujo al inicio del apartado anterior, en contraposición a los 

procesos autocompositivos, existen los procesos heterocompositivos, como es el caso 

del proceso judicial ordinario y del proceso arbitral, los cuales serán estudiados y 

comparados a lo largo de la presente sección. 

En lo que concierne a los procesos heterocompositivos, estos pueden ser 

definidos como aquellos en los que la solución a la controversia existente entre las 

partes recae en manos de un juez, de un tribunal arbitral, o en general, de un órgano 

juzgador imparcial encargado de tomar una decisión sobre los hechos y la prueba, con 

lo que se pone fin al conflicto. 

En los procesos heterocompositivos, la participación de las partes se limita a 

presentar su teoría del caso y los respectivos elementos de prueba, pero, a final de 

cuentas, la resolución a la controversia será competencia exclusiva del juez o de los 

árbitros, por lo que se echa de menos un acuerdo de voluntades como el que se da en 

los procesos autocompositivos estudiados con anterioridad. 

De conformidad con lo anterior, en el presente apartado se llevará a cabo un 

estudio de las generalidades relativas al proceso civil y al proceso arbitral, así como un 

análisis detallado de los principios aplicables a los procesos heterocompositivos, los 

cuales resultan de primordial importancia para el desarrollo de dichos procesos. 

Adicionalmente, se hará referencia al tema de los plazos y los términos, los cuales 

marcan la pauta en lo que respecta al tiempo que tarda la tramitación de los 

respectivos procesos. Luego, se llevará a cabo un análisis comparativo de las etapas y 

el manejo de los procesos civiles y de los procesos arbitrales y por último, se hará 

referencia al problema de la mora judicial, temática que guarda estrecha relación con el 

desarrollo de la investigación en cuestión.  
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1. Generalidades sobre los procesos heterocompositivos 

 

De previo a entrar con el estudio de los principios, es necesario conocer ciertas 

generalidades relacionadas con los procesos civiles y con los procesos arbitrales, las 

cuales en definitiva permitirán una mejor comprensión de los temas que se abordarán 

más adelante en la presente investigación. Las generalidades se referirán, 

principalmente, a la naturaleza del proceso civil ordinario y sus principales 

características, así como a los tipos de arbitrajes que existen a nivel nacional, lo cual 

será de gran utilidad para delimitar el tipo de arbitraje con respecto al cual se analizará 

posteriormente el proceso de ejecución de laudos. 

 

a. Proceso civil ordinario 

 

El proceso civil, contemplado en términos generales, se encuentra revestido de 

una gran importancia, esto dado que sus disposiciones en diversas ocasiones son 

utilizadas no solamente para la resolución de los conflictos de carácter civil o comercial, 

sino que existen actualmente códigos y leyes que hacen remisión expresa al Código 

Procesal Civil en lo no regulado por el texto de la materia específica. Así, por ejemplo, 

es posible ver lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso Administrativo y el 

Código de Familia en punto a la utilización supletoria del Código Procesal Civil. Por 

demás, existen casos como el del proceso laboral, el cual, si bien está regulado dentro 

del propio Código de Trabajo, se ha desarrollado y se tramita en gran medida al 

amparo de las disposiciones relativas al proceso civil. 

El Código Procesal Civil de 1990 contiene varios tipos de procesos tal y como 

los procesos sumarios, abreviados y el tradicional proceso ordinario civil, el cual se 

analizará en la presente ocasión. Mientras que los procesos abreviados y sumarios 

cuentan con causales taxativas que permiten su interposición (artículos 420 y 432 del 

Código Procesal Civil), los procesos ordinarios no funcionan de la misma manera, por 

el contrario, las partes deberán acudir a la vía ordinaria civil para solucionar las 

diferencias que se den en la realidad y que no se encuentren contempladas dentro de 
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los precitados artículos del texto aplicable a la materia. Precisamente, este mismo tipo 

de conflictos serán los que se podrán conocer en la vía arbitral, tal y como se verá 

posteriormente. 

El proceso civil ordinario es lo que se conoce como un proceso de conocimiento 

en el cual existe un contradictorio entre las partes que buscan que se les declare 

determinado derecho. Así, dicho proceso está estructurado de manera que se pueda 

comprender a cabalidad el cuadro fáctico y jurídico en torno al conflicto. 

El legislador clasifica los procesos de conocimiento en forma tripartita: 

declarativos, sumarios y especiales. La distinción entre los tipos de procesos se 

fundamenta en la complejidad de la pretensión, según el criterio legislativo que se 

mantenga para el momento en que surja el texto normativo. De este modo, en la 

actualidad, a nivel nacional, los procesos civiles ordinarios y abreviados fueron 

clasificados como declarativos, es decir, como procesos mediante los cuales la 

resolución del juez tiende a declarar la existencia o inexistencia de un derecho. Cabe 

recalcar que estos dos procesos declarativos se tramitan de manera bastante similar, 

siendo las principales diferencias la reducción de los plazos para actuar que se da en el 

proceso abreviado y el establecimiento de una lista taxativa de asuntos que se 

discutirán en la vía abreviada en vez de en la vía ordinaria. 

Por su parte, el proceso civil ordinario se encuentra regulado entre los 

numerales 287 y 419 del Código Procesal Civil. Estos artículos son de suma 

importancia ya que no solo son de aplicación para el proceso ordinario y abreviado, 

sino que, como se mencionó al inicio del presente apartado, son aplicables también a 

los procesos que se lleven a cabo en otras materias cuyos procesos son semejantes al 

proceso civil. 

En lo que respecta al proyecto de Código Procesal Civil (expediente legislativo 

N° 15979), el proceso civil ordinario se encuentra ubicado entre los artículos 102 y 

103.5, los cuales contienen las generalidades sobre dichos procesos, siendo que las 

particularidades sobre cada uno de los actos procesales que lo conforman se 
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encuentran en el libro primero de dicho texto normativo, el cual se refiere a las normas 

aplicables a todos los procesos. 

Otro aspecto que es relevante destacar en cuanto al proceso ordinario civil es 

que, como es lógico, este se resuelve por medio del dictado de una sentencia por parte 

del juez, resolución en que se resuelve el problema expuesto por las partes y que tiene 

carácter de cosa juzgada material (artículo 162 del Código Procesal Civil).55 Esto último 

viene a implicar que, la parte dispositiva del fallo del juez no puede ventilarse o 

analizarse nuevamente en otro proceso declarativo, mas sigue latente la posibilidad de 

que el criterio sea objeto de un recurso de revisión de conformidad con lo que al 

respecto dispone el artículo 619 del Código Procesal Civil. En el mismo sentido, los 

laudos resultan similares a las sentencias, pues estos también son el medio a través 

del cual se pone fin a la controversia entre las partes, decisión a la cual el legislador 

atribuyó el carácter de cosa juzgada. 

Si bien el actual Código Procesal Civil puede considerarse como un texto 

normativo relativamente reciente, en los últimos años y sobre todo al analizar la 

tendencia a la oralidad que siguen, actualmente, los procesos que se desarrollan en 

otras ramas del Derecho, es evidente y manifiesto que el actual proceso civil se ha 

quedado atrás e inclusive se ha considerado que se trata de un proceso lento e 

ineficiente. Sin embargo, el hecho de que el proceso civil no sea tan eficiente como se 

espera no es una cuestión inherente al proceso como tal o al texto normativo en que se 

encuentra sustentado, sino que, por el contrario, el proceso civil tiende a tardar años en 

tramitarse como consecuencia de la falta de recursos humanos y económicos 

dispuestos por el Poder Judicial para su debida atención, lo cual ha ocasionado que se 

promulguen cada vez con más fuerza los medios de resolución alterna de conflictos.  

                                                           
55

 ARTÍCULO 162.- Cosa juzgada material. 

Las sentencias firmes dictadas en procesos ordinarios o abreviados, producen la autoridad y la eficacia de la cosa 
juzgada material. También producirán aquellas resoluciones a las cuales la ley les confiera expresamente ese 
efecto. 
Los efectos de la cosa juzgada material se limitan a lo resolutivo de la sentencia y no a sus fundamentos, lo cual 
hace indiscutible, en otro proceso, la existencia o la no existencia de la relación jurídica que ella declara. 
No producirá cosa juzgada el pronunciamiento sobre alimentos, patria potestad, guarda, crianza y educación de los 
hijos menores. 
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Entonces, a pesar de que existen disposiciones primordiales y de referencia 

obligatoria en el Código Procesal Civil, tal y como sucede con las regulaciones sobre la 

prueba, lo cierto del caso es que la teoría dista mucho de la práctica. En otras palabras, 

del texto del código bajo análisis es posible extraer una serie de principios, normas 

procedimentales y plazos que si se cumplieran a cabalidad, harían del proceso civil una 

herramienta idónea para la solución de las disputas de carácter patrimonial. Sin 

embargo, la realidad es otra ya que el sistema judicial de administración de justicia se 

encuentra considerablemente recargado, aspecto que genera una imposibilidad 

material por parte de las autoridades judiciales de cumplir de manera estricta con 

absolutamente todo lo que dispone el Código Procesal Civil, lo que genera el 

descontento de los usuarios del sistema judicial. Así, este mismo descontento es el que 

ha llevado a que ciertos sujetos opten por acudir a la vía arbitral, en la cual no deben 

competir con el resto de usuarios para que se les atienda su caso y cuentan con 

amplias posibilidades para seleccionar el procedimiento a seguir, la normativa aplicable 

y los árbitros que conformarán el tribunal, tal y como se desarrollará posteriormente. 

Ante lo anterior, cabe destacar que con el proyecto de Código Procesal Civil, se 

pretende modificar de manera integral el proceso civil actual, esto con la finalidad de 

terminar de una vez por todas con la concepción generalizada de que el proceso civil 

es ineficiente. En dicho proyecto, se plantea un proceso civil con plazos reducidos y en 

el que impere la oralidad, para lo cual se crea un proceso en que la mayor parte de los 

actos principales se llevarán a cabo por medio de la celebración de distintas 

audiencias. 

 

b. Proceso arbitral 

 

De conformidad con lo que se ha mencionado a través de la presente 

investigación, resulta lógico y evidente que la fuente primaria con base en la cual se 

pueden analizar los medios de resolución alterna de conflictos sea la Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley N° 7727). Dicha ley 

fue tramitada bajo el expediente legislativo N° 12840 y entró en vigencia a partir del año 
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1998. Actualmente, catorce años después de su promulgación, existe un proyecto de 

ley para reformar integralmente su contenido, reforma que se tramita en la Asamblea 

Legislativa bajo el expediente N° 17650. 

A diferencia de la mediación y la conciliación, el arbitraje sí se encuentra 

regulado de manera detallada en la Ley N° 7727, la cual dedica los artículos que van 

desde el 18 hasta el 67 a las normas de tramitación del arbitraje. Asimismo, cabe 

recordar que el arbitraje como mecanismo para la solución pacífica de conflictos 

aparece en textos antiguos como las Siete Partidas y es una figura cuya vigencia se ha 

mantenido a través de los siglos, pues el arbitraje se encontraba regulado, del mismo 

modo, en el Código General de la República de Costa Rica de 1841, así como en los 

códigos de procedimientos civiles costarricenses de 1888, 1933 y 1990. La parte 

respectiva al proceso arbitral contenida en el Código Procesal Civil de 1990 se 

encontraba en desuso y fue derogada de conformidad con lo estipulado por el artículo 

75 de la Ley N° 7727, por lo que en materia de arbitraje, el referente normativo será 

exclusivamente la precitada ley. 

El arbitraje se puede definir como aquel procedimiento extrajudicial mediante el 

cual las partes en conflicto someten sus controversias patrimoniales ante un tercero 

imparcial que será conocido como tribunal arbitral y que resolverá el conflicto por medio 

del dictado de un laudo que tendrá eficacia de cosa juzgada material. 

A nivel doctrinario, el autor ARTAVIA BARRANTES, al definir qué se va a entender 

por arbitraje, cita una serie de conceptos desarrollados por varios autores, dentro de los 

cuales se encuentra GIL ECHEVERRY. Al respecto, se indica lo siguiente 

“Echeverría lo define como un procedimiento jurisdiccional sui géneris, 

mediante el cual, por expresa voluntad de las partes, se difiere la solución 

de los conflictos privados transigibles, a un cuerpo igualmente colegiado de 

árbitros. Éstos, transitoriamente, quedan investidos de jurisdicción para 
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proferir un laudo con la misma categoría jurídica y los mismos efectos de 

una sentencia judicial.” 56 

Ahora bien, ARTAVIA BARRANTES no se limita solamente a definir el concepto de 

arbitraje con base en lo que han dicho otros autores expertos en la materia, sino que 

también él esboza su propia definición sobre el tema, la cual se transcribe a 

continuación: 

“Entonces, el arbitraje es un proceso de carácter jurisdiccional –no judicial– 

mediante el cual las partes eligen, en forma privada, a unos sujetos que 

fungirán como árbitros, para la solución de una controversia, y cuya 

decisión la ley impone como obligatoria y le confiere los efectos de la cosa 

juzgada. De la armonía de los artículos 2 y 18 de la Ley RAC, se puede 

decir que para la ley, el arbitraje es un procedimiento, convenido por las 

partes para resolver sus controversias o relación jurídica sometida al 

árbitro.” 57 

Así las cosas, teniendo claro qué se va a entender por arbitraje en la actualidad, 

lo procedente es desarrollar aspectos primordiales que se relacionan con este 

mecanismo, como por ejemplo, los tipos de arbitraje doméstico que existen, la 

existencia de una cláusula arbitral y la designación de los árbitros. 

 

i. Tipos de arbitraje 

 

En primer lugar, en cuanto a los tipos de arbitraje que se dan a nivel nacional, se 

tiene que, tal y como se venía dando con las legislaciones anteriores, se mantiene la 

existencia de dos tipos de arbitraje, el de derecho y el de equidad. Las partes, al tomar 

la decisión de acudir a la vía arbitral, determinarán su voluntad de que el arbitraje sea 

de derecho o de equidad y en caso de que no lo hagan, se presumirá que el arbitraje 
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 Artavia Barrantes, S. (2000) El Arbitraje en el Derecho Costarricense. p. 41. Cita a: Gil Echeverry, J.H. (1993) 
Curso práctico de arbitraje. Librería El Profesional, Bogotá, Colombia, p. 11. 
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 Íbid. p. 42. 
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es de derecho, esto de conformidad con lo que para los efectos dispone el artículo 19 

de la Ley N° 7727. 

 El arbitraje de derecho será aquel en que se cuente con un tribunal de árbitros 

iuris o de derecho, los cuales estarán obligados a tomar una decisión y emitir un 

laudo motivado de conformidad con las normas aplicables del ordenamiento 

jurídico que haya sido escogido por las partes. Es decir, en un arbitraje de 

derecho, la labor de los árbitros es muy similar a la de los jueces, pues su 

decisión debe estar debidamente fundamentada en aspectos del Derecho 

vigente, razón por la cual, evidentemente, los árbitros tendrán que ser abogados 

de profesión (artículo 20 de la Ley N° 7727). 

 El arbitraje de equidad será aquel en que las partes acuerdan que el conflicto 

será resuelto por árbitros arbitradores, o sea, por sujetos legos en Derecho que 

resolverán las diferencias entre las partes conforme a conciencia ex-aequo et 

bono y de acuerdo con los usos y costumbres, así como con base en principios 

como el de justicia y equidad. Consecuentemente, a diferencia de los árbitros de 

derecho, el tribunal arbitral podrá ser integrado por cualquier persona sin 

importar su oficio o profesión (artículo 20 de la Ley N° 7727). 

Siguiendo con la clasificación de procesos arbitrales, es posible afirmar que 

puede hacerse una diferenciación según los sujetos que se encuentren en disputa.  

 Habrá arbitraje privado cuando las partes en controversia sean sujetos 

privados cuyas diferencias sean de carácter patrimonial y siempre y cuando 

exista disposición expresa que admita la resolución del conflicto en vía judicial.  

 Por el contrario, habrá arbitraje público cuando en el proceso arbitral una de las 

partes sea el Estado, el cual de conformidad con el artículo 27 inciso 3) de la Ley 

General de la Administración Pública en relación con el artículo 18 de la Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos, al igual que los particulares, puede someter 

sus controversias a arbitraje. 
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Una última clasificación respecto de los tipos de arbitraje puede extraerse de lo 

que dispone el numeral 21 de la Ley N° 7727, en el cual se establece que los arbitrajes 

pueden ser institucionales o ad-hoc.  

 El arbitraje institucional es el que se da cuando las partes deciden seguir las 

regulaciones y procedimientos debidamente establecidos por una entidad 

particular especializada en la administración de arbitrajes. A nivel nacional, las 

instituciones más populares en cuanto a la tramitación de arbitrajes son la 

Cámara de Conciliación y Arbitraje (CCA) de la Cámara de Comercio de Costa 

Rica, el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA) de la Cámara 

Costarricense-Norteamericana de Comercio y el Centro de Resolución de 

Conflictos (CRC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

 Se estará ante un arbitraje ad-hoc en aquellos casos en que las partes no 

deseen someter el conflicto ante una institución especializada en administración 

de arbitrajes, situación ante la cual serán las partes las encargadas de nombrar 

un tribunal ad-hoc que se encargue de tramitar el proceso arbitral de 

conformidad con lo que las partes hayan convenido y siempre dentro del marco 

legal aplicable al caso concreto. 

 

ii. Cláusula arbitral 

 

En segundo término, resulta de suma importancia analizar el acuerdo por medio 

del cual se constata la manifestación de voluntades de las partes de, ante un conflicto, 

acudir a un proceso arbitral en lugar de a la vía judicial. Este acuerdo entre partes es lo 

que se conoce como cláusula compromisoria o cláusula arbitral y se trata de una 

disposición expresa a través de la cual los sujetos establecen su compromiso de que, 

ante el surgimiento de controversias entre ellos, acudirán a la vía arbitral, de suerte tal 

que renuncian a la vía judicial ordinaria. La cláusula arbitral representa una de las 

mayores diferencias entre el proceso civil y el proceso arbitral, por cuanto en el primero 

no se debe contar con ningún tipo de acuerdo previo para poder acceder a la vía 
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judicial, mientras que es imposible acudir a la vía arbitral sin la existencia previa de un 

convenio arbitral. 

La cláusula arbitral puede ser tanto un acuerdo contractual como un acuerdo 

independiente; es decir, puede tratarse una cláusula que conforma un contrato o 

convenio celebrado entre partes en relación con determinado negocio jurídico o puede 

ser un acuerdo redactado por las partes solamente con la finalidad de determinar que 

ante ciertas disputas, se acudirá al proceso arbitral. En todo caso, lo elemental es que 

esta cláusula arbitral se haga por escrito y que sea expresamente aceptada por las 

partes, pues esta será un presupuesto necesario para poder dar inicio con el arbitraje. 

A nivel internacional, existen legislaciones como la peruana en que se le da 

tanta importancia a la cláusula compromisoria o cláusula arbitral que incluso incluyen 

una definición al respecto en el texto de la ley. Así, el Decreto Legislativo de Perú 

(Decreto N° 1071) en su artículo 13 indica lo siguiente: “El convenio arbitral es el 

acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan 

surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica 

contractual o de otra naturaleza.” 58 

En el mismo sentido, la Ley de Arbitraje de España (Ley 60/2003)59 dedica los 

artículos que van del 9 al 11 ter a desarrollar las especificaciones relativas al convenio 

arbitral, con lo que queda clara su importancia como fundamento para el arbitraje. 

A nivel nacional, la relevancia del convenio arbitral se infiere de varios artículos 

de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos (Ley N° 7727). Del precitado artículo 18 

de dicho texto normativo se obtiene la importancia del carácter voluntario del arbitraje, 

carácter que se manifiesta por medio de la cláusula arbitral. Además, el artículo 23 

establece las condiciones del acuerdo y es en este artículo en el cual el legislador 

señaló que la cláusula arbitral debe constar por escrito y que puede tratarse de un 

acuerdo autónomo o de parte de un convenio entre partes. Dicho numeral dispone: 

                                                           
58

 Decreto Legislativo N° 1071 de la República del Perú, recuperado el 31 de marzo de 2012 de: 
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01071.pdf 
59

 Ley 60/2003 del Reino de España, recuperado el 31 de marzo de 2012 de: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l60-2003.t1.html 
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ARTÍCULO 23.- Condiciones del acuerdo. 

El acuerdo arbitral no tendrá formalidad alguna, pero deberá constar por 

escrito, como acuerdo autónomo o parte de un convenio. Para los efectos 

de este artículo, se considera válido el acuerdo arbitral suscrito por facsímil, 

telex o cualquier otro medio de comunicación similar. 

Si las partes así lo hicieren constar expresamente, podrán establecer los 

términos y las condiciones que regirán el arbitraje entre ellas, de 

conformidad con esta ley. En caso de que no se establezcan reglas 

específicas, se entenderá que las partes se someterán a las que escoja el 

tribunal arbitral, con sujeción a la presente ley. 

El acuerdo podrá ser complementado, modificado o revocado por convenio 

entre las partes en cualquier momento. No obstante, en caso de que 

decidan dejar sin efecto un proceso de arbitraje en trámite, deberán asumir 

los costos correspondientes, de conformidad con esta ley. 

Por otra parte, es necesario indicar que la cláusula arbitral que forma parte de un 

contrato o convenio entre partes que por determinadas circunstancias resultare nulo, 

mantendrá su vigencia, por lo que inclusive en un caso como el supra descrito, las 

partes deberán acudir a solucionar sus diferencias en la vía arbitral. 

A modo de ejemplo, resulta útil transcribir un ejemplo de cláusula arbitral 

propuesto por el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA), la cual puede 

ser tomada por las partes como referente en caso de que estén interesadas en llevar a 

cabo un arbitraje en vez de un proceso judicial: 

“Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran 

derivarse del presente contrato, o el negocio y la materia a la que este se 

refiere, su ejecución, incumplimiento, liquidación, interpretación o validez, 

se resolverán por medio de arbitraje de conformidad con los procedimientos 

previstos en los reglamentos del Centro Internacional de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (CICA), 
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a cuyas normas procesales las partes se someten de forma voluntaria e 

incondicional.” 

Un último tema en relación con la cláusula compromisoria o acuerdo arbitral 

tiene que ver con lo establecido en el segundo párrafo del precitado artículo 23 ya que 

en este se determina que las partes podrán establecer los términos y condiciones que 

regirán el arbitraje, dentro de los que se incluyen cuestiones como el objeto concreto 

que se dilucidará por medio de arbitraje, el tipo de arbitraje, el tipo de árbitros y su 

nombramiento, la ley aplicable al conflicto, el lugar donde se celebrará el arbitraje, entre 

otras. No obstante, si las partes no lo hicieran, el proceso arbitral se regirá por la Ley 

N° 7727 y por las disposiciones con que cuente cada uno de los centros especializados 

en administración de arbitrajes, por lo que lo principal no es que la cláusula arbitral sea 

detallada, sino que lo importante es que en esta quede clara la voluntad de las partes 

de renunciar a la vía judicial para resolver sus controversias en la vía arbitral. 

 

iii. Materia susceptible de arbitraje 

 

En tercer lugar, un asunto imprescindible cuando se trata de la admisibilidad de 

un proceso arbitral tiene que ver directamente con la naturaleza del conflicto que haya 

surgido entre las partes.  

Así, tanto la Constitución Política en su artículo 43 como la Ley de Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley N° 7727) en su artículo 18 

señalan claramente que podrán someterse a arbitraje aquellos conflictos que sean de 

carácter patrimonial y cuyos derechos involucrados sean disponibles por parte de los 

sujetos que intervienen en el proceso arbitral. 

Es decir, tanto la vía judicial como la arbitral podrán conocer el mismo tipo de 

controversias, de suerte tal que la elección de una u otra vía será una cuestión 

inherente a la voluntad de las partes, las cuales deben tener siempre presentes las 
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particularidades, ventajas y desventajas de cada una de las vías procesales existentes 

en la actualidad. 

 

iv. Constitución del tribunal arbitral 

 

Ahora bien, un tema adicional al cual la Ley N° 7727 le da considerable 

importancia es a la conformación del tribunal arbitral que dirigirá el proceso arbitral. 

Las partes, por medio del acuerdo arbitral, pueden establecer si desean que el tribunal 

arbitral sea unipersonal o colegiado, esto de acuerdo con lo que dispone el artículo 24 

de dicha ley, el cual también indica que en caso de que las partes no se hayan puesto 

de acuerdo en cuanto al número de árbitros, el tribunal se integrará con tres.  

En caso de que las partes decidan que el tribunal será colegiado, deberán 

establecer el número de árbitros que conformarán el tribunal, número que debe ser 

impar para efectos de votación al tomar decisiones. En la práctica, generalmente, los 

tribunales colegiados no superan los tres árbitros, pues cuanto mayor sea el número, 

se corre el riesgo de que haya problemas para fijar fechas para la celebración de 

audiencias, para la deliberación del tribunal y habrá mayor posibilidad de que haya 

criterios encontrados entre los mismos miembros del tribunal, aspectos que pueden 

atrasar el curso del proceso arbitral y la emisión del laudo, esto aunado al hecho de 

que cada uno de los árbitros recibe sus propios honorarios, por lo que contar con un 

número elevado de árbitros puede resultar excesivamente oneroso para las partes. 

El artículo 25 de la Ley N° 7727 establece que pueden ser árbitros todas las 

personas físicas que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que no 

tengan nexo con las partes ni interés en el asunto en disputa. Como se mencionó en 

párrafos anteriores, si el arbitraje es de derecho, se agrega el requisito indispensable 

de que los árbitros deben ser abogados y estos deben tener como mínimo 5 años de 

incorporados al Colegio de Abogados. En adición a lo anterior, cabe destacar que los 

centros que administran arbitrajes institucionales cuentan con listas de personas que 
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pueden ejercer como árbitros de equidad o de derecho, con lo cual facilitan la labor de 

las partes al encontrar a una persona adecuada para conformar el tribunal arbitral. 

En este artículo 25, se establece una enorme diferencia en comparación con el 

anterior proceso arbitral que estaba regulado en el Código Procesal Civil y es que, 

actualmente, se prohíbe a los órganos jurisdiccionales actuar como árbitros de 

conciencia o de derecho, mientras que anteriormente el derogado numeral 514 del 

Código Procesal Civil fijaba las reglas para que las partes pudieran investir como 

árbitros a funcionarios y tribunales de justicia. 

En cuanto al nombramiento de un tribunal unipersonal, el procedimiento por 

seguir es que cada una de las partes propone el nombre de una o más personas que 

consideren atinadas para ejercer el cargo de árbitro y deberán llegar a un acuerdo. En 

el supuesto de que no lleguen a un acuerdo al respecto, cualquiera de las partes podrá 

requerir el nombramiento del árbitro a la Secretaría General de la Corte Suprema de 

Justicia (artículo 26 de la Ley N° 7727). 

Asimismo, las partes pueden convenir en que el nombramiento del árbitro esté a 

cargo de un tercero, de modo que este será responsable de informarse sobre las 

particularidades del caso para garantizar a las partes que el tribunal arbitral estará 

conformado por un árbitro que sea no solo imparcial e independiente, sino también 

idóneo para dar una solución al conflicto (artículo 27 de la Ley N° 7727). 

Ahora, sobre el nombramiento de un tribunal colegiado, el procedimiento se 

encuentra en los artículos 28 y 29 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, en los 

cuales se dispone que cada una de las partes nombrará un árbitro y entre estos dos 

elegirán un tercer árbitro que fungirá como presidente del tribunal. El artículo 29 de 

dicha ley hace referencia a los plazos dentro de los cuales se debe dar el 

nombramiento de los árbitros, plazos que deben respetarse en aras de que el proceso 

arbitral no se vea dilatado como consecuencia de la falta de proactividad y eficiencia al 

conformar el tribunal arbitral. Así, dicho artículo señala que una vez que una de las 

partes ha nombrado un árbitro y esto se ha notificado a la otra parte, esta tiene quince 

días para nombrar al segundo árbitro y si no lo hace, la parte que sí nombró un árbitro 
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puede solicitar a la Corte Suprema que nombre al segundo árbitro. Posteriormente, 

estos dos árbitros tendrán quince días para nombrar al presidente del tribunal arbitral y 

si no lo hacen dentro del plazo conferido, este será nombrado por la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados o uno de los centros institucionales 

que administran arbitrajes. 

Al igual que con el tribunal unipersonal, el nombramiento del tribunal colegiado 

puede delegarse en un tercero, el cual para ejercer su labor deberá contar con una 

copia del requerimiento arbitral y del acuerdo arbitral, además de toda la información 

que considere necesaria para proceder con el nombramiento de árbitros idóneos para 

tramitar el proceso arbitral (artículo 30 de la Ley N° 7727). 

Siguiendo con el tema de la conformación del tribunal arbitral, los artículos 31 al 

36 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos contemplan lo relativo a la recusación 

de los árbitros y la correspondiente sustitución que deberá hacerse. En dicho texto 

normativo se señala expresamente que a los árbitros les aplicarán las mismas causales 

de recusación que existen en el Código Procesal Civil para los jueces. Adicionalmente, 

se indica que podrá darse la sustitución de árbitros por otras causas, tales como la 

muerte de uno de los árbitros, incapacidad o renuncia de un árbitro o impedimento 

sobreviniente durante el arbitraje. 

Así, con base en lo anterior, resulta evidente el interés de que tanto los jueces 

como los árbitros sean personas imparciales que no se vayan a ver comprometidos, de 

ninguna manera, a resolver de acuerdo con los intereses específicos de alguna de las 

partes que intervienen en el proceso. 

En el mismo sentido, tanto los jueces como los árbitros tienen la potestad de 

decidir sobre su propia competencia, ya sea en virtud de la existencia de una excepción 

previa de falta de competencia, o de oficio. Los jueces y los árbitros deben resolver lo 

que corresponda sobre su competencia de previo a continuar con la tramitación del 

respectivo proceso, esto dado que si se continúa con el proceso y luego se determina 

la incompetencia, todos los actos procesales deberán retrotraerse al inicio, con lo cual 

se le causa un grave perjuicio a las partes interesadas y al sistema. 
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En punto a la incompetencia, el numeral 38 de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos señala que esta puede ser objetada mediante la excepción de incompetencia 

que podrá interponerse a más tardar en la contestación de la demanda o inclusive, la 

incompetencia puede declararla de oficio el tribunal arbitral.  

Entonces, efectivamente, el asunto de la competencia de los árbitros resulta 

similar a la competencia de los jueces, sin embargo, la situación en cuanto a la 

conformación del tribunal arbitral sí dista mucho de lo que sucede a nivel judicial, en 

donde los jueces civiles son nombrados por el Poder Judicial y no por las partes que 

son las encargadas de nombrar a los árbitros en dicha vía. En consecuencia, el tribunal 

arbitral, al ser nombrado exclusivamente para la resolución de determinado conflicto, 

solamente tendrá que enfocarse en la tramitación de este proceso arbitral. En cambio, 

los jueces de la República cuentan con enormes cargas de trabajo, por lo que no 

pueden enfocarse solamente en la tramitación de un proceso ordinario civil ya que 

deben atender los requerimientos de todos los usuarios que acuden al sistema judicial. 

Al mismo tiempo, el tribunal arbitral podrá analizar la validez de un contrato o 

convenio entre partes en el cual se encuentra la cláusula arbitral. Tal y como señala el 

artículo 37 de la Ley N° 7727, el compromiso arbitral, a pesar de formar parte de un 

convenio, será considerado como independiente por parte del tribunal arbitral, de forma 

que si se determina la nulidad total de dicho convenio, la decisión no afectará la validez 

y eficacia de la cláusula arbitral. 

Ahora, el proyecto de reforma integral a la Ley N° 7727 (expediente legislativo 

N° 17650) incluye ciertas reformas que pueden generar importantes diferencias en la 

práctica. Por ejemplo, se elimina el párrafo final del artículo 18 de la Ley N° 7727 en el 

que se establece que el Estado podrá ventilar sus controversias mediante arbitraje, 

además, en el artículo 23 del proyecto de reforma se incluye un requisito adicional para 

los sujetos que deseen ser árbitros, el cual se refiere a que estos deberán estar 

autorizados por la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio 

de Justicia. También, en relación con los árbitros, se amplía la prohibición de ser 

elegidos como árbitros a todos los servidores públicos y no solamente a los 

funcionarios judiciales. Adicionalmente, se propone acortar plazos como el de 
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recusación de árbitros y el plazo mínimo que se puede dar a la parte demandada para 

contestar la demanda. Adicionalmente, se incluye un plazo legal de diez días para que 

la parte actora interponga la demanda una vez que haya sido instalado el tribunal 

arbitral y un plazo de seis meses desde la presentación de la demanda para que el 

tribunal arbitral dicte el laudo (artículo 56 del proyecto de reforma a la Ley N° 7727). 

En la actualidad, los centros especializados en la administración de arbitrajes 

tramitan una cantidad considerable de procesos arbitrales por año, por lo que queda en 

evidencia la voluntad de las partes de buscar mecanismos de resolución alterna de 

conflictos antes de acudir a la vía judicial tradicional. Sin embargo, pese a que la 

cantidad de arbitrajes ha aumentado desde que entró en vigencia la Ley N° 7727, no es 

posible afirmar que se trata de un mecanismo lo suficientemente popular como para ser 

considerado por los individuos como una opción real para la solución de sus disputas. 

Así, por ejemplo, en el Centro de Conciliación y Arbitraje (CCA) de la Cámara de 

Comercio de Costa Rica se presentan entre 30 y 50 procesos arbitrales cada año y en 

el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA) de la Cámara Norteamericana 

de Comercio de Costa Rica se presentan un promedio de 20 arbitrajes anualmente, 

cada uno de los cuales deberá ser tramitado por los árbitros que seleccionen las partes 

para los efectos.60  

Estos nuevos arbitrajes vienen a sumarse a aquellos procesos iniciados en 

períodos anteriores y que no han llegado a su fin, por lo que siguen estando a cargo del 

centro, pero aún así, sigue siendo imposible realizar una comparación equitativa entre 

el proceso civil ordinario y el proceso arbitral, pues la cantidad de litigios que se 

presentan en la vía judicial sigue siendo evidentemente mayor. 

 

  

                                                           
60

 Afirmaciones expuestas por Zoila Rosa Volio, directora ejecutiva del CCA, como respuesta al cuestionario remitido 
por correo electrónico el día 18 de abril de 2012 y por Marianna Konstanza Solís, directora ejecutiva del CICA, en 
respuesta al cuestionario recibido el 13 de junio de 2012. 
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2. Principios procesales 

 

El siguiente análisis de los principios de carácter procesal que rigen el proceso 

civil se desarrollará mayoritariamente con base en doctrina nacional y según lo que 

dispone en Código Procesal Civil actual y el proyecto de reforma a dicho código, el cual 

se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa por medio del expediente legislativo 

N° 15979. De este modo, será posible determinar cuáles de estos principios también 

rigen el proceso arbitral y si se aplican de la misma manera como se aplican en el 

proceso civil. 

Entrando, propiamente, en lo relativo a los principios que rigen la materia 

procesal en general, es relevante recordar que las normas de Derecho que se aplican 

en sociedad para efectos de solucionar todo tipo de disputas no siempre se encuentran 

positivizadas y debidamente plasmadas en los textos legales o en los reglamentos que 

forman parte primordial de las fuentes del Derecho. De esta manera, se tiene que el 

ordenamiento jurídico no se encuentra conformado solamente por las leyes y demás 

normas escritas, sino que, tanto los abogados como los jueces, deben de tomar en 

consideración en su quehacer diario, la existencia de la jurisprudencia y los principios 

que rigen tanto el Derecho en general como sus ramas específicas. 

Es usual que al hablar de principios se tenga la concepción de que se trata de 

fuentes que no son tan formales como los códigos y las leyes y que inclusive pueden 

no constar por escrito, pero de todas formas se tiene conciencia de que deberán de 

tomarse en cuenta al analizar y resolver las distintas situaciones que se dan en la 

práctica profesional de las ciencias jurídicas, esto dado que cumplen con una 

importante función interpretativa. 

Para efectos de la presente investigación, los principios serán entendidos como 

aquellas bases sobre las cuales se construyen los aspectos fundamentales de 

determinada área del Derecho, los cuales, pese a no estar expresamente delimitados 

en los textos legales, pueden verse impregnados en las diversas disposiciones 

normativas de cada materia. 
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Siguiendo al autor ARTAVIA BARRANTES, los principios pueden ser considerados 

como ideas o directrices que sirven de base o fundamento a la organización jurídica de 

un determinado ordenamiento, son ideas fundamentales e informadoras de la 

organización jurídica de una nación.61 

Por lo general, cuando se lleva a cabo un análisis de los principios, lo primero es 

acudir a la Constitución Política para así poder determinar cuáles regulaciones 

encuentran sustento en lo que establece expresamente el texto fundamental. En 

materia procesal civil, por la propia naturaleza de los procesos, la presencia de sus 

principios rectores en la Constitución Política es menos explícita que en materias como 

penal o laboral, por lo que estos deben extraerse de los propios derechos 

fundamentales. 

Consecuentemente, del estudio de la Carta Magna resulta evidente que en esta 

se contemplan cuestiones básicas que no pueden dejarse de lado al tramitar un 

proceso civil, razón por la cual estas disposiciones se consideran como mandatos 

constitucionales que funcionan como principios procesales que se deben obedecer.  

En primer lugar, la Constitución señala la importancia de que se respete el 

principio de igualdad, el cual se encuentra consagrado en el artículo 33, numeral que 

debe relacionarse con el artículo 19, cuyo texto dispone que los nacionales y los 

extranjeros deben ser tratados en igualdad de condiciones. Al tramitarse un proceso 

ante los juzgados civiles, las autoridades no deben permitir que se haga discriminación 

alguna en virtud de características especiales inherentes a cada persona, como por 

ejemplo la raza, la religión, preferencia política o la nacionalidad, entre otras. 

En segundo lugar, cabe destacar con ahínco, el principio de justicia pronta y 

cumplida, también conocido como el principio de tutela judicial efectiva, el cual se 

extrae del estudio conjunto de los artículos 27 y 41 de la Constitución Política, en los 

cuales se establece que todos los individuos han de encontrar reparación para los 

daños que se les hayan causado, reparación que debe hacerse en un marco de justicia 

eficiente y apegada a Derecho, ya que de lo contrario, serán las propias autoridades 

                                                           
61

  Artavia Barrantes, S. (1995) Derecho Procesal Civil. Tomo I. p. 52. 
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judiciales quienes estarán violentando los derechos fundamentales de los individuos 

que acuden a los tribunales para solucionar sus pleitos.  

Este principio es trascendental e inclusive es un principio transversal que 

atraviesa todos los ámbitos procesales o procedimentales, sean administrativos o 

judiciales, pues lo primordial es que ante la petición que hace el usuario, se brinde una 

respuesta pronta y cumplida, todo siempre dentro de lo prescrito por el ordenamiento 

jurídico.  

En relación con este principio de tutela judicial efectiva, no puede dejarse de 

lado el hecho de que al hablar de justicia “pronta”, se está haciendo uso de un 

concepto sumamente amplio, el cual deberá de interpretarse dentro de los límites de la 

razonabilidad y la proporcionalidad, sin dejar de lado las condiciones existentes en la 

realidad judicial. 

Asimismo, existen otros principios procesales que se encuentran contenidos en 

la Constitución Política y que son aplicables de manera directa o indirecta al proceso 

civil, tal y como sucede con el derecho de defensa y el principio de inocencia (artículo 

39), el non bis in ídem o prohibición de ser juzgado dos o más veces por la misma 

causa, principio que se interpreta también como el carácter inmutable que se le otorga 

a la cosa juzgada material.  

Otro principio elemental es el del juez natural, del cual se infiere que nadie 

puede ser juzgado por juez o tribunal especial fijado para los efectos, sino que se debe 

asegurar a los usuarios del sistema judicial que sus asuntos serán juzgados por los 

tribunales ordinarios establecidos de acuerdo con la Constitución.  

Tampoco puede obviarse el principio contemplado en el artículo 24, referido al 

principio de resguardo a la privacidad y al secreto de las comunicaciones, el cual 

resulta esencial al evacuar los elementos probatorios aportados por las partes al 

proceso para demostrar sus pretensiones. 

Por último, es destacable el principio constitucional que prohíbe la prisión por 

deudas, con lo que se garantiza a los individuos que sus conflictos patrimoniales 
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deberán resolverse efectivamente, de forma tal que las partes vean satisfechos sus 

intereses, sin que por esto se deba castigar el incumplimiento con pena de prisión, la 

cual resulta a todas luces desproporcionada y exagerada. 

Como se indicó previamente, los principios analizados en párrafos precedentes, 

se refieren a principios de carácter procesal que se encuentran definidos expresamente 

por la Constitución Política y que resultan aplicables, tanto al proceso civil como al 

proceso arbitral. Ahora, a nivel legal, el actual Código Procesal Civil no enumera los 

principios que deben observar los jueces y las partes al ejercer la función interpretativa 

correspondiente; sin embargo, esta situación cambia con el proyecto de reforma al 

Código Procesal Civil, el cual, en su numeral 2°, contiene una lista de diez principios 

procesales que regirán lo dispuesto en dicho texto normativo.  

Por otra parte, los principios procesales, también, han sido debidamente 

enlistados y definidos por la doctrina, en la cual se señala que los principios tienen la 

función de suplir las lagunas o ambigüedades que pueden darse en el Derecho 

Procesal, al mismo tiempo que sirven a los juzgadores y abogados como guías de 

pensamiento y estrategias por seguir en un determinado proceso. 

A continuación, se analizarán los principios procesales de acuerdo con el 

contenido del proyecto de reforma al Código Procesal Civil y según la posición de los 

autores ARGUEDAS SALAZAR
62 y ARTAVIA BARRANTES

63 han desarrollado en sus obras y 

que son de aplicación, actualmente, en la tramitación de los procesos civiles, de modo 

que puede considerarse que los principios elementales son los siguientes: 

 

a. Principio de igualdad procesal: este principio implica que todas las partes 

involucradas en el proceso deben tratarse en igualdad de condiciones, de modo que se 

respete el proceso civil. En lo que respecta al debido proceso civil, hay que tener en 

cuenta que se relaciona con el principio constitucional de igualdad procesal (artículo 33 

de la Constitución Política) en conjunto con los artículos 39 y 41 de la Carta Magna, por 
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medio de los cuales se establece el derecho de defensa, el cual implica que nadie 

puede ser juzgado sin que se le haya concedido el respectivo derecho de defensa. En 

materia civil, el derecho de defensa procura que todas las partes tengan igualdad de 

oportunidades para defender sus posiciones contrapuestas en las diferentes fases del 

proceso civil y del proceso arbitral.  

Al respecto, el autor ARTAVIA BARRANTES considera lo siguiente: 

“(…) el debido proceso es aquel en el que siguiendo formalmente los 

trámites establecidos por ley anterior, se pone, en forma efectiva, en 

conocimiento de una parte, la existencia de un proceso. Se le otorga la 

garantía de oponerse, ofrecer y participar en la evacuación de la prueba 

requerida para demostrar su inocencia y el derecho a recurrir, sin mayores 

limitaciones, la resolución que le cause agravio; todo lo cual se resume en 

el derecho a la audiencia (emplazamiento previo) a la defensa y a las 

garantías en el procedimiento.” 64 

En síntesis, el principio de igualdad procesal se refiere a la garantía de que las 

partes puedan presentar sus argumentos, evacuar sus elementos probatorios, 

interponer los respectivos recursos y, en general, actuar a lo largo del proceso en 

igualdad de condiciones, de modo que el juzgador pueda tener claridad sobre las 

posiciones encontradas a las cuales tiene que brindar una solución. 

El principio bajo análisis es fundamental para el desarrollo del proceso civil y del 

proceso arbitral. En la realidad, tanto las partes como los jueces y los árbitros, han 

tenido claridad sobre el tema, pues en los procesos que se tramitan actualmente, no se 

observan disparidades que ocasionen indefensión a las partes. En lo que respecta a su 

aplicación en los arbitrajes, es evidente que debe ser observado por completo por los 

árbitros, los cuales deben garantizar la igualdad de las partes sin importar cuál de las 

partes los haya nombrado, su función como tribunal arbitral debe demostrar 

imparcialidad y objetividad, dentro de lo cual se encuentra la obligación de asegurar 

que la actuación de las partes se desarrolle en igualdad de condiciones. 
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b. Principio de instrumentalidad: el principio de instrumentalidad indica que las 

normas procesales que se apliquen deben tener en consideración que su principal 

función es lograr la aplicación de las normas de fondo.  

En términos más simples, el principio de instrumentalidad hace referencia a que 

la finalidad de las normas procesales es permitir la utilización para cada caso concreto 

de las normas de fondo. Así, por ejemplo, ni los jueces ni las partes deben enfrascarse 

en un debate profundo en punto a la aplicación de ciertas normas del Código Procesal 

Civil, cuando en el fondo, lo que importa para el desarrollo del proceso y para la 

resolución de la controversia es poder aplicar la norma del Código Civil en que se 

determina a cuál de las partes corresponde el Derecho. 

Dicho principio, pese a ser elemental, tiende a ser olvidado por los abogados 

litigantes e incluso por los jueces, quienes en ocasiones se concentran en profundas 

discusiones sobre temas procesales que, si bien, son importantes para asegurar el 

debido proceso, no deben de entorpecer el que alguna de las partes pueda demostrar 

que tiene derecho y mucho menos debe permitirse que se deje de lado la finalidad de 

todos los litigios, o sea, la solución de determinada disputa. 

En resumen, el principio de instrumentalidad, también, resulta aplicable para los 

procesos civiles y para los procesos arbitrales, no obstante, en estos últimos, debe 

prestarse más atención al tema, esto ya que, como en la vía arbitral las partes cuentan 

con libertad para definir el procedimiento, podría darse el caso de que se acuerden 

cuestiones procesales que obstaculicen la resolución de fondo. 

 

c. Principio de buena fe procesal: este principio también se conoce como el 

principio de probidad o moralidad y consiste en el deber de todas las partes 

intervinientes en el proceso de actuar de manera veraz y transparente para así poder 

llegar a la verdad real sin quedarse solamente en la verdad formal. Según el principio 

de moralidad, se pretende que todas las actuaciones de las partes se lleven a cabo con 

buena fe y que estén fundamentados en fines lícitos. El proceso no puede ser utilizado 

para fines ilícitos de las partes, pues se estaría causando lo que se conoce como 
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fraude procesal y además, se estaría poniendo al juez en una posición incómoda al 

solicitarle que se pronuncie sobre asuntos contrarios a Derecho, con lo que en última 

instancia se afecta el orden público. 

Generalmente, las actuaciones ilícitas de las partes son dolosas y se llevan a 

cabo con la intención de obtener una resolución que resulte beneficiosa para sus 

intereses personales, sin importar si lo peticionado se encuentra de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico y sin tomar en cuenta que se causará un perjuicio a la parte 

contraria y al sistema de administración de justicia en general. 

El deber de veracidad debe de quedar impregnado en todos los actos procesales 

que conformen el proceso, ya que de lo contrario, se podrá inducir a error al juez y a 

quienes intervienen en el proceso civil. En primer lugar, las partes tienen el deber de 

fundamentar su demanda y su respectiva defensa en hechos verídicos, pues sin este 

presupuesto esencial, el resto de actuaciones serán fraudulentas e ilícitas ya que 

tienden a obtener el reconocimiento de derechos con base en actos simulados. En este 

caso, el abuso del proceso es evidente y manifiesto, por lo que el juez tendrá la 

posibilidad de dictar sentencia en dicho sentido, sin entrar a conocer el fondo del 

asunto y denegando las pretensiones de las partes. 

La buena fe procesal también se debe manifestar en la solicitud de medidas 

cautelares, en el procedimiento que se sigue para evacuar la prueba, en la 

interposición de recursos y en todos los demás actos, pues si no se da de este modo, 

se tratará de actuaciones que pretenden entorpecer el curso del proceso. 

 En lo que respecta a este principio, es destacable que tiene mucho que ver con 

la moralidad con que actúen las partes, sus representantes e incluso los jueces y los 

árbitros. Tanto en el proceso civil como en el proceso arbitral, las partes deben ser 

conscientes de la importancia de actuar con buena fe y respeto, pues esto puede 

implicar un cambio significativo en el curso que tomen los respectivos procesos. Sin 

lugar a dudas, el principio de buena fe procesal permite a las partes mantener una 

relación cordial durante el proceso e incluso se relaciona estrictamente con la justicia 
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pronta y cumplida, la cual será alcanzable toda vez que las partes respeten el proceso 

y a las otras partes. 

 

d. Principio dispositivo: este principio hace referencia a la posibilidad que 

tienen todas las personas de disponer de sus derechos subjetivos, sea mediante el 

ejercicio de su derecho a accionar, o por medio de la renuncia a este. Es decir, tanto el 

inicio como la terminación del proceso incumben exclusivamente a los interesados, 

quienes pueden llegar a determinados arreglos o transacciones según sea su voluntad. 

El principio bajo análisis asigna a las partes la iniciativa, el ejercicio y el poder de 

renunciar a los distintos actos del proceso.  

El principio dispositivo no contempla solamente lo respectivo a los derechos 

subjetivos de los individuos, sino que también se trata de un principio aplicable en 

cuanto a la iniciación del proceso, lo anterior por cuanto el proceso civil no puede 

iniciarse de oficio por parte del juez y mucho menos por parte de un tribunal arbitral. 

Según el principio en cuestión, son las partes las que determinan cuál será la discusión 

fáctica y jurídica que se desarrollará en el respectivo proceso, discusión cuyo director 

será el juez o el tribunal arbitral. 

En estos casos, las peticiones de las partes son las que determinan la 

congruencia de la resolución judicial con que finalizará el proceso. El principio 

dispositivo implica que el juez tampoco podrá modificar las pretensiones de las partes, 

por lo que deberá ajustarse a lo peticionado en los respectivos escritos, de suerte tal 

que en sentencia deberá resolver en los términos fijados en la demanda y la 

contestación, pues se encuentra imposibilitado para otorgar más (ultra petita) o menos 

(infra petita) de le pedido y tampoco podrá conceder algo distinto de lo contenido en las 

pretensiones (extra petita). 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, ARGUEDAS SALAZAR, en su 

obra titulada Teoría General del Proceso, indica que el juez, de conformidad con el 

principio iura novit curia (el juez conoce el derecho), tiene total y absoluta 
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independencia intelectual en el momento de dictar la sentencia.65 Esto quiere decir que, 

si bien las peticiones de las partes deben tomarse como los límites dentro de los cuales 

se encuadra la decisión del juez, este siempre tendrá un margen para resolver según lo 

que dicte el Derecho que él conoce. De esta forma, queda claro que aunque el proceso 

se inicie a petición de parte, el papel del juez no puede ser del todo pasivo, sino que 

este debe actuar como director del proceso civil. 

En virtud de lo anterior, resta señalar que en la práctica el principio dispositivo 

es, precisamente, el que permite que las partes puedan acudir ante las distintas 

instancias existentes para que les sean declarados sus derechos y para solucionar sus 

conflictos. Sin el principio dispositivo, los sujetos no podrían iniciar por sí mismos el 

respectivo proceso, sea judicial o arbitral, con lo que se les violentaría su derecho de 

acceso a la justicia, ni tampoco podrían terminar el proceso en caso de que no deseen 

continuar con su curso. Así las cosas, el principio dispositivo existente en la actualidad 

debe de mantenerse y debe de ser aplicable, tanto en la vía judicial como en la arbitral, 

pues sin él se estaría coartando el derecho de buscar la resolución de sus conflictos 

por medio de un tercero.  

 

e. Principio de impulso procesal: el impulso procesal implica que, una vez 

iniciado el proceso, su impulso corresponde, tanto a las partes como a los jueces de 

oficio, lo cual resulta aplicable también a los procesos arbitrales. Las partes deben 

actuar de manera célere, cumpliendo con los plazos y actos procesales requeridos para 

así lograr que el proceso avance adecuadamente. La oficiosidad en el impulso procesal 

que se le dé al proceso es una cuestión primordial dado que los jueces o árbitros 

tendrán en sus manos la posibilidad de dirigir el proceso de forma tal que avance tan 

pronto como las circunstancias lo permitan. A la vez, esto hace que el respectivo 

proceso no pueda detenerse por la mera inercia de las partes en el proceso. 

De conformidad con lo anterior, es necesario indicar que este principio aplica 

para los procesos arbitrales, en los cuales las partes son las encargadas de ir 
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desarrollando el proceso, para lo cual se necesita de la participación activa del tribunal 

arbitral, que debe de constatar en todo momento que no se estén dando atrasos 

injustificados que vayan a obstaculizar el proceso. En definitiva, este principio también 

debe de tenerse siempre en consideración, pues influye directamente en la tramitación 

de todo el proceso civil o arbitral. 

 

f. Principio de oralidad: teniendo en cuenta el tema de la celeridad y de la 

economía procesal, es destacable que, tanto a nivel internacional como a nivel 

nacional, las últimas reformas que se han dado en materia procesal tienden a promover 

la oralidad como parte esencial del proceso. El principio de oralidad lo que implica es 

que habrá una serie de actos procesales que se llevarán a cabo mediante la 

celebración de audiencias y de manera oral, con lo cual, en definitiva, el ahorro de 

tiempo y recursos es significativo, esto por cuanto, evidentemente, el uso de la palabra 

es más eficiente que invertir tiempo en preparar todas las argumentaciones por escrito 

para que luego un juez tenga que leerlas y analizarlas, corriendo el riesgo de que se 

malinterprete lo que quedó escrito. 

Adicionalmente, junto con la oralidad han venido los cambios tecnológicos que 

permiten que las audiencias y juicios queden grabados en soportes digitales que 

permiten a las autoridades judiciales y a las partes revisar lo acontecido verbalmente 

durante las respectivas audiencias. La oralidad también se ha visto como beneficiosa 

por cuanto permite a las partes tener un contacto más directo con los jueces, testigos, 

peritos y demás intervinientes, aspecto que puede ayudar de manera importante en lo 

que respecta a la valoración de la prueba y al derecho de defensa. Actualmente, en 

Costa Rica, el principio de oralidad lleva años de aplicarse en materia penal y 

contencioso administrativa, ámbitos en que se ha agilizado la tramitación de los 

procesos por medio de la realización de audiencias y juicios orales en que participan 

directamente los interesados. Al mismo tiempo, una de las mayores diferencias entre el 

proceso arbitral y el judicial radica en que en el arbitraje sí se celebran varias 

audiencias por medio de las cuales se recibe la prueba ofrecida por las partes y se 
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emiten conclusiones, con lo cual se genera un mejor contacto entre los árbitros, los 

testigos, los declarantes y las partes. 

Opuesto al principio de oralidad, existe el conocido principio de escritura con el 

cual las partes intervienen en el proceso mediante la presentación ante el juez de 

diversas gestiones judiciales por escrito. Como es lógico, el principio de escritura hace 

que la tramitación y el análisis de las diligencias judiciales sea más lento e incluso 

puede prestarse para confusiones, tanto de las partes como de los jueces. No obstante, 

en materias como la civil, caracterizada por los formalismos en cuanto a su tramitación, 

es importante que se mantenga la obligatoriedad de que una serie de actos sean 

presentados por escrito. Por ejemplo, es importante que la demanda se siga 

presentando por escrito, pues a través de ella se exponen amplia y organizadamente 

los fundamentos de hecho y de derecho que dan lugar a la pretensión, lo mismo 

sucede con la contestación de la demanda, escrito por medio del cual se hace 

referencia a lo manifestado por la parte actora y se presentan las excepciones que 

fungirán como defensa para el caso concreto. 

Otros beneficios de la escritura se relacionan con que es más confiable que las 

sentencias y resoluciones queden constando por escrito, ya que, pese a la existencia 

de los soportes digitales, podrían darse problemas de compatibilidad entre las distintas 

tecnologías, con lo que podrían verse limitadas las posibilidades de las partes de 

impugnar las resoluciones en el plazo conferido para los efectos. 

En la actualidad, se dice que el proceso civil costarricense es 

predominantemente escrito, esto en razón de que los únicos actos procesales que se 

realizan de manera oral son las declaraciones y recepciones de prueba testimonial, el 

resto de las actuaciones están a cargo de las manifestaciones escritas que presenten 

los litigantes a favor de sus clientes, escritos con base en los cuales el juez 

eventualmente resolverá, también por escrito, lo que en su criterio corresponda. 

En síntesis, no parece lógico promover un proceso completamente oral ni uno 

totalmente escrito, el reto actual es lograr que la oralidad aplique en el proceso civil tal 

y como se hace en el proceso arbitral, en el cual se cuenta con la gran ventaja de que 
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las partes cuentan con las transcripciones de lo acontecido en las audiencias, aspecto 

de gran utilidad y seguridad jurídica. Definitivamente, este es uno de los aspectos más 

novedosos que cabe destacar del proyecto de Código Procesal Civil, del cual se extrae 

con toda claridad que deberá prevalecer la oralidad sobre la escritura. 

 

g. Principio de inmediación: el principio de inmediación hace referencia a que 

las audiencias y resoluciones estarán a cargo del tribunal que conoce del proceso, lo 

cual garantiza que haya un contacto más directo entre las partes y el órgano juzgador.  

Actualmente, este principio aplica por completo en el arbitraje, en que el tribunal 

arbitral se conforma solamente con la finalidad de que conozca de determinado 

conflicto, por lo que no existe la posibilidad de que se estén haciendo cambios 

constantes en cuanto a la autoridad a cargo de conocer del proceso, de evacuar la 

prueba y de emitir el laudo. 

No obstante lo anterior, la situación dista mucho en cuanto al proceso civil 

actual, en la realidad, pese a que el proceso de conocimiento se le asigna a un juez 

tramitador específico, por cuestiones de salud o de reorganización interna, habrá otros 

jueces que también llegan a tramitar en asunto, con lo que se pierde la inmediación que 

sí existe en vía arbitral. Además, a nivel judicial los jueces tramitadores no son los que 

conocen del fondo, por lo que para resolver sobre aspectos de fondo, el asunto será 

trasladado a otros jueces, con lo que nuevamente queda demostrado que no existe 

unidad entre los jueces y las partes, lo cual podría afectar en la rapidez con que se 

resuelvan los escritos y con que se emita la sentencia. 

Definitivamente, al igual que como se indicó con la oralidad, la inmediación es 

uno de los aspectos que el proceso civil debe admirar y adoptar del proceso arbitral, 

por lo que se debe intentar que cada proceso sea conocido por la menor cantidad de 

jueces que sea posible, según lo permitan los recursos del Poder Judicial. 
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h. Principio de concentración: en cuanto a la concentración, se trata de un 

elemento esencial para lograr celeridad en el proceso, pues se intenta reunir las 

actuaciones procesales en la menor cantidad de actos y tiempo que sea posible. Un 

claro ejemplo de este principio son las audiencias de recepción de prueba testimonial 

en las cuales, por lo general, los jueces tratan de interrogar a todos los testigos en una 

misma fecha y, de no ser posible, en días próximos para que no se demore dicha 

diligencia.  

Del mismo modo, la concentración o celeridad conlleva la eliminación de 

audiencias y traslados innecesarios e implica la disminución de diligencias procesales 

en la medida de lo posible, tal y como sucede con la prueba, la cual debe ser 

presentada con la interposición de la demanda o con la contestación, esto con el 

objetivo de que, posteriormente, no se esté atrasando el proceso por la inclusión de 

nuevos elementos probatorios que podían haberse aportado desde el momento 

oportuno. 

En la práctica judicial, este principio no ha sido aplicado totalmente, en cuanto a 

la concentración de los actos que se dictan y los traslados que se otorgan a las partes, 

sí existe una conciencia de los jueces de tratar de resolver todo lo que se pueda en un 

mismo acto, no obstante, en lo que respecta a las audiencias, en la mayoría de los 

casos, las agendas de los despachos no permiten que se den reprogramaciones en 

corto tiempo, por lo que estas podrían tardar meses en reanudarse. En cambio, en la 

vía arbitral sí es más sencillo conseguir la concentración, esto ya que, como se ha 

venido insistiendo, la realidad de los árbitros es muy distinta de la de los jueces, lo cual 

hace que los primeros cuenten con mucha mayor disponibilidad que los segundos. 

 

i. Principio de preclusión: este principio hace referencia a la extinción de las 

diversas etapas del proceso que se van clausurando, según lo que dispone la ley. Al 

respecto, COUTURE indica que: “la preclusión está representada por el hecho de que las 

diversas etapas del proceso se desarrollan de manera sucesiva, mediante la clausura 
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definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos o consumados.” 66 

La idea final de la preclusión es que una vez que se ha pasado por una 

determinada etapa procesal, la posibilidad de regresar a ella sea imposible, esto 

principalmente en razón de la celeridad y de la tutela judicial efectiva que rige el 

proceso civil costarricense. 

La preclusión es un principio que produce importantes efectos a lo interno del 

proceso ya que implica que el proceso no podrá detenerse por plazos prolongados 

hasta que las partes encuentren el momento para actuar, por el contrario, mediante el 

impulso procesal de oficio, el juez va desarrollando el proceso según lo que establece 

la normativa vigente y como parte de su labor le da a las partes la oportunidad de 

manifestarse y participar en el proceso, no obstante, su inercia o inactividad ocasionan 

que sus gestiones sean tomadas como inexistentes o extemporáneas y así, se seguirá 

el proceso sin que esto implique violación alguna al debido proceso o al derecho de 

defensa. 

La perentoriedad de los plazos es un aspecto primordial de la preclusión que 

obliga a las partes a cumplir con los distintos mandatos judiciales en determinados 

plazos, siendo que si lo solicitado por el juez se presenta de manera extemporánea, no 

será tomado en consideración para la solución del conflicto. El fin de esta disposición 

es que las partes sean organizadas y respetuosas de los términos que se les otorgan 

para actuar en el proceso. Sin esta disposición y sin su respectiva sanción, sería 

sumamente común ver que los procesos no avanzan por la propia inactividad de las 

partes.  

Exactamente lo mismo acontece en los procesos arbitrales, en los cuales se van 

llevando a cabo etapas oportunas para actuar, luego de las cuales, no pueden las 

partes estar volviendo atrás –salvo en caso de que haya defectos en el proceso que 

deban sanearse–, pues se trata de fases que los árbitros deberán reconocer como 

precluídas. 
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En definitiva, el principio de preclusión es fundamental y debe respetarse 

estrictamente, pues es a través de este que se logra el progreso de procesos como el 

civil y el arbitral, el cual resulta en beneficio directo de las partes interesadas en 

obtener una solución a sus disputas. Sin la existencia de la preclusión, la lentitud en la 

tramitación de los procesos sería mayor ya que no habría control sobre el plazo con 

que cuentan las partes para cumplir con lo ordenado. 

 

j. Principio de publicidad: según el autor ARGUEDAS SALAZAR, la publicidad es 

un complemento de la oralidad que sirve para educar jurídicamente a la sociedad, la 

cual, de manera directa o indirecta, tiene cierto interés en lo que se resuelva a nivel 

jurisdiccional. Además, señala que la opinión pública funcionará como un medio de 

control de los órganos jurisdiccionales.67 

En Costa Rica, en materia civil no existen audiencias públicas orales. La única 

actuación oral del proceso civil –recepción de prueba testimonial, confesional, 

declaración de parte– se realiza de manera privada por lo que se cuenta solamente con 

la presencia del juez, los sujetos ofrecidos como prueba y las partes junto con sus 

representantes. En materia procesal civil, por la propia naturaleza de lo que se discute 

en los procesos, tampoco existe un acceso irrestricto a los expedientes judiciales, por 

lo que se protege la identidad y los intereses patrimoniales de las partes que tienen 

disputas pendientes de resolución. 

El precitado autor indica que no sucede lo mismo con las vistas de casación que 

se realizan ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, las cuales sí son de 

acceso público y en las cuales, nuevamente, se manifiesta la oralidad, pues en esta 

ocasión las partes exponen de manera verbal sus argumentos de casación ante los 

magistrados. 

Entonces, no parece procedente afirmar que en el proceso civil actual se 

encuentra latente la existencia del principio de publicidad ya que se trata de procesos 

que se tramitan por escrito y cuyas pocas audiencias orales son privadas, con lo que el 
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acceso al público es mínimo, por no decir inexistente. No obstante, cabe destacar el 

avance que se da con el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, en el cual 

expresamente se señala que el proceso civil será de conocimiento público, con lo que 

se da un cambio de paradigma de grandes dimensiones. 

En punto a este aspecto, llama la atención que el proceso arbitral tampoco se 

caracteriza por ser un proceso público, de hecho, tanto las audiencias como los 

expedientes arbitrales que se tramitan ante los centros especializados en arbitraje son 

privados, por lo que el acceso a dichas actuaciones es muy limitado, cuestión que 

genera que también sea limitado el conocimiento que tiene la población en general 

sobre la tramitación de un proceso arbitral. 

 

k. Principio de motivación de la sentencia: este principio no se encuentra 

contemplado como tal dentro de la lista que se encuentra en el proyecto de reforma al 

Código Procesal Civil, sin embargo, sí es posible extraerlo del contenido de dicha 

normativa y de la actual. Los jueces deben emitir sentencias que cuenten con la debida 

motivación que demuestre el razonamiento seguido por el juez para llegar a la decisión 

final que quedó plasmada en la sentencia. De este modo, una sentencia que no se 

encuentre debidamente fundamentada puede ser impugnada ante el superior e 

inclusive puede ser casada.  

La motivación de la sentencia es el medio que utilizan los jueces para convencer 

a las partes de que su decisión es la más adecuada, por lo que se debe hacer 

referencia expresa a los hechos controvertidos, no controvertidos, a los elementos 

probatorios y a las principales cuestiones jurídicas de fondo que estén en discusión. De 

este modo, resulta que las sentencias debidamente fundamentadas en que se aplican 

las reglas de la lógica y del correcto análisis jurídico, generalmente, terminan siendo 

incólumes. 

Al igual que los jueces, los árbitros deben de tener en consideración que la 

resolución al conflicto que queda constando en el laudo debe ser adecuadamente 

fundamentada, por lo que en la vía arbitral tampoco resultan procedentes ni admisibles 
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los actos infundados y arbitrarios, de suerte tal que un laudo que no es claro o que no 

cuenta con la debida fundamentación podría eventualmente ser anulado por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

De lo anterior, se concluye que el principio de motivación de la sentencia es una 

garantía para las partes que debe respetarse en los procesos heterocompositivos bajo 

análisis. 

 

l. Principio de humanización: al tramitar un proceso, ni los jueces ni los 

abogados deben olvidar que el proceso es un medio y no un fin en sí mismo, pues lo 

que al final debe tenerse siempre presente es que todo lo que se discute en el proceso 

proviene de los problemas suscitados entre varios seres humanos, quienes lo que 

buscan es obtener una solución a los pleitos que los aquejan. 

Los mecanismos procesales por medio de los cuales se desarrollan los procesos 

civiles no pueden dejar de adecuarse a la vida humana actual y a las condiciones de 

los individuos que intervienen en el proceso. En consecuencia, estos mecanismos no 

solo deben ser adecuados para la solución de controversias, sino que también deben 

de funcionar correctamente para que las partes no encuentren denegado su derecho a 

obtener justicia. 

Además, el principio de humanización implica que a nadie puede negársele el 

acceso a la vía judicial por cuestiones socio-económicas, religiosas, sexuales, políticas, 

entre otras. El proceso civil debe estar al servicio de los usuarios y no al servicio de lo 

que resulta más conveniente solamente para el sistema de administración de justicia. 

En resumen, el principio de humanización lo que pretende es que las partes y los 

jueces recuerden que en sus manos están los problemas de seres humanos que lo 

único que procuran es que se les solucionen sus conflictos de la manera más sencilla y 

eficiente posible. 

El principio de humanización no se encuentra presente ni en el Código Procesal 

Civil actual ni en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil ni en la Ley de 
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Resolución Alterna de Conflictos, sin embargo, no debería dejar de ser considerado por 

los jueces y los árbitros. Específicamente, se trata de un principio que generalmente no 

se toma en cuenta en la vía arbitral, en la que en su mayoría se trata de procesos 

complejos de grandes cuantías, en los que los árbitros no se ven obligados a lidiar con 

las condiciones socioeconómicas de quienes acuden ante ellos en busca de justicia. 

 

m. Principio de economía procesal: dice COUTURE que en el proceso el tiempo 

no es oro, es justicia. Con esta frase queda demostrado que el principio de economía 

procesal se relaciona con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, pues 

lo que se procura es que en el proceso no se den actos innecesarios cuya única 

finalidad sea dilatar el proceso, sea judicial o arbitral.  

El sistema de administración de justicia debe ser ágil y eficiente en la resolución 

de controversias, sin embargo, esta labor no es solo una cuestión atinente a los jueces 

sino que para que sea posible, es necesario contar con la cooperación de las partes 

que participan en el proceso, quienes deben recordar que no siempre es imperativo 

interponer los recursos que contempla el Código Procesal Civil contra las resoluciones 

de los jueces, así como tampoco es procedente estar reservándose argumentos y 

pruebas que podrían haber sido manifestados desde un inicio.  

El principio de economía procesal implica la eliminación de etapas procesales 

innecesarias y se relaciona con principios previamente desarrollados como el de 

concentración, el de preclusión, el dispositivo y el de impulso procesal de oficio, los 

cuales influyen en definitiva en el desarrollo ágil del proceso. 

En torno a este principio, es relevante indicar que es uno de los principios 

procesales más importantes que existen en cuanto a los procesos judiciales y arbitrales 

y como tal, debe ser respetado plenamente por las partes y por las autoridades 

juzgadoras al tramitar el proceso, lo cual implica que las partes actúen con buena fe y 

que no se estén reservando gestiones o argumentos que serían de gran ayuda para el 

avance expedito del expediente y, al mismo tiempo, es importante que los jueces y 

árbitros intenten resolver todas las gestiones en la menor cantidad de actos que sea 
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posible, que rechacen las que resulten impertinentes y que subsanen de oficio los 

defectos procesales que encuentren, con lo cual se ahorra tanto tiempo como recursos 

en el desarrollo del respectivo proceso. 

En la realidad, el principio de economía procesal se ha visto representado en 

mayor medida en la vía arbitral, en la cual, por las condiciones propias a dicho proceso, 

los árbitros y las partes han mantenido actitudes distintas hacia el procedimiento y en 

general hacia el conflicto, a diferencia de la vía judicial en la que las partes incluso 

llegan a actuar con la finalidad de atrasar el proceso, actitud que influye directamente 

en el poder de acción con que cuentan los jueces. 

 

n. Principio de instancia única o doble instancia: pese a lo que se ha venido 

analizando en párrafos precedentes, por más que se desee que el proceso sea rápido y 

efectivo, el ordenamiento jurídico no puede dejar de tutelar el debido proceso y el 

derecho de defensa y es, precisamente, por esto que se ha considerado que la 

existencia de dos instancias da mayor garantía y seguridad jurídica a las partes. Así, 

las partes tienen certeza de que lo resuelto por el juez de primera instancia podrá ser 

revisado por el tribunal de segunda instancia, quien podrá confirmar lo resuelto por su 

inferior o diferir de su juzgamiento y cambiar la situación. A nivel doctrinario, el autor 

ARGUEDAS SALAZAR opina que la doble instancia le brinda mayor seguridad a las partes, 

pero considera que la existencia de una tercera instancia debe ser vista como un 

exceso y un abuso que violenta la economía procesal.68 

En múltiples ocasiones, los procesos se atrasan no por la existencia misma de 

una segunda instancia, sino por el hecho de que las partes que impugnan las 

sentencias o resoluciones de primera instancia lo hacen pretendiendo presentar su 

teoría del caso nuevamente, haciendo caso omiso a la disposición de que la segunda 

instancia lo que debe revisar son los vicios que existan en el criterio que vertió el a quo 

en su resolución. 
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El mismo autor agrega que en aquellos casos en que hay una única instancia, es 

evidente el beneficio para efectos de la celeridad con que se resuelven los procesos, 

sin embargo, es innegable que se está sacrificando la seguridad jurídica que implica la 

revisión de una sentencia con tal de que los asuntos judiciales se resuelvan de manera 

expedita. Este es el caso del proceso arbitral, en el cual las partes no cuentan con la 

posibilidad de impugnar el laudo ante una instancia superior que vaya a revisar el 

contenido del laudo. Al respecto, es destacable que esto no necesariamente implica 

que se violenta el derecho de defensa de las partes o que se violenta la seguridad 

jurídica, pues a la hora de tomar la decisión de acudir a la vía arbitral, las partes saben 

que en dicho proceso no existen posibilidades de impugnación, lo cual implica que 

aceptan obedecer lo que dispongan los árbitros en el laudo. 

Así las cosas, el principio de instancia única es aplicable en el proceso arbitral, 

mientras que el principio de doble instancia es utilizado en el desarrollo de los procesos 

civiles ordinarios que se tramitan en la vía judicial. En punto a este tema, cabe destacar 

que el hecho de que el arbitraje cuente solamente con una instancia es uno de los 

aspectos que más influye en su pronta tramitación, por lo que valdría la pena 

determinar si es imperativo que el proceso ordinario cuente con amplias posibilidades 

de impugnación de los autos y de las sentencias o si sería preferible modificar el 

proceso en el sentido de limitar los recursos en aras de la rapidez. 

 

3. Plazos 

 

En general, un aspecto primordial en materia procesal son los plazos y los 

términos que corren tanto para las partes como para las autoridades judiciales. Si no 

existieran limitaciones temporales, podría ser que dieran situaciones en que las partes 

y los jueces dejaran de accionar constantemente en los distintos procesos a su cargo 

por estar dedicados al cumplimiento de otras obligaciones. El tema de los plazos no es 

relevante solamente en el ámbito judicial, sino que también es de gran importancia en 

el desarrollo del proceso arbitral, el cual, en ciertas ocasiones inclusive cuenta con un 
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plazo dentro del cual debe finalizarse por completo, con lo que se pretende garantizar 

la celeridad del proceso. 

En este sentido, cabe destacar que el establecimiento de plazos es uno de los 

elementos fundamentales para el cumplimiento del principio constitucional de justicia 

pronta y cumplida, ya que, evidentemente, para poder hablar de que existe justicia, se 

debe garantizar a los usuarios del sistema judicial que sus disputas se resolverán en un 

plazo razonable. En materia procesal civil, lo relativo a los plazos se encuentra entre 

los artículos 143 y 151 del Código Procesal Civil. 

Según PARAJELES VINDAS, el plazo debe distinguirse del término y puede 

definirse de la siguiente manera: 

“El plazo es un período de tiempo dentro del cual se puede llevar a cabo un 

determinado acto procesal; es decir, el acto se puede realizar válidamente 

desde el primer día hasta el último.” 69 

Por su parte, el término también se relaciona con un período determinado, pero 

este estará referido exclusivamente a una hora y fecha señaladas para la celebración 

de determinado acto procesal. Un ejemplo de lo anterior es la fijación por parte del 

despacho judicial de una hora y fecha para llevar a cabo un reconocimiento judicial. 

Siguiendo el Código Procesal Civil, los plazos a que deben atenerse las partes e 

incluso los jueces podrán ser, tanto legales como judiciales. Como es evidente, los 

plazos legales son aquellos que se encuentran debidamente fijados por ley, en este 

caso, por el Código Procesal Civil y que no pueden ser cambiados por la mera voluntad 

del juez. Así, por ejemplo, el mismo Código otorga un plazo de treinta días para la 

contestación de la demanda, al tiempo que establece el plazo en el cual deberán de 

evacuarse las pruebas ofrecidas en cada proceso e incluso se establece un plazo para 

el dictado de las resoluciones. 

No obstante lo anterior, habrá ciertos casos en que el texto normativo en 

cuestión resulta omiso en lo que respecta a los plazos que deben observar las partes, 
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por lo que será el juez o los jueces los que determinen el plazo en que se deberá 

cumplir con lo ordenado, plazo que se conoce a nivel procesal como plazo judicial. 

Por su parte, en la Ley N° 7727 también se establece una serie de plazos 

legales que se relacionan con el desarrollo de diversos actos del proceso arbitral, tal y 

como sucede con los plazos fijados para la conformación del tribunal arbitral y para la 

contestación de la demanda arbitral, entre otros. Asimismo, en aquellos casos en que 

la Ley de Resolución Alterna de Conflictos no contemple los plazos en que se deberá 

cumplir con las distintas actuaciones, estos podrán ser fijados, tanto por el tribunal 

arbitral como por el respectivo reglamento del centro especializado en administración 

de arbitrajes. 

Ahora bien, en el artículo 143 del Código Procesal Civil se establece la regla de 

que los plazos son improrrogables, salvo disposición en contrario, tal y como sucede 

con el artículo 320 del Código en que se dispone que la recepción de pruebas deberá 

hacerse en el plazo de cuarenta días, el cual podrá prorrogarse hasta por un máximo 

de cuarenta días más. 

Asimismo, puede hablarse de la existencia de plazos perentorios, los cuales, 

aparte de ser improrrogables, son más rígidos, pues implican que una vez vencido el 

plazo, el incumplimiento se castiga con caducidad, por lo que será imposible cumplir 

con lo solicitado fuera del plazo. Una muestra de lo anterior es el plazo de treinta días 

para contestar la demanda, el cual, una vez que ha transcurrido por completo, hace 

que la contestación de la demanda sea considerada en rebeldía. Distinta es la situación 

de los plazos que se dan, en algunas oportunidades, para aportar copias o ciertos 

documentos en procesos no contenciosos –como las sucesiones– pues en estos 

casos, cumplida la prevención hecha por el juez, el proceso podrá seguirse tramitando 

sin que se causen nulidades suficientemente graves como para quebrantar el principio 

del debido proceso. 

En el ámbito arbitral también se habla de plazos perentorios e improrrogables, 

como es el caso de la contestación de la demanda arbitral y las fechas fijadas para la 

celebración de las audiencias. Además, como se señaló con anterioridad, en caso de 
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que los arbitrajes sean institucionales, el plazo dentro del cual deberá de dictarse el 

laudo estará fijado por el reglamento de cada uno de los centros y debe respetarse por 

completo. 

Los plazos también pueden ser comunes o particulares; el plazo común implica 

que este se empezará a computar a partir del momento cuando se notifica 

efectivamente a todas las partes, mientras que el plazo particular es aquel que cuenta 

solo para una de las partes, tal y como sucede cuando se ordena a una de las partes a 

depositar los honorarios del perito seleccionado para la realización del respectivo 

peritaje. 

Adicionalmente, en lo que respecta propiamente al cómputo de los plazos y de 

conformidad con lo que estipula el artículo 146 del Código Procesal Civil, los plazos 

podrán establecerse en horas, días, meses y años. En aquellos casos en que el juez 

establece un plazo en horas, se contará la totalidad de las horas del día y no solamente 

las horas en que labora el despacho judicial pues si así fuera, tomando en cuenta que 

los despachos trabajan ocho horas diarias, un plazo de veinticuatro horas se convertiría 

en la práctica, en un plazo de tres días. 

Los plazos en días sí deben entenderse como días hábiles, mientras que si se 

habla de meses o años, cuentan tanto los días hábiles como inhábiles, feriados, 

vacaciones y demás días festivos. Dicho conteo de plazos funciona del mismo modo en 

la vía judicial y en la arbitral, aspecto que debe de tenerse claro para que no haya 

errores de las partes en el momento de cumplir con lo que corresponda en el plazo 

otorgado para los efectos. 

 

4. Etapas procesales de los procesos heterocompositivos 

 

Como se ha venido señalando hasta el momento, el proceso civil ordinario, por 

medio del cual se analizarían los mismos conflictos que se desarrollan en la vía arbitral, 

se regula en el Código Procesal Civil y, actualmente, existe un proyecto que propone 

un nuevo texto normativo en materia de procedimientos civiles y que se encuentra en la 
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Asamblea Legislativa (expediente legislativo N° 15979). Por su parte, el proceso arbitral 

actual está contemplado en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de 

la Paz Social, ley que también cuenta con un proyecto de reforma integral que forma 

parte de los proyectos que se tramitan en la Asamblea Legislativa (expediente 

legislativo N° 17650). 

Tanto el proceso civil ordinario como el proceso arbitral parten de los mismos 

principios procesales como lo son el debido proceso, el principio dispositivo, el principio 

de escritura y oralidad, el principio de probidad y el de economía procesal, entre otros. 

De esta forma, es posible aseverar que existe unidad de criterio en lo que respecta a 

los estándares con base en los cuales deben discutirse los conflictos y desarrollarse los 

procesos hasta alcanzar una solución. 

El autor PARAJELES VINDAS, en su obra Curso de Derecho Procesal Civil, 

siguiendo el propio texto del Código Procesal Civil, establece que el proceso ordinario 

está conformado por tres etapas fundamentales: 1) la fase de iniciación, 2) la etapa 

demostrativa y 3) la fase conclusiva.70 

Por su parte, del análisis de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos se extrae 

que, si bien no existe disposición legal que indique que el arbitraje cuenta con varias 

etapas, la estructura del proceso arbitral es bastante similar a la del proceso civil 

ordinario, por lo que puede afirmarse que, en la práctica, el arbitraje también cuenta 

con una fase inicial, una demostrativa y una conclusiva, pero estas no estarán 

conformadas por exactamente los mismos actos, tal y como se verá a continuación.  

En esta oportunidad, cabe recordar que en lo que respecta propiamente al 

proceso arbitral, señala el artículo 39 de la Ley N° 7727 que no existe un único 

procedimiento rígido que se deba seguir en la vía arbitral, por el contrario, las partes 

contarán con libertad para elegir el procedimiento que desean seguir siempre y cuando 

se respete a cabalidad el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de 

contradictorio y la oralidad. Sin embargo, es necesario destacar que cuando las partes 

deciden que el arbitraje se lleve a cabo ante una entidad especializada en 
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administración de procesos arbitrales, deberán seguir el procedimiento que ha fijado el 

centro mediante su reglamento de arbitraje. Por su parte, las partes que acuden a la vía 

ordinaria civil no tienen posibilidad alguna de decidir sobre la tramitación del proceso, 

pues todas las reglas respectivas a plazos y desarrollo del procedimiento se 

encuentran establecidas legalmente en el Código Procesal Civil. 

Dentro de las cuestiones que deben fijarse por las partes para dar inicio con el 

arbitraje se encuentran la ley aplicable, el lugar donde se celebrará el arbitraje y lo 

relativo al tribunal arbitral. En punto a la ley aplicable, si las partes no indican 

expresamente que desean aplicar el Derecho de otro país, la ley aplicable será la 

costarricense y en cuanto al lugar para celebrar el arbitraje, este también debe ser 

seleccionado por las partes o, en su defecto, por el tribunal arbitral. De conformidad 

con el artículo 40 de la Ley N° 7727, el laudo deberá dictarse en el lugar que se haya 

fijado como sede del arbitraje.  

Por último, tal y como sucede en el proceso civil, las partes deben tener 

presente que todo el arbitraje debe realizarse en idioma español, de suerte tal que en 

caso de que la prueba documental se encuentre en otro idioma, deberá traerse al 

proceso debidamente traducida y en caso de que los testigos o partes declarantes no 

hablen el idioma español, se deberá coordinar lo que corresponda a efectos de que 

durante las audiencias tanto estos como el tribunal cuenten con un intérprete calificado. 

Hechas las aclaraciones anteriores, resulta procedente entrar a analizar la fase 

de iniciación que se maneja actualmente en los procesos civiles ordinarios, así como 

en el proceso propuesto por la reforma al Código Procesal Civil y en el proceso arbitral. 

 

a. Fase de iniciación: dicha etapa se encuentra regulada entre los artículos 290 

y 315 del Código Procesal Civil y, en términos amplios, abarca desde la interposición 

del escrito inicial de demanda hasta antes de la evacuación de los elementos 

probatorios aportados por las partes al proceso judicial. 
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La relevancia de la fase de iniciación radica principalmente en que es en este 

momento que una de las partes presenta el escrito de demanda, el cual debe cumplir 

con los requisitos que estipula el artículo 290 del Código Procesal Civil. Dicho artículo 

establece claramente el contenido de toda demanda que necesariamente deberá 

contener: (i) la identificación de las partes, (ii) los hechos en que se funde la demanda, 

los cuales deberán ser claros, concisos y completos y, además, se recomienda que la 

exposición de los hechos sea en forma cronológica pese a que dicha disposición no se 

encuentra expresamente establecida en el texto del numeral en cuestión, (iii) los textos 

legales que sustenten la demanda, (iv) la pretensión, (v) el motivo que da lugar a los 

daños y perjuicios, en qué consisten y su respectiva estimación, en caso de que se 

soliciten, (vi) el ofrecimiento de los medios probatorias, (vii) la estimación y (viii) el 

señalamiento del medio para recibir notificaciones. 

Del mismo modo, el artículo 35.1 del proyecto de Código Procesal Civil mantiene 

los mismos requisitos en cuanto a la forma y el contenido de la demanda, por lo que, de 

aprobarse dicho proyecto de ley, no habría un cambio sustancial en este sentido. 

Por su parte, en lo que respecta a las cuestiones iniciales del proceso arbitral, 

este da inicio con la presentación que hace alguna de las partes interesadas del 

requerimiento arbitral, el cual se considera como el documento mediante el cual una de 

las partes comunica a la otra su deseo de solucionar la controversia existente en la vía 

arbitral, de conformidad con lo pactado previamente en la cláusula arbitral. El 

requerimiento arbitral debe contar con un contenido mínimo, el cual se encuentra 

detallado en el artículo 43 de la Ley N° 7727 y en el que se indica lo siguiente: 

ARTÍCULO 43.- Inicio del procedimiento arbitral 

La parte que requiera someter a arbitraje una controversia deberá informar 

tal circunstancia a la otra parte, por cualquier medio escrito. 

Se considerará que el procedimiento arbitral se inicia en la fecha en que 

una parte comunica a la otra, mediante un requerimiento, la solicitud de 

someter la controversia a arbitraje. 
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El requerimiento de someter una controversia a arbitraje contendrá: 

a) La petición de que la controversia se someta a arbitraje. 

b) El nombre y la dirección de las partes. 

c) Copia auténtica del acuerdo arbitral invocado. 

d) Una referencia al contrato base a la controversia o del contrato con el 

cual está relacionada, si fuere procedente. 

e) Descripción general de la controversia que se desea someter al arbitraje. 

f) Una propuesta sobre el número de árbitros, cuando las partes no hayan 

convenido antes en ello. 

g) Señalamiento de oficina para atender notificaciones, en el lugar del 

arbitraje. 

h) Las propuestas relativas al nombramiento del tribunal arbitral 

unipersonal, de acuerdo con el artículo 26. 

i) La notificación relativa al nombramiento del árbitro, según el artículo 28. 

 

Para poder participar en el proceso arbitral, es imperativo que las partes cuenten 

con su respectivo patrocinio letrado, el cual deberá acreditarse mediante la emisión de 

poder especial igual al que se otorga para la dirección de los procesos judiciales. 

Posteriormente, una vez que el requerimiento arbitral se ha notificado 

adecuadamente a la parte demandada, comienza el procedimiento explicado en el 

apartado de generalidades para la conformación del tribunal arbitral. Una vez 

constituido el tribunal arbitral, el primer acto será requerir a la parte actora que 

formalice la demanda, escrito en que la parte interesada deberá presentar su teoría del 

caso, la cual deberá contener una serie de requerimientos mínimos, los cuales se 

encuentran enumerados en el texto del artículo 46 de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos: 

ARTÍCULO 46.- Contenido del escrito de pretensiones 

La parte deberá presentar, por escrito, sus pretensiones dentro del término 

que corresponda, según lo hayan convenido las partes, lo disponga el 

tribunal arbitral o lo establezcan las reglas sobre procedimiento aplicables. 
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El escrito deberá contener los siguientes datos: 

a) El nombre completo, la razón o denominación social de las partes, la 

dirección y las demás calidades. 

b) Una relación de los hechos en que se basa la demanda. 

c) Los puntos de la controversia sometida al arbitraje. 

d) Las pretensiones. 

e) Prueba por medio de la cual intenta probar los hechos o fundar sus 

pretensiones. La prueba documental deberá acompañarse del escrito inicial 

e incluir la que pueda obtenerse de registros u oficinas, públicas o privadas; 

solamente quedará relevado de esta obligación si son documentos que le 

resulten de obtención difícil o imposible. 

 

Como puede verse, los requerimientos formales para la admisión de las 

demandas civiles y arbitrales son prácticamente idénticos, es decir, cada una de las 

demandas tiene que cumplir con una serie de requisitos legales independientemente de 

que se trate del tipo de proceso del que se trate. 

No obstante, llama la atención el hecho de que en la vía arbitral debe 

presentarse el requerimiento arbitral, acto inexistente en lo que respecta al proceso civil 

ordinario, el cual da inicio con la mera presentación de la demanda. Así, en el arbitraje 

el requerimiento arbitral es de suma importancia, pues representa el acto por medio del 

cual se pone en conocimiento a la parte contraria del deseo de hacer valer la cláusula 

arbitral, al mismo tiempo que se da inicio al procedimiento de conformación del tribunal 

arbitral, el cual resulta indispensable para que se pueda formalizar la demanda arbitral. 

En definitiva, la interposición de la demanda es un claro ejemplo del principio 

dispositivo, tanto en el proceso civil como en el arbitral, pues sin esta posibilidad que se 

le otorga a la actora de accionar en defensa de sus derechos, no existiría la respectiva 

demanda y los conflictos entre particulares quedarían a la deriva. Presentada la 

demanda, el impulso procesal para el resto de los actos será compartido entre las 

partes intervinientes y las autoridades judiciales o el tribunal arbitral, según 

corresponda. 
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En adición a lo anterior, este momento de la fase inicial es el oportuno para que 

el juez a quien se le asignó la demanda o el tribunal arbitral conformado determine si 

procede admitirla o si debe prevenir a la parte demandante de cumplir con los 

requisitos de admisibilidad que se contemplan, tanto en el Código Procesal Civil actual 

y en el texto del proyecto, así como en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos. Esta 

labor del juez es de suma importancia pues, actualmente, en este tipo de procesos esta 

es la única ocasión que tendrá la parte actora para establecer el cuadro fáctico y sus 

pretensiones, aparte de que es el momento oportuno para indicar cuáles son los 

elementos de prueba que se ofrecen como sustento de la demanda.  

En el proceso civil ordinario, podría ser que fuera necesaria la inclusión de 

hechos o elementos de prueba novedosos, lo cual deberá tramitarse por la vía 

incidental. En dicho proceso, la única oportunidad que se da a las partes de ampliar la 

demanda o la reconvención, se encuentra en el artículo 313 del Código Procesal Civil 

en que se dispone que dichos actos podrán ampliarse siempre y cuando no se haya 

vencido el plazo correspondiente para que la contraparte conteste la demanda. Luego 

de este momento, como se indicó con anterioridad, cualquier modificación adicional 

deberá hacerse por la vía incidental. En punto a este tema, es relevante indicar que la 

posibilidad de ampliar la demanda o la reconvención no se encuentra establecida de 

manera expresa ni en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos ni en los reglamentos 

supra mencionados, por lo que podría permitirse siempre y cuando se haga una 

aplicación supletoria de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. 

Asimismo, es destacable que en el arbitraje no se contempla tan siquiera la 

posibilidad de que las partes presenten incidentes, esto en razón de que la naturaleza 

del proceso arbitral lleva implícita su rapidez, por lo que el tribunal arbitral debe prestar 

atención y no admitir gestiones innecesarias o incidentes improcedentes que solo 

vayan a afectar la tramitación del eficiente del proceso arbitral. 

En cambio, el proyecto de Código Procesal Civil indica, en su artículo 35.6, que 

la demanda podrá ser ampliada antes de la contestación o antes de que se venza el 

plazo para contestar y se agrega que podrá ampliarse hasta antes de la audiencia de 

prueba en caso de que surjan hechos nuevos. La mayor novedad al respecto radica en 
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que la modificación o ampliación de la demanda se tramitará en el expediente principal, 

por lo que se elimina la tramitación en vía incidental. 

Luego, cumplidos todos los requisitos esenciales de la demanda, el juez 

procederá con el acto conocido como emplazamiento, el cual se manifiesta a través del 

auto en que se le da traslado a la parte demandada para que conteste la demanda 

interpuesta en su contra. En la contestación de la demanda, la parte demandada 

deberá referirse a los hechos y a los argumentos jurídicos, establecerá su defensa a 

través de la interposición de las excepciones que correspondan, tal y como lo dispone 

el artículo 298 del Código Procesal Civil y establecerá sus pretensiones y los medios de 

prueba que sustentan su posición. En caso de que la parte demandada desee 

reconvenir, deberá presentar la contrademanda dentro del plazo del emplazamiento, el 

cual, al tenor del artículo 295 del Código Procesal Civil, es de treinta días para los 

procesos ordinarios. 

En relación con el emplazamiento y la contestación de la demanda, cabe señalar 

que las disposiciones contenidas en el proyecto de Código Procesal Civil presentan 

ciertas modificaciones que deben ser destacadas. Así, en punto al emplazamiento se 

elimina la disposición legal de treinta días para la contestación de la demanda y se 

indica que serán los jueces los que indicarán el plazo para contestar (artículo 36.1).  

Otra modificación importante se refiere a la posibilidad que contempla el artículo 

40, por medio de la cual las partes en conflicto podrán presentar de manera conjunta la 

demanda y la contestación, de modo que, en caso de que el proceso fuera de puro 

derecho, se pasará directamente para el dictado de la sentencia, con lo cual, en 

definitiva, las partes podrían ahorrarse mucho tiempo en lo que respecta a la 

tramitación del proceso civil. 

En cuanto al arbitraje, presentada la demanda junto con los correspondientes 

elementos probatorios, se notificará a la parte demandada a efectos de que conteste la 

demanda de conformidad con lo que establecen los artículos 47 y 48 de la Ley N° 

7727, en los cuales se establece que la demandada deberá presentar su escrito de 

respuesta en el plazo establecido por las partes o en el que fije el tribunal arbitral, el 
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cual no podrá ser menor a quince días. En dicho escrito la demandada deberá referirse 

por escrito a los hechos y a las pretensiones de la actora y a la vez deberá hacer 

mención de las disposiciones legales en que fundamenta su petición. Del mismo modo 

como la actora deben presentar sus pruebas con la demanda, el momento procesal 

oportuno para que la demandada presente sus pruebas es en la contestación de la 

demanda. 

También, el artículo 48 contempla la posibilidad de que la parte demandada 

establezca contraprestaciones en contra de la parte actora, caso en el cual deberá de 

dársele audiencia a esta última para que se refiera a las manifestaciones de la 

demandada. 

La contestación de la demanda no necesariamente debe ser negativa, puede 

darse el caso en que el demandado se allane a las pretensiones de la parte actora 

(artículo 304 del Código Procesal Civil) o puede darse una contestación en rebeldía 

(artículo 310 del Código Procesal Civil) cuyo efecto primordial es que se tienen todos 

los hechos por contestados afirmativamente. Este punto no se encuentra modificado 

por el proyecto de Código Procesal Civil, el cual contempla las figuras de la rebeldía y 

el allanamiento en su artículo 39. En caso de que la contestación de la demanda sea 

negativa, el demandado deberá presentar las excepciones de fondo junto con la 

contestación y las excepciones previas en el plazo conferido para tal fin. 

En el caso de los procesos arbitrales, la Ley N° 7727 no contempla la posibilidad 

de allanamiento ni la posibilidad de considerar al demandado en rebeldía. Sin embargo, 

en los arbitrajes institucionales que se llevan ante el Centro de Conciliación y Arbitraje 

(CCA), según dispone el artículo 25 de su Reglamento de Arbitraje, se considerará al 

demandado en rebeldía cuando no conteste la demanda arbitral en el plazo fijado para 

los efectos por el tribunal arbitral.71 Por su parte, el artículo 12 del Reglamento de 

Arbitraje del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA) lo que indica al 

                                                           
71

 Centro de Conciliación y Arbitraje (2009) Reglamento de Arbitraje. Recuperado el 31 de marzo de 2012 de 
http://www.camara-comercio.com/centro-leyes.php.  
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respecto es que si no se ha contestado la demanda, el proceso arbitral continuará su 

curso sin que sea necesario declarar la rebeldía.72 

En cuanto a las excepciones, estas pueden ser tanto previas como mixtas. Las 

excepciones previas, según el artículo 298 del Código Procesal Civil, deben de 

presentarse dentro de los primeros diez días del emplazamiento y el juez deberá 

resolverlas antes de continuar con la tramitación del proceso, esto en razón de que si 

estas proceden, el proceso ordinario deberá darse por terminado aún sin continuar con 

el trámite normal. En lo que respecta a las excepciones mixtas, estas son las que por 

su naturaleza requieren de prueba adicional y pueden ser resueltas en el momento en 

que se resuelva el fondo del asunto. 

Las excepciones que califican como previas son la incompetencia, la falta de 

capacidad o defectuosa representación, el litisconsorcio necesario incompleto, la 

indebida acumulación de pretensiones, la litis pendencia y el acuerdo arbitral. El resto 

de excepciones, la cosa juzgada, la transacción, la prescripción y la caducidad, pueden 

resolverse cuando se dicte sentencia pero de todas formas deben de interponerse junto 

con la contestación de demanda o hasta antes de que se dicte sentencia de segunda 

instancia (artículo 307 Código Procesal Civil). 

En el proyecto de Código Procesal Civil se modifica la lista de excepciones 

previas y el momento procesal en que estas se resuelven, pues se señala que serán 

sustentadas en la audiencia de prueba (artículo 37.2 y 37.3), a diferencia de como 

sucede en la actualidad en que las excepciones son resueltas por escrito. 

En el proceso arbitral, como es lógico, se lleva a cabo una aplicación supletoria 

del Código Procesal Civil en el sentido de que la parte demandada puede interponer las 

excepciones previas que considere procedentes antes o junto con la contestación de la 

demanda, las cuales representan una garantía imprescindible para la parte demandada 

y deben ser resueltas oportunamente por el tribunal arbitral. 

                                                           
72

 Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (2009) Reglamento de Arbitraje. Recuperado el 31 de marzo de 
2012 de http://www.cica.co.cr/files/normativas/1_reglamentoarbitrajecicavigente2011.pdf  
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En punto a las excepciones, cabe destacar que en el proceso civil ordinario, 

estas serán resueltas interlocutoriamente o con el fondo del asunto, según sea el caso. 

Sin embargo, tanto el proceso civil ordinario propuesto en el proyecto de reforma como 

en el proceso arbitral institucional que se tramita ante el CCA, se llevará a cabo una 

audiencia preliminar en la que los jueces y árbitros conocerán y resolverán lo relativo a 

las excepciones previas, actuación que influye de manera importante sobre el curso del 

proceso (artículo 26 del Reglamento de Arbitraje del CCA). Por otra parte, si el arbitraje 

se lleva a cabo en el CICA, las excepciones previas serán resueltas como cuestión 

inicial de conformidad con lo que estipula el numeral 27 del Reglamento de Arbitraje de 

dicho centro. 

En la actualidad, el hecho de que se pueda llevar a cabo dicha audiencia 

preliminar o de que se resuelvan las excepciones previas como cuestión inicial 

constituye una de las mayores ventajas del arbitraje en comparación con el proceso 

civil ordinario, en el cual las excepciones previas no se resuelven con la celeridad 

deseada por las partes, lo cual implica atrasos en la tramitación de los procesos en 

perjuicio de las partes. 

Entonces, debidamente interpuesta la demanda y presentada la respectiva 

contestación, se traba la litis, lo cual implica que cada una de las partes ya ha 

establecido el marco fáctico y jurídico en que fundamenta su postura y defensa, a la 

vez que se han presentado los elementos probatorios fundamentales para demostrar lo 

manifestado ante el juez, quien será, en última instancia, quien brinde una solución al 

problema. En el mismo sentido, en el proceso arbitral se traba la litis cuando se 

contesta la demanda y se presentan todos los elementos probatorios con base en los 

cuales deberán resolver el conflicto los árbitros. 

En la vía judicial, el acto con que concluye la fase de iniciación es la 

conciliación judicial, la cual consiste en una citación que hace el juez para que las 

partes se presenten a su despacho e intenten llegar a un acuerdo que resulte 

satisfactorio para los intereses de ambas. En caso de que se llegue a un acuerdo 

conciliatorio, el juez deberá homologarlo mediante la emisión de una resolución que 

será la que dará fin al proceso. El hecho de que este haya sido considerado por el 
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legislador como el momento oportuno para llevar a cabo la conciliación, no implica que 

el juez no pueda eventualmente y en otra etapa del proceso, convocar a las partes a 

una nueva audiencia de conciliación (artículo 314 del Código Procesal Civil). 

En el proyecto de Código Procesal Civil, la conciliación judicial se contempla 

como una de las formas extraordinarias de conclusión del proceso (artículo 51.2), sin 

embargo, no se indica la obligación de llevar a cabo una audiencia de conciliación al 

terminar la etapa inicial, sino que este mecanismo formará parte de los asuntos que se 

discutirán en el desarrollo de la audiencia preliminar (artículo 103.3). 

En la vía arbitral, la conciliación como tal no forma parte del proceso arbitral, 

pues de hecho, ambos son mecanismos de resolución alterna de conflictos, sin 

embargo, el artículo 63 de la Ley N° 7727 contempla la posibilidad de que se suspenda 

el proceso arbitral en aquellos casos en que las partes, antes del dictado del laudo, 

decidan acudir a una conciliación, con lo que, tal y como sucede en la vía judicial, en la 

arbitral se da la posibilidad a las partes de que intenten solucionar sus conflictos de 

manera alternativa por medio de los procesos autocompositivos. 

Cabe señalar que antes de proseguir a la siguiente etapa, el juez tiene la 

obligación de analizar la situación del proceso y en caso de que corresponda, deberá 

tomar las medidas de saneamiento necesarias para asegurar el respeto al debido 

proceso (artículo 315 del Código Procesal Civil). Así, esta revisión se encuentra 

revestida de una gran importancia, por lo que debería de darse tanto en la vía arbitral 

como en la judicial, independientemente del tipo de proceso de que se trate. 

Finalmente, como puede verse de lo expuesto hasta el momento, los primeros 

actos del proceso civil ordinario y del proceso arbitral son prácticamente idénticos, 

siendo que lo que viene a representar una enorme diferencia es el tiempo que tarda la 

tramitación de dichos actos. Actualmente, al presentar un proceso civil ordinario, es 

imperativo tomar en consideración que los plazos para actuar son más extensos que 

aquellos aplicados a los procesos arbitrales, esto aunado al hecho de que la recarga de 

trabajo del Poder Judicial no puede compararse con la labor del tribunal arbitral, 

situación que genera atrasos en los procesos civiles ordinarios. 
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b. Fase demostrativa: una vez que la conciliación se ha declarado como 

fracasada y teniendo certeza de que se ha saneado el proceso, el juez puede iniciar la 

fase demostrativa que es por medio de la cual se evacuarán las pruebas ofrecidas por 

las partes. Cabe señalar que la fase demostrativa se encuentra detallada del artículo 

316 al 417 del Código Procesal Civil, numerales de gran relevancia para el proceso civil 

porque en ellos se enumeran los tipos de elementos probatorios existentes y la práctica 

que se debe seguir para hacer un uso eficiente y eficaz de cada uno de ellos. 

Los medios de prueba permitidos por la legislación procesal civil costarricense 

se encuentran enlistados en el artículo 318 del Código Procesal Civil y son los 

siguientes: (i) declaración de las partes, (ii) declaración de testigos, (iii) documentos e 

informes, (iv) dictámenes de peritos, (v) reconocimiento judicial, (vi) medios científicos y 

(vii) presunciones e indicios. Para efectos de la presente investigación, basta con 

mencionar cada uno de ellos, pues las normas sobre su tramitación están claramente 

establecidas en el código bajo análisis, por lo que, profundizar en su aplicación solo 

será redundar en lo ya dispuesto por el legislador. 

Basta con señalar que es en esta fase donde se manifiestan principios como el 

de la concentración, oralidad y publicidad, todos expuestos anteriormente, esto dado 

que para la declaración de partes y de testigos, el juez señala fecha y hora para 

celebrar una o varias audiencias en que se harán los interrogatorios correspondientes a 

los individuos ofrecidos como prueba. Así, en caso de que no se logre interrogar al 

testigo en una sola audiencia, los jueces deberán fijar fechas continuas para no 

violentar el principio de concentración. 

Es de destacar que no en todos los casos amerita llevar a cabo citaciones para 

evacuar las probanzas ofrecidas por las partes, esto ya que habrá ocasiones en que las 

mismas partes consideren que no es oportuno ofrecer prueba testimonial, confesional, 

pericial e incluso medios como el reconocimiento judicial no serán de utilidad para 

ciertos litigios. Aparte del hecho de que la parte no aporte dichos elementos de prueba, 

puede darse también la situación de que el mismo juez haya rechazado los medios 

probatorios por considerarlos impertinentes para la resolución del conflicto. 
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En cuanto a aspectos formales contemplados por el Código Procesal Civil, se 

debe tener en cuenta que las pruebas se tramitan en legajos separados no solo del 

expediente principal, sino también dependiendo de quién haya aportado la prueba. Así, 

existirá un legajo de pruebas de la parte actora y otro correspondiente al demandado y 

en cada uno de ellos se irá tramitando lo que corresponda según la evacuación de los 

elementos probatorios. No obstante lo anterior, es importante recalcar el principio 

procesal de que la prueba es común, es decir, una vez que la prueba es aportada al 

expediente y pese a que se gestione en legajos separados, lo que en ella se establezca 

será útil para demostrar los puntos de ambas partes. 

Respecto de la prueba, los artículos del proyecto de Código Procesal Civil que 

van del 41 al 49 sí contemplan una serie de reformas que llaman la atención. La 

modificación más importante tiene que ver con el hecho de que se propone la 

realización de una sola audiencia de prueba por medio de la cual se puedan evacuar 

todos los elementos probatorios de manera concentrada, con lo que se promueve la 

aplicación de la oralidad al proceso civil ordinario, el cual se pretende sea más rápido y 

eficiente. En este sentido, el artículo 50.2 inciso 3) agrega que ante la incomparecencia 

de alguna de las partes a la audiencia de prueba, no se practicará la prueba ofrecida 

por esta parte y en caso de que ninguna de las partes comparezca, se dictará 

sentencia de manera inmediata. Esta disposición no solo resulta novedosa, sino que 

también es sumamente relevante, pues obliga a las partes a actuar de manera 

responsable durante el desarrollo del proceso y sobre todo en cuanto a la prueba, la 

cual será, precisamente, el fundamento para determinar cuál de las partes tiene la 

razón. 

En el proceso arbitral, al igual que en el proceso civil ordinario, las partes 

pueden presentar variados elementos de prueba, siempre y cuando estos resulten 

pertinentes para efectos de sustentar el marco fáctico y jurídico expuesto en la fase 

inicial. La prueba que se ofrece será la contemplada en el Código Procesal Civil y es el 

tribunal arbitral el encargado de determinar cuáles de los elementos probatorios 

presentados serán evacuables y cuáles serán rechazados. A lo anterior debe 



129 
 

 
 

agregarse que, en caso de ser necesario, los árbitros podrán solicitar cooperación 

judicial en lo que respecta a ciertos medios de prueba. 

En esta vía, una vez trabada la litis y presentadas todas las pruebas con que 

cada una de las partes demostrará sus hechos y pretensiones, el tribunal arbitral 

procederá a convocar a las partes a una o varias audiencias orales en que se evacuará 

la prueba testimonial y se escucharán las declaraciones de las partes, esto siempre y 

cuando estos elementos probatorios hayan sido ofrecidos por las partes. La existencia 

de dichas audiencias orales se fundamenta en lo establecido por el artículo 51 de la 

Ley N° 7727, en el cual claramente se estipula que el tribunal deberá convocar a las 

partes a la audiencia con mínimo quince días de antelación y deberá dar aviso sobre el 

lugar, hora y fecha exacta.  

En caso de que para la audiencia sea necesaria la presencia de traductores o 

intérpretes, la parte interesada deberá coordinar con el centro que administra el 

arbitraje a efectos de contar con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para 

celebrar la audiencia de manera satisfactoria y en estricto respeto del debido proceso. 

Del mismo modo, en el proceso judicial las partes podrán contar con los traductores 

que se requieran para garantizar el debido proceso, caso en el cual la parte interesada 

deberá incurrir en el pago de los respectivos honorarios profesionales del traductor. 

En adición a lo expresado previamente, es necesario hacer el comentario de que 

la existencia de audiencias en los procesos arbitrales permite un mejor contacto entre 

las partes y los árbitros, por lo que la inmediación es mayor que en el proceso ordinario 

judicial actual, en el cual el contacto entre el juez y las partes es bastante limitado. En 

consecuencia, la modificación que propone el proyecto de Código Procesal Civil en 

relación con la inclusión de audiencias orales resulta lógica y procedente, pues implica 

un mejoramiento en la recepción de pruebas, lo cual influye de manera directa en el 

dictado de las resoluciones y en el tiempo que tarda la tramitación del respectivo 

proceso. 

En las audiencias que se celebran en los arbitrajes, las partes tienen la libertad 

de moldear el procedimiento arbitral según sus intereses, por lo que pueden aceptar 
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que en dicha ocasión se presenten requerimientos como la solicitud de prueba para 

mejor proveer, solicitud que será analizada por el tribunal arbitral en ese momento, 

pero siempre siendo cuidadosos de no caer en abundancia de prueba. 

En el mismo sentido, los jueces deben de ser cuidadosos de solamente admitir 

la prueba que sea útil y que haya sido aportada en el momento procesal oportuno que 

se le señaló a las partes para los efectos. Sin perjuicio de lo anterior, el juez contará 

con la iniciativa probatoria, lo cual quiere decir que en caso de que la autoridad judicial 

considere indispensable traer determinada prueba al proceso, puede hacerlo sin que 

por eso se entienda que está intentando beneficiar a alguna de las partes. El juez 

también debe evitar la superabundancia de prueba, por lo que no debería de aceptar 

prueba para hechos que son no controvertidos y las partes deben en todo momento de 

cuidar la prueba que presenten, pues será esta la que permitirá que se les otorguen o 

denieguen sus pretensiones. 

En resumen, la finalidad de la fase demostrativa es que, tanto los jueces como 

los árbitros, puedan avocarse plenamente al análisis de la prueba ofrecida para 

eventualmente llegar a tomar una decisión acorde con la verdad material de lo 

acontecido en torno al conflicto concreto. 

 

c. Fase conclusiva: a grandes rasgos, en el proceso ordinario civil, esta fase 

contempla la unión de legajos de prueba, la presentación de los alegatos de 

conclusiones y la emisión de la sentencia por parte del juez. Con el proyecto de Código 

Procesal Civil, los alegatos de conclusiones corresponden a la audiencia 

complementaria, que será la misma en que se recibirán los medios de prueba ofrecidos 

por las partes y en la que, para finalizar, se dará la deliberación y el dictado de la 

sentencia (artículo 103.5). 

En la vía arbitral, una vez evacuados todos los elementos probatorios, el tribunal 

arbitral declarará la conclusión de la etapa probatoria y procederá a fijar un término 

común para que ambas partes presenten sus alegatos de conclusiones, ya sea de 

manera oral o escrita. En caso de que se determine que las conclusiones se rendirán 
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de manera oral, el tribunal deberá fijar fecha y hora para la celebración de la respectiva 

audiencia en la cual cada una de las partes expondrá su posición y el tribunal podrá 

formularles preguntas al respecto (artículo 55 de la Ley N° 7727). 

En la vía judicial, el tema de los alegatos de conclusiones es importante porque 

a pesar de que todos los procesos cuentan con una etapa conclusiva, el único proceso 

en que las partes tienen la oportunidad de presentar sus conclusiones es en el 

ordinario civil. Así, el juez otorgará un plazo a las partes para que presenten su escrito 

de conclusiones sucintas en el cual la labor de las partes radica en demostrar cuáles de 

los hechos se han probado, cuáles no y se reafirman las razones por las cuales se 

debe conceder la pretensión solicitada. 

Un aspecto importante de la fase conclusiva es lo relativo a la prueba para mejor 

proveer, mecanismo por medio del cual las partes o el juez pueden traer al proceso 

elementos probatorios que ayudarían a completar el caso, lo cual permitirá al juez 

dictar una mejor sentencia. Sobre la prueba para mejor proveer debe darse audiencia a 

las partes para que manifiesten lo que consideren pertinente y finalizado todo este 

proceso, el juez procederá a emitir la sentencia. 

Además, como se mencionó en párrafos anteriores, la prueba para mejor 

proveer también puede ser objeto de discusión por parte del tribunal arbitral, el cual 

analizará su procedencia para efectos de poder emitir un laudo que contemple toda la 

prueba existente para solucionar la disputa en cuestión. 

Así las cosas, presentadas las conclusiones por ambas partes, el paso siguiente 

es el dictado de la sentencia por parte del juez o del laudo por parte de los árbitros. En 

lo que respecta a la sentencia, es importante reseñar que esta tiene que ir 

debidamente motivada y fundamentada y debe cumplir con todos los requisitos 

contenidos en el artículo 155 del Código Procesal Civil, de tal modo que se demuestre 

plenamente que el juez efectivamente llevó a cabo el estudio de los hechos probados, 

no probados y de las respectivas teorías del caso para así poder tomar una decisión 

sobre la manera como debe solucionarse la disputa. Dicha sentencia tendrá carácter de 
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cosa juzgada material, tal y como sucede con los laudos provenientes de los proceso 

arbitrales. 

Por su parte, el artículo 61 del proyecto de Código Procesal Civil trata lo relativo 

a la emisión y contenido de la sentencia, la cual deberá contar con requisitos 

sumamente similares a los actuales, con la gran diferencia de que se supone que el 

dictado de la parte dispositiva de la sentencia deberá darse de manera oral en el 

mismo momento cuando se recibe toda la prueba y se presentan las conclusiones, 

siendo que la totalidad de dicha sentencia deberá quedar redactada en los cinco días 

posteriores, plazo que podrá postergarse por diez días más en caso de que se trate de 

un asunto complejo. De este modo, esta propuesta de Código Procesal Civil resultaría 

sumamente beneficiosa para las partes y para la administración de justicia en general, 

pues implica un cambio estructural importante que se vería reflejado en el tiempo que 

tarda la tramitación de los procesos civiles.  

En punto al laudo, este sí deberá ser emitido por escrito y lo que en él se 

resuelva será definitivo y vinculante para las partes, además de que producirá los 

efectos de cosa juzgada material, todo esto de conformidad con los requisitos de forma 

y motivación de la decisión que se disponen en el artículo 58 de la Ley de Resolución 

Alterna de Conflictos.73 

En adición a lo anterior, el laudo debe ser firmado por todos los miembros del 

tribunal arbitral y existirá la posibilidad de que alguno de los árbitros salve el voto 

(artículo 59 de la Ley N° 7727).  
                                                           
73

 ARTÍCULO 58.- Contenido del laudo 

El laudo se dictará por escrito; será definitivo, vinculante para las partes e inapelable, salvo el recurso de revisión. 
Una vez que el laudo se haya dictado, producirá los efectos de cosa juzgada material y las partes deberán cumplirlo 
sin demora. 
El laudo contendrá la siguiente información: 
a) Identificación de las partes. 
b) Fecha y lugar en que fue dictado. 
c) Descripción de la controversia sometida a arbitraje. 
d) Relación de los hechos, que indique los demostrados y los no demostrados que, a criterio del tribunal, resulten 
relevantes para lo resuelto. 
e) Pretensiones de las partes. 
f) Lo resuelto por el tribunal respecto de las pretensiones y las defensas aducidas por las partes. 
g) Pronunciamiento sobre ambas costas del proceso. 
h) Aunque las partes no lo hayan solicitado, el laudo debe contener las pautas o normas necesarias y pertinentes 
para delimitar, facilitar y orientar la ejecución. 
El tribunal expondrá las razones en que se basa el laudo, salvo si las partes han convenido, expresamente, en que 
este no sea motivado. Los laudos arbitrales dictados en arbitrajes de derecho siempre deberán ser motivados. 
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Asimismo, es de destacar que pese a que el proceso arbitral es privado y 

confidencial –por las mismas razones por las que son privadas la conciliación y la 

mediación–, una vez que el laudo se encuentra firme, será público, a excepción de que 

las partes hayan acordado lo contrario (artículo 60 de la Ley N° 7727). 

 En lo que respecta a la resolución al conflicto por medio de una sentencia o de 

un laudo, cabe puntualizar que el legislador nacional se ha preocupado por establecer 

una serie de requisitos mínimos con los cuales deben cumplir todas las decisiones 

judiciales y las provenientes de los tribunales arbitrales, lo anterior en aras del debido 

proceso y de la seguridad jurídica de las partes. Adicionalmente, el hecho de que el 

contenido mínimo de las sentencias y los laudos sea fijado por ley impone, de una u 

otra manera, un deber de responsabilidad a los jueces y tribunales arbitrales, quienes 

siempre deberán motivar adecuadamente sus decisiones a través de las cuales no solo 

resuelven los distintos conflictos, sino que también otorgan derechos a una parte 

mientras que limitan los de la parte contraria. 

A todo lo señalado hasta el momento es posible añadir que la importancia de las 

sentencias y los laudos radica en que, una vez que se encuentren firmes, son 

considerados como títulos ejecutivos, por lo que cuentan con un carácter ejecutorio que 

permite a las partes acudir a la vía de ejecución en caso de que no exista cumplimiento 

voluntario. Es decir, ante dicha situación, la parte victoriosa se verá compelida a acudir 

a la interposición de un proceso de ejecución de sentencia o laudo, el cual, por ser un 

proceso nuevo, deberá cumplir con una serie de formalidades que garantizan el debido 

proceso, pero que en la realidad lo que generan es una mayor dificultad para que la 

parte que ha ganado el litigio o el arbitraje vea satisfechos sus intereses patrimoniales.  

 

d. Fase recursiva: Ahora bien, concluidos los respectivos procesos mediante la 

emisión y comunicación de la sentencia o del laudo, se abre la posibilidad de impugnar 

dichas actuaciones. 

En el caso del proceso ordinario, el Código Procesal Civil, en los artículos 550 al 

628, brinda a las partes la posibilidad de impugnar la correspondiente resolución 



134 
 

 
 

judicial de mediante la interposición de diversos recursos tanto ordinarios como 

ordinarios. Los recursos ordinarios son el recurso de revocatoria y el recurso de 

apelación.  

En lo que respecta al recurso de revocatoria, este podrá interponerse 

únicamente contra los autos y deberá hacerse por escrito dentro de los tres días 

posteriores a la notificación del auto, en el documento que se presente deberá contener 

necesariamente la motivación que sustenta el recurso (artículo 554 del Código Procesal 

Civil). De conformidad con el artículo 556 ibídem, en el mismo plazo de tres días, los 

jueces pueden revocar oficiosamente sus autos. Además, para aquellos casos en que 

se pueda interponer recurso de revocatoria y también de apelación, se deberá 

presentar recurso de revocatoria con apelación en subsidio, impugnación que también 

deberá hacerse dentro del plazo de tres días luego de notificadas las partes (artículo 

558 del Código Procesal Civil). 

Por su parte, de acuerdo con el artículo 559 del Código bajo análisis, el recurso 

de apelación procede contra los autos, las sentencias y los autos con carácter de 

sentencia. En cuanto a las sentencias y a los autos con carácter de sentencia, el plazo 

para interponer el recurso de apelación será de cinco días contados a partir de la 

notificación a las partes. Cabe señalar que el recurso de apelación debe presentarse 

ante el juez que dictó la resolución que se impugna, quien será la autoridad encargada 

de analizar la admisibilidad del recurso y en caso de proceder, lo trasladará al 

despacho judicial correspondiente. Ante el superior, el apelante debe expresar los 

agravios que sustentan su recurso a la vez que podrá presentar las pruebas que 

considere pertinentes (artículos 574 y 575 del Código Procesal Civil). 

El Código Procesal Civil también contempla la existencia de la apelación 

adhesiva en el numeral 562, la cual consiste en que aquella parte que se vea 

parcialmente afectada por lo dispuesto en sentencia, puede adherirse al recurso 

formulado por la parte contraria en cuanto a aquellos aspectos de la resolución que 

hayan sido apelados y que le resulten desfavorables. La apelación adhesiva, a 

diferencia de la tradicional, deberá presentarse ante el superior y es un instrumento que 

puede ser utilizado por terceros intervinientes. 
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Asimismo, a partir del artículo 583 del Código Procesal Civil, se encuentran las 

disposiciones relativas a la procedencia de la apelación por inadmisión, recurso que 

puede interponerse en aquellos casos en que la parte desfavorecida considere que se 

ha denegado ilegalmente el recurso de apelación. 

Según la clasificación hecha por el autor PARAJELES VINDAS, los recursos 

extraordinarios son el recurso de casación y el recurso de revisión. Dicho autor 

considera que el recurso de casación es extraordinario porque no cabe sino contra 

determinadas resoluciones y por motivos estrictamente enlistados (artículo 591 del 

Código Procesal Civil), esto aunado al hecho de que es un recurso riguroso y formal, 

aspectos que de manera conjunta influyen en lo que respecta a su admisibilidad. 74 

El recurso de casación es un recurso jurisdiccional que será resuelto por los 

magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y puede formularse 

tanto por razones procesales como por razones de fondo. Según lo que prescribe el 

artículo 596, el recurso de casación se presentará en el plazo de quince días y 

directamente ante la Sala Primera. 

Adicionalmente, debe de tenerse claro que ante la sala de casación no será 

posible la recepción de prueba ni se admitirá prueba para mejor proveer, lo anterior en 

razón de la misma naturaleza del recurso de casación que no puede convertirse en una 

tercera instancia (numeral 609 del Código Procesal Civil). 

Un último recurso extraordinario existente en material procesal civil costarricense 

es el recurso de revisión, el cual procederá exclusivamente contra una sentencia 

firme y con autoridad y eficacia de cosa juzgada material y únicamente en los casos 

que se encuentran detallados en el artículo 619 del código bajo análisis. Según el autor 

PARAJELES VINDAS, el recurso de revisión realmente es una demanda de revisión que 

para ser admitida debe cumplir con las formalidades exigidas en el artículo 621 del 

Código Procesal Civil. En relación con dicho medio de impugnación, el mismo autor 

señala lo siguiente: 
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 Parajeles Vindas, G. (2010) Curso de Derecho Procesal Civil. Procesos no cobratorios. p. 399. 
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“[El recurso de revisión] Es un mecanismo para atacar la cosa juzgada 

material, la cual no tiene un carácter absoluto. Por esa razón, se habla, de 

la relatividad de la cosa juzgada material, pues se puede combatir 

mediante la revisión. Sin embargo, dada esa trascendencia y para 

garantizar la seguridad jurídica como regla, solo es posible promover la 

revisión por alguna de las causales taxativas previstas en el ordinal 619. La 

lista es clara y precisa, de manera que la revisión debe apoyarse en una o 

varias de las causales previstas por el legislador en forma imperativa.” 75 

Por último, en cuanto al plazo para interponer el recurso de revisión, el plazo de 

caducidad es de tres meses desde que se cumple alguna de las condiciones que 

admiten la presentación de un recurso de revisión. Además, no podrá interponerse 

recurso de revisión transcurridos diez años de la fecha de la sentencia firme en que se 

motive dicho recurso de revisión (artículo 620 del Código Procesal Civil). 

El recurso de revisión, es un recurso de justicia y no de legalidad pero de todas 

maneras, al igual que el recurso de casación, es tramitado por la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, la cual se encargará del análisis respectivo a la 

admisibilidad y emitirá un fallo que no contará con recurso alguno (artículos 624 a 628 

del mismo código). 

A nivel del proyecto de Código Procesal Civil, el texto que se estudia, 

actualmente, en el ámbito legislativo cuenta con los mismos recursos expuestos en 

párrafos anteriores, los cuales se regulan en los artículos 58 al 72, donde destacan 

modificaciones y disposiciones relativas a la impugnación en relación con las 

audiencias orales y la inclusión del recurso de casación en interés de la ley y en interés 

de la jurisprudencia, los cuales no resultan de relevancia para el presente trabajo de 

investigación. 

Por otra parte, contra el laudo no proceden los recursos ordinarios de revocatoria 

ni de apelación y en consecuencia, tampoco procede el recurso de casación. Sin 

embargo, en caso de que las partes se den cuenta de que existen errores materiales 
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 Íbid. p. 414. 
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en el laudo o aspectos que merecen ser aclarados, podrán solicitar la aclaración y 

adición en los tres días posteriores a la notificación del laudo, esto de conformidad con 

lo estipulado por el artículo 62 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos. 

En adición a lo anterior, en caso de que la parte perdidosa se encuentre en 

descontento con lo resuelto por el tribunal arbitral, la ley lo que permite es la 

interposición de un recurso de nulidad o de un recurso de revisión.  

En cuanto al recurso de nulidad que podría presentarse en contra del laudo, no 

se trata de un recurso ordinario que puede interponerse por el simple hecho de que una 

de las partes se encuentre el desacuerdo con la decisión tomada por los árbitros. Por el 

contrario, el legislador, tomando en cuenta la naturaleza rápida y eficiente del proceso 

arbitral, dispuso que solo procederá recurso de nulidad cuando el laudo cumpla con 

alguno de los supuestos del artículo 67 de la Ley N° 7727.76  

Entonces, en caso de que se cumpla con alguna de las causales taxativas para 

solicitar la nulidad del laudo, la parte interesada tendrá un plazo de quince días para 

presentar dicho recurso ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual, 

en caso de admitirlo, será la encargada de resolver sobre el fondo de lo impugnado 

(artículos 64 al 67 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social - Ley N° 7727). 

En la realidad actual, los abogados litigantes se han aprovechado de la 

existencia del recurso de nulidad y lo presentan pese a que el laudo haya sido dictado 

conforme a derecho y en el plazo pactado por las partes, actuación que parece no 

tener mucho sentido dado que el propio artículo 66 in fine de la Ley N° 7727 
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 ARTÍCULO 67.- Nulidad del laudo 

Únicamente podrá ser declarado nulo el laudo cuando: 
a) Haya sido dictado fuera del plazo, salvo si las partes lo han ampliado. 
b) Se haya omitido pronunciamiento sobre asuntos sometidos al arbitraje, sin cuya resolución resulte imposible la 
eficacia y validez de lo resuelto. 
c) Se haya resuelto sobre asuntos no sometidos a arbitraje; la nulidad se decretará en cuanto a los puntos resueltos 
que no habían sido sometidos al arbitraje, y se preservará lo resuelto, si fuere posible. 
d) La controversia resuelta no era susceptible de someterse a arbitraje. 
e) Se haya violado el principio del debido proceso. 
f) Se haya resuelto en contra de normas imperativas o de orden público. 
g) El tribunal carecía de competencia para resolver la controversia. 
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expresamente señala que la interposición del recurso no suspenderá el cumplimiento 

del laudo. 

En este sentido, ZOILA ROSA VOLIO, directora ejecutiva del CCA, afirma que 

alrededor de un 90% de los procesos arbitrales son remitidos a la Sala Primera en 

virtud de la presentación de un recurso de nulidad en contra del laudo. Mientras tanto, 

MARIANNA KONSTANZA SOLÍS, directora ejecutiva del CICA asevera que todos los laudos 

son impugnados por medio del precitado recurso de nulidad, por lo que queda 

demostrado que este se utiliza de manera abusiva, pues no es aceptable que tal 

cantidad de laudos se consideren anulables a criterio de las partes involucradas en el 

proceso arbitral.77 

Para finalizar con el tema recursivo, resta señalar que hay quienes consideran 

que el proceso arbitral es violatorio del debido proceso dada la inexistencia de una 

segunda instancia, no obstante, debe tenerse claro que el arbitraje es un proceso cuya 

naturaleza y esencia es distinta de aquella con que cuentan los procesos judiciales, en 

los cuales sí se considera como una garantía de seguridad jurídica que las partes 

tengan la posibilidad de interponer recursos ordinarios e incluso extraordinarios como el 

de casación. A modo de crítica, lo que debe determinarse es la efectividad de los 

recursos que se presentan pues no sería extraño que estos se estén utilizando 

solamente como técnicas dilatorias, obstaculización que no puede presentarse en la vía 

arbitral, en la cual solamente se puede analizar la nulidad del laudo según lo 

manifestado anteriormente. 

Ahora bien, habiendo analizado y comparado de manera detallada la tramitación 

del proceso ordinario civil y del proceso arbitral, resta determinar cuánto tarda cada uno 

de estos procesos en su etapa de conocimiento, a partir de lo cual se podrá llegar a la 

conclusión de cuál de los tipos de procesos resulta más favorable para la resolución de 

los diversos conflictos. 
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 Afirmaciones expuestas por Zoila Rosa Volio, directora ejecutiva del CCA, como respuesta al cuestionario remitido 
por correo electrónico el día 18 de abril de 2012 y por Marianna Konstanza Solís, directora ejecutiva del CICA, en 
respuesta al cuestionario recibido el 13 de junio de 2012. 
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A nivel del procedimiento civil ordinario actual, según lo que establece el Código 

Procesal Civil es posible determinar el plazo aproximado que debería transcurrir entre 

la presentación de la demanda y la resolución del recurso de casación, para así 

determinar el tiempo total que deberán esperar las personas para obtener una solución 

a sus conflictos. 

El proceso ordinario en su especie más simple y tomando en cuenta que no se 

presenten múltiples incidentes, ni impugnaciones, ni otras actuaciones que atrasen su 

curso, puede resumirse de acuerdo con la siguiente figura: 

 

Demanda     Emplazamiento    Contestación           Conciliación     Pruebas    

 

Sentencia 2ª instancia            Apelación  Sentencia – 1ª instancia              Conclusiones 

 

Recurso de casación           Sentencia Sala Primera 

 
Figura 1. Esquema de tramitación del proceso civil ordinario. 

  

Entonces, del esquema anterior se infiere que, si tanto las partes como las 

autoridades judiciales pudieran obedecer estrictamente los plazos establecidos 

legalmente, el proceso civil ordinario se tramitaría aproximadamente en un plazo entre 

los diez y doce meses. Por supuesto, esta conclusión sería válida en una realidad en la 

que se tramitaran pocos expedientes judiciales y se contara con mayores recursos 

humanos, de suerte tal que los jueces pudieran cumplir con los plazos prescritos por el 

artículo 151 del Código Procesal Civil y en que las notificaciones siempre se lograran 

efectuar de manera expedita y satisfactoria. 

Ante lo dicho con anterioridad, cabe destacar que la realidad a nivel judicial es 

muy distinta. Al día de hoy, los despachos judiciales se encuentran atascados por la 

enorme cantidad de trabajo y por numerosos expedientes que, por variadas razones, 

no se han podido dar por terminados pese a haberse iniciado hace aproximadamente 6 

5-8 días 30 días 5-8 días 5-8 días 
40 días 

prorrogables 
 

 10 días 
1 mes 

1 mes y 
medio 

1 mes y 
medio 

5 días 

15 días 
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o más años. En la práctica, los plazos establecidos en el Código para las autoridades 

judiciales no se logran cumplir, por ejemplo, una vez presentada la demanda, el auto de 

traslado en que se emplaza a la parte demandada a contestar la demanda puede tardar 

más de un mes en ser emitido y debidamente notificado, por lo que desde un inicio se 

van ampliando los plazos. 

En cuanto a la recepción de pruebas, la situación tampoco se ajusta a lo que 

dispone el artículo 320 del Código Procesal Civil en punto a que se reciba y evacue en 

el plazo de cuarenta días. Por lo general, las agendas de los despachos judiciales se 

van llenando cronológicamente con distintas audiencias de conciliación y de recepción 

de prueba, por lo que para este momento sí es bastante probable que las pruebas se 

reciban dentro del plazo legal; no obstante, a menudo las partes solicitan que se 

suspendan las audiencias, sea por motivos procesales o personales, con lo cual se 

genera complicaciones que impiden a los jueces actuar conforme a lo que establece el 

código pues tendrán que tratar de encontrar un espacio lo antes posible en una agenda 

que se encuentra completa. 

Además, tómese en cuenta que las Salas de la Corte Suprema de Justicia 

tampoco han logrado cumplir con los plazos que establece la ley, así, según las 

estadísticas del Poder Judicial para el año 2010, la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia tarda pocos menos de un año (once meses y tres semanas) en emitir el 

texto completo de las sentencias producto de los recursos de casación, por lo que no 

se cumple con el plazo de un mes y medio que establece el Código.78 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que quienes laboran en los distintos 

juzgados y tribunales del país son seres humanos que al igual que el resto de la 

población, tienen derecho a incapacitarse ante una enfermedad y a gozar de las 

vacaciones y feriados de ley, por lo que no sería razonable que se le exija al Poder 

Judicial que sus funcionarios encargados de los procesos civiles trabajen las 

veinticuatro horas del día y los siete días de la semana.  

                                                           
78

 Departamento de Planificación del Poder Judicial. Anuario Judicial 2010. Recuperado el 17 de abril de 2012 de 

http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/Anuarios/judiciales/2010/index.htm 
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En punto a este tema, cabe señalar un factor adicional que incide en la 

tramitación de los procesos en general y es que existen jueces que no se encuentran 

debidamente capacitados para ocupar el puesto en donde se encuentran nombrados, 

de forma que su desconocimiento se traduce en errores en la tramitación de los 

procesos y en la emisión de las respectivas resoluciones. Al respecto, es imperativo 

reconocer los esfuerzos que ha venido haciendo la Escuela Judicial en los últimos 

años, entidad encargada de la capacitación permanente de jueces, con lo cual se 

pretende un mejoramiento en los recursos humanos con que cuenta en Poder Judicial y 

consecuentemente, un mejoramiento en el sistema de administración de justicia en 

general. 

Por otra parte, es imprescindible señalar que, en muchas ocasiones, los 

mayores atrasos no se pueden imputar directamente a los jueces o a los funcionarios 

judiciales, sino que se debe responsabilizar a las propias partes y a los abogados 

litigantes, quienes constantemente presentan demandas, contestaciones y escritos en 

general que no cumplen con los requisitos establecidos por las disposiciones 

normativas, ante lo cual los jueces se ven en la obligación de prevenir a las partes que 

corrijan sus errores y esperar a que se cumpla con dicho mandato. Asimismo, otra gran 

cantidad de procesos se ven afectados en cuanto a su tramitación por la excesiva 

cantidad de impugnaciones y recursos que interponen las partes en contra de las 

resoluciones judiciales, gestiones que lógicamente deben atenderse, sea que se 

considere que la parte impugnante tenga o no razón, independientemente de lo cual, el 

proceso se verá seriamente dilatado. 

En definitiva, el proceso ordinario civil existente en la actualidad, puede 

mejorarse, tal y como lo demuestra la propuesta de Código Procesal Civil, en la cual, 

como se indicó previamente, se promueve la creación de un proceso civil por 

audiencias, el cual se tramitará de manera sumamente similar al arbitraje como se verá 

a continuación. 

Ahora bien, en lo que respecta a los procesos arbitrales institucionales, estos 

cuentan con un plazo dentro del cual debe tramitarse la totalidad del proceso, desde la 

presentación del requerimiento arbitral hasta el dictado y notificación del laudo. En el 
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CCA, el artículo 21 inciso 5) del Reglamento de Arbitraje señala que el arbitraje deberá 

finalizarse en un plazo de ciento cincuenta y cinco días hábiles desde la notificación de 

la demanda, mientras que el numeral 32 del Reglamento de Arbitraje del CICA señala 

que el proceso arbitral desde la comunicación de la demanda hasta la emisión del 

laudo tardará un plazo de siete meses. En adición a dichas normas, las directoras 

ejecutivas de dichos centros especializados en el manejo de arbitrajes afirman que, si 

no se discute el tema de la incompetencia ante la Sala Primera, el proceso tardará 

aproximadamente ocho meses, plazo que, en pura teoría, no dista mucho de lo 

conceptuado en el Código Procesal Civil para el proceso ordinario.79 

A nivel gráfico, la tramitación del proceso arbitral dirigido por un tribunal 

colegiado puede representarse del siguiente modo: 

 

 
Requerimiento  Nombramiento    Nombramiento             Nombramiento presidente 
arbitral       primer árbitro    segundo árbitro       tribunal arbitral 
 
 

                     
Recepción de  Contestación             Demanda    Instalación tribunal arbitral 

pruebas 
 
             

 
Conclusiones           Laudo  Recurso de nulidad 

 

Figura 2. Esquema de tramitación de un proceso arbitral. 

 

 Como puede extraerse de la figura anterior, el proceso arbitral no cuenta con 

gran cantidad de plazos fijados por ley, de modo que su duración dependerá en gran 

medida de lo que decidan las partes, de lo que indique el respectivo reglamento de 

arbitraje de cada uno de los centros especializados en materia arbitral o, en su defecto, 

de lo que determine el tribunal arbitral, el cual fijará plazos que, una vez fijados, sí 

deberán ser observados, tanto por las partes como por el propio tribunal. 
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 Definitivamente, esta libertad que tienen las partes para fijar los plazos de 

tramitación del arbitraje según sus intereses es una de las grandes ventajas con que 

cuenta el proceso arbitral. Es decir, las dos principales ventajas de acudir a la vía 

arbitral radican en la reducción del tiempo que tarda la tramitación del arbitraje hasta 

llegar a la emisión del laudo y en la organización con que se desarrolla todo el proceso 

arbitral, especialmente cuando estos se llevan a cabo en centros especializados que 

cuentan con una serie de herramientas que hacen más eficiente el arbitraje.  

Por otra parte, otra de las grandes ventajas del arbitraje se encuentra en el 

carácter vinculante que se le otorga al laudo, gracias al cual la parte perdidosa no 

puede simplemente alejarse de lo resuelto por los árbitros, sino que tiene el deber de 

cumplir con dicha decisión a la brevedad posible. En punto a este tema, es necesario 

indicar que en caso de que no haya cumplimiento voluntario de la decisión judicial, 

tanto las partes que han participado en un arbitraje como las que han pasado por un 

proceso civil ordinario deberán acudir a la misma vía de ejecución, esto de conformidad 

con lo que dispone con absoluta claridad el artículo 630 del Código Procesal Civil. 

 Como contrapartida a lo anterior, la gran desventaja del arbitraje se encuentra 

en que no es un proceso accesible para toda la población, razón por la cual incluso se 

ha llegado a afirmar que la vía arbitral es la vía legal existente para que las personas y 

empresas adineradas solucionen sus conflictos, mientras que el Poder Judicial se 

convirtió en la vía que utilizan quienes cuentan con limitados recursos para ventilar y 

resolver sus conflictos. En un proceso arbitral institucional, las partes involucradas 

deberán tener en cuenta que aparte de los honorarios de los árbitros, tendrán que 

incurrir en los costos de administración que carga el centro especializado en 

administración de arbitrajes, así como en los gastos correspondientes a fotocopias, 

transcripciones, traducciones, intérpretes, entre otros que a final de cuentas generan 

altas sumas de costas, tanto personales como procesales que deberán ser pagadas ya 

sea por ambas partes o por la parte perdidosa condenada en costas a través del 

laudo.80 
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En síntesis, el proceso arbitral constituye un mecanismo de resolución alterna de 

conflictos de enorme utilidad en la esfera jurídica actual, el cual, además, ha ido 

adquiriendo popularidad gracias a la eficiencia y organización con que se tramita en 

comparación con los procesos civiles ordinarios que se tramitan en la vía judicial. No 

obstante, no se trata de un proceso perfecto ya que tiene una serie de fallas o 

deficiencias que pueden opacar los logros obtenidos a través de los años y que no 

deben ser dejadas de lado. Es decir, se debe trabajar a futuro tomando en cuenta la 

situación existente, por ejemplo, con el recurso de nulidad y con los casos en que se 

convierte en necesario acudir a la vía de ejecución de sentencia, así como con lo 

relativo a los altos costos que implica llevar a cabo un proceso arbitral, esto por cuanto 

la intención del legislador nunca fue crear un proceso elitista que implique, de una u 

otra manera, una denegación de justicia alternativa a quienes no tienen abundantes 

recursos económicos. En fin, junto con el tema económico, el asunto de la ejecución de 

los laudos en la vía judicial sale a la luz como una de sus mayores deficiencias, por lo 

que resulta procedente analizar si es posible realizar cambios en este sentido. 

Así las cosas, de la comparación del proceso civil con el arbitral lo que resulta es 

la interrogante de si las vías de justicia alternativa, como el arbitraje, son realmente 

alternativas o si estamos ante una privatización de la justicia que, como bien es sabido, 

debería estar al alcance de todos por igual. 

 

5. Mora judicial 

 

La situación abordada en párrafos anteriores sobre la tramitación de los 

procesos civiles ordinarios ha llevado a la concepción general de que existe una severa 

mora judicial que afecta a la administración de justicia. Precisamente, la mora judicial 

se puede entender como aquella situación en que los procesos judiciales se tramitan 

con lentitud, complicando la obtención de una justicia pronta y cumplida para aquellas 

personas que acuden a solucionar sus conflictos a la vía judicial. 
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A nivel general existe una percepción negativa del funcionamiento de los 

tribunales de justicia y esta se encuentra ligada en muchas ocasiones a la dilación en la 

tramitación de los procesos y a la creencia de que todos los funcionarios judiciales son 

ineficientes. No obstante, tal y como se abordaba anteriormente, el tema de la mora en 

el desarrollo de los procesos judiciales no es una cuestión que puede achacársele 

solamente a los jueces y demás funcionarios que laboran para el Poder Judicial sino 

que todos los sujetos procesales juegan un importante rol en el avance expedito de los 

expedientes judiciales. 

Siguiendo la misma línea de razonamiento, autores como CABANELLAS DE 

TORRES no definen la mora judicial, mas sí hablan de una mora procesal, con respecto 

a la cual se señala lo siguiente: 

“(…) la dilación en los trámites judiciales suele tener por consecuencia 

necesaria la pérdida de la facultad de procedimiento de la parte inactiva y 

la prosecución de las actuaciones sin ella o sin si presencia o intervención 

en esa fase del procedimiento. Eso cuando se trata del ejercicio de un 

derecho, que decae por la inacción del titular. Pero si se trata de un 

requerimiento para comparecer, entregar alguna cosa o cumplir otro 

mandato de dar o hacer, entonces los resortes judiciales disponen de 

elementos de coacción bastante para vencer la resistencia o dilación, y 

obligar a hacer al interesado o imponerle diversas sanciones por su 

morosidad.” 81 

Como se mencionó con anterioridad, la situación actual en Costa Rica es 

bastante preocupante, pues evidentemente, existe una importante mora judicial y sin 

embargo, no se puede ocultar el hecho de que los funcionarios judiciales no se 

encuentran en capacidad de cumplir rígidamente con los plazos que establece la ley, 

por lo que inevitablemente, la resolución de las disputas tarda más tiempo del 

esperado. Al día de hoy, se dice entre los abogados litigantes que el promedio de 

tiempo que tarda en finalizarse un proceso ordinario civil hasta la emisión del fallo de 

casación puede tardar alrededor de seis a ocho años, término que en definitiva supera 
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 Cabanellas de Torres, G. (2008) Diccionario Jurídico Elemental. p. 246. 
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el pensado por el legislador. No obstante, en la actualidad no es posible corroborar 

dicho dato ni contar con estadísticas oficiales con respecto al tiempo que tarda la 

tramitación de los procesos civiles ordinarios, esto por cuanto el Departamento de 

Planificación del Poder Judicial no cuenta con dicha información más que en materia 

penal. 

Entonces, lo primordial no es caer en minuciosidades terminológicas, sino darse 

cuenta de que es común que se den atrasos en los procesos judiciales, retrasos que no 

son imputables únicamente a los jueces que gestionan los procesos, sino también a las 

partes y a una amplia serie de factores externos al proceso civil, como lo son los 

asuntos internos, tanto administrativos como presupuestarios, del Poder Judicial. 

El tema de la mora judicial y el congestionamiento del sistema de administración 

de justicia no es un problema que aqueja solamente a Costa Rica, sino que se trata de 

una problemática que está presente en otros países. Sobre este tema, la autora 

LONDOÑO JARAMILLO lleva a cabo un interesante estudio para determinar si el 

congestionamiento y la mora judicial son responsabilidad exclusiva del juez.82 Por más 

que la respuesta a dicha interrogante parezca obvia, gran parte de la sociedad 

considera que la ineficiencia del sistema de administración de justicia es un problema 

originado únicamente por los jueces, quienes se ven como funcionarios ineficientes y 

desinteresados en su trabajo. 

En adición a lo anterior, cabe destacar que el mayor problema que genera la 

mora judicial y el congestionamiento del sistema no es la tramitación lenta de los 

expedientes, sino que la percepción negativa del funcionamiento de la administración 

de justicia ha llevado a que los individuos no quieran acudir a la vía judicial para 

solucionar sus conflictos. En cuanto a este punto, la precitada autora señala que: 

“Como es de conocimiento general la enorme prolongación de los procesos 

en el tiempo, no es extraño que muchos ciudadanos se abstengan de 

acudir al órgano judicial en procura de solucionar sus conflictos, pues esa 

percepción negativa que tienen acerca de la lentitud y complejidad de los 
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 Londoño Jaramillo, M. (2008, Julio-Diciembre) La congestión y la mora judicial: el juez, ¿su único responsable? 
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trámites actúa como un repelente natural. Hoy por hoy, la sideral duración 

de los procesos ha hecho reaparecer la antigua preocupación de J. 

Bentham, cuando escribía que una justicia demorada es una justicia 

denegada: justice delayed is justice denied; o como solía decir Devis 

Echandía: Una justicia lenta, es una injusticia grave.” 83 

Ahora bien, dicho problema bajo estudio podría no ser tan grave dada la 

existencia de los medios de resolución alterna de conflictos, por medio de los cuales las 

partes podrían buscar una solución a sus disputas fuera de la vía judicial, haciendo uso 

de instrumentos como la mediación o la conciliación y el arbitraje. Sin embargo, bajo 

este escenario se presenta un nuevo problema que se relaciona con la capacidad 

económica que se requiere para que las partes puedan resolver sus disputas a través 

de estos medios. 

En el ámbito nacional, sería deseable que se promueva la existencia de más 

centros de mediación y conciliación cuyos costos no sean tan onerosos como los 

existentes en la actualidad, de suerte tal que las personas puedan acudir a estos 

mecanismos independientemente de la cuantía de su conflicto o de su situación 

económica.  

Asimismo, es importante la existencia de instituciones como la Defensoría de los 

Habitantes, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Comisión Nacional del 

Consumidor, entre otras, las cuales procuran que las personas acudan a los 

procedimientos que en ellas se tramitan para descongestionar el sistema judicial. En 

este sentido, lo elemental es que existan alternativas para que no todos los individuos 

tengan que acudir directamente a la vía judicial, vías que, además, deberían ser 

accesibles para todos los miembros de la sociedad, pues de lo contrario, las personas 

buscarán solucionar los conflictos por sus propios medios y a como dé lugar. 

De todo lo anteriormente expuesto, lo que no debe perderse de vista es que la 

existencia de medios alternos para solucionar los conflictos no es un portillo para que 

los despachos judiciales no mejoren la situación de mora en la que se encuentran, ya 
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que siempre habrá quienes prefieran acudir –por diversas razones– a la vía judicial, la 

cual debe procurar ser productiva y eficiente en la medida en que los recursos 

humanos y presupuestarios lo permitan. 

En línea con el párrafo precedente, afirma LONDOÑO JARAMILLO, que: 

“(…) la efectiva solución de los conflictos que acceden al órgano judicial, 

depende de múltiples factores de modo y tiempo que se presentan 

problemáticos en ciertos casos. Lo que sí está claro, es que es de suma 

importancia que haya políticas públicas tendientes a la reducción de la 

congestión judicial y de los tiempos de respuesta del aparato de justicia, 

para contrarrestar la percepción negativa que tienen los ciudadanos de la 

administración de justicia y los riesgos que ello implica en la utilización de 

las justicias paralelas.” 84 

En síntesis, si bien la percepción generalizada que existe actualmente con 

respecto a la tramitación de los procesos judiciales es bastante negativa, sería 

inapropiado no tomar en consideración que en los últimos años el Poder Judicial ha 

hecho una serie de esfuerzos para mejorar la mora judicial. Verbigracia, se ha 

promovido la conciliación como parte obligatoria de todos los procesos judiciales a fin 

de terminarlos anticipadamente, se han creado juzgados especializados en procesos 

cobratorios (monitorios cobratorios, hipotecarios y prendarios), se ha introducido la 

oralidad en procesos como el contencioso administrativo, se han digitalizado 

despachos judiciales completos, como es el caso de la Sala Constitucional, el Juzgado 

de Trabajo de Cartago y el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, 

entre otros y se creó el Proyecto contra el Retraso Judicial, el cual se encuentra 

conformado por jueces y funcionarios judiciales que avocan su jornada laboral a 

cooperar con los despachos judiciales que manifiestan no estar en capacidad para 

resolver todos los asuntos que se encuentran a su cargo y que se comprometen a 

resolver los asuntos que les sean remitidos en el plazo de quince a veintidós días. 

Asimismo, cabe destacar la importancia con que cuenta el programa de capacitación 

de jueces de la Escuela Judicial, el cual, como se indicó previamente, pretende formar 
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cada vez jueces mejor preparados para afrontar los procesos que se pongan en su 

conocimiento. 

El hecho de que se esté intentando mejorar la situación de la administración de 

justicia no implica que se deban dejar de lado despachos judiciales cuyos procesos no 

se han visto modificados legislativamente desde hace años, tal y como sucede, 

precisamente, con las oficinas que se encargan de los procesos civiles ordinarios y de 

los procesos de ejecución, los cuales, como se verá a continuación, representan una 

frustración para las partes interesadas en ejecutar determinada sentencia o laudo de 

manera expedita. 

En fin, los cambios que deben hacerse a futuro no son meramente 

organizacionales y administrativos, se trata también de una cuestión de actitud y 

voluntad con la que deben cooperar, tanto los jueces y demás funcionarios judiciales, 

como las partes y sus representantes que intervienen en los diversos procesos 

judiciales. Es decir, sin un esfuerzo conjunto tendiente a mejorar el tiempo de respuesta 

de los procesos judiciales y a promover los medios de resolución alterna de conflictos, 

el congestionamiento y la mora judicial seguirán siendo, irremediablemente, parte de la 

realidad nacional. 
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Capítulo II 

El proceso de ejecución de sentencias y laudos en Costa Rica 
 

 En múltiples ocasiones, se ha afirmado que el Derecho, como rama del 

conocimiento humano que es, no debe limitarse exclusivamente a la creación de leyes 

y demás textos normativos que dicten las reglas de conducta que deberá seguir la 

sociedad. Por el contrario, el verdadero reto de esta ciencia jurídica se encuentra en 

ejecutar sus propias regulaciones y en lograr que se cumpla con lo que establece el 

propio texto de la ley. Así, la situación a nivel procesal funciona del mismo modo. Es 

decir, el verdadero reto de los jueces de la República no está en emitir una sentencia 

motivada en que demuestren su comprensión de los hechos en relación con la prueba 

y el derecho aplicable a cada caso concreto, sino que en realidad, todo se reduce a 

lograr que dicha resolución se materialice y se torne efectiva en la vida diaria de los 

usuarios que han acudido ante la jurisdicción para solucionar sus conflictos. 

 En general, el tema de la ejecución de las sentencias, independientemente de la 

materia de la que se trate la disputa, resulta complicado, pues como es de esperarse, 

la parte vencida no desea de manera voluntaria ni genuina, cumplir con lo ordenado por 

el juez en caso de estar ante una sentencia en que se le condena a dar, hacer o no 

hacer algo. De hecho, lo anterior queda demostrado al ver la cantidad de procesos de 

ejecución que se tramitan, así como las múltiples diligencias de ejecución de sentencia 

(v. gr. cobro de costas procesales y personales) que se llevan a cabo en el mismo 

proceso judicial en que se ha conocido del conflicto entre partes. 

En adición a lo anterior, cabe mencionar que dichas aseveraciones no son del 

todo novedosas, sino que, de hecho, el legislador ha tenido clara la necesidad de que 

las sentencias puedan ser ejecutadas por medio de los correspondientes despachos 

judiciales, los cuales cuentan con la potestad de imperio requerida para obligar a la 

parte vencida a cumplir con lo ordenado. De este modo, puede verse cómo el Código 

Procesal Civil contiene lo relativo al proceso de ejecución en los artículos 629 al 708, 

numerales que serán desarrollados con posterioridad en la presente investigación, 
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además, es destacable la existencia de juzgados de ejecución de la pena (artículos 103 

y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), los cuales, tal y como su nombre lo indica, 

se avocan a lograr el efectivo cumplimiento de las sentencias provenientes de los 

despachos judiciales que conocen de asuntos penales, muchos de los cuales implican 

una condena de prisión que debe ejecutarse adecuadamente. 

Por otra parte, en lo que respecta a los laudos, existe una presunción 

generalizada de que al ser las partes voluntariamente las que acuerdan resolver sus 

conflictos mediante el desarrollo de un proceso arbitral, no habrá mayores dificultades 

relacionadas con el cumplimiento de lo que establezca el laudo. Sin embargo, la 

realidad dista de dicha concepción, motivo por el cual es el propio Código Procesal Civil 

en su artículo 630 inciso 2) el que contempla la posibilidad de que la parte victoriosa 

interponga un proceso de ejecución de laudo ante el juzgado civil que corresponda. 

Así las cosas, siendo que el ordenamiento jurídico dispone que los laudos serán 

ejecutados siguiendo el mismo proceso establecido para la ejecución de sentencias 

judiciales, resulta procedente analizar el proceso de ejecución de sentencia según el 

Código Procesal Civil para determinar si este es adecuado a los principios y 

características propios del proceso arbitral. Al mismo tiempo, cabe desarrollar en el 

presente capítulo, un breve estudio de la ejecución de los laudos provenientes de 

arbitrajes internacionales, esto con la finalidad de establecer si el mecanismo de 

ejecución seguido a nivel nacional es el más apropiado para los intereses de las partes. 

 

I. Proceso de ejecución de sentencias y laudos 

 

En el ámbito del Derecho Procesal y de la administración de justicia, se 

considera como ideal la actuación de la parte vencida que, una vez dictada la 

sentencia, cumple voluntariamente con las órdenes impuestas por el órgano juzgador, 

esto al reconocer la validez e importancia con que cuenta la decisión judicial en 

cuestión. No obstante, como se indicó en párrafos precedentes, lograr que la parte 

perdidosa cumpla de manera voluntaria con lo establecido por las autoridades 
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judiciales es prácticamente imposible. Por un lado, cabe recordar que para el momento 

en que finaliza el proceso judicial, la relación entre las partes se encuentra 

considerablemente desgastada y por otro lado, es dable mencionar que la parte 

perdidosa carga con el peso de sentirse vencida y tras de todo, generalmente, debe 

hacerse cargo del pago de las costas procesales y personales, así como del 

cumplimiento de las obligaciones que hayan sido impuestas en sentencia, situación que 

resulta bastante molesta y que implica, de una u otra manera, el no cumplimiento 

voluntario de la decisión judicial. 

En virtud de lo anterior, se comprueba lo indispensable que es contar con 

mecanismos de ejecución de sentencias que aseguren a la parte que ha resultado 

ganadora que sus intereses se verán satisfechos, esto gracias a la potestad de 

coacción con que cuenta el Estado, la cual se canaliza a través de los tribunales de 

justicia, quienes serán los encargados de lograr el cumplimiento forzoso de lo dispuesto 

en sentencia. 

Brevemente, se puede afirmar que el proceso de ejecución es aquel proceso 

judicial destinado al cumplimiento efectivo de una serie de obligaciones reconocidas en 

un título ejecutivo (sentencia, laudo, acuerdo conciliatorio, etc.) a través del ejercicio de 

la coacción estatal. De este modo, la ejecución de sentencias es uno más de los 

presupuestos que garantizan el principio constitucional de tutela judicial efectiva por 

medio del adecuado funcionamiento de la potestad jurisdiccional. 

Ahora bien, tal y como se ha venido señalando hasta este momento, el proceso 

de ejecución de sentencias es aplicable en lo que respecta a la ejecución de los laudos 

dictados por los respectivos tribunales arbitrales, proceso que también deberá 

tramitarse en la vía judicial, específicamente en los juzgados civiles de primera 

instancia, que, para el caso concreto, serán los juzgados civiles de mayor cuantía. 

El proceso de ejecución de sentencias contemplado en el Código Procesal Civil 

se encuentra regulado a partir del artículo 629, en el cual señala el legislador que el 

proceso de ejecución de sentencias firmes se ordenará siempre a gestión de parte, de 

forma tal que, en observancia del principio dispositivo previamente desarrollado, no 
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pueden las autoridades judiciales iniciar de oficio el proceso de ejecución de sus 

decisiones. En adición a lo anterior, es dicho numeral del Código Procesal Civil el que 

señala con toda claridad que la ejecución deberá presentarse ante el tribunal que 

hubiere conocido del asunto en primera instancia, lo anterior salvo que esto no fuera 

posible por haberse dictado la sentencia en otra competencia, motivo por el cual 

deberá llevarse a cabo el proceso de ejecución ante el tribunal que por competencia 

territorial, material y por cuantía corresponda. 

Establecidas las anteriores disposiciones comunes en cuanto a la necesidad de 

que el proceso de ejecución se inicie a instancia de parte y en torno a cuál juez deberá 

conocer de dicho proceso judicial, procede hacer referencia a la vía de apremio que se 

detalla a partir del artículo 630 del Código Procesal Civil. 

En tesis de principio, la vía de apremio lo que implica es que, contando con un 

título ejecutivo, las partes podrán solicitar al juez que se ordene a la parte vencida a 

cumplir, cumplimiento forzoso que incluso podrá hacerse mediante el embargo, avalúo 

y remate de bienes del perdidoso, lo cual funciona como mecanismo de coerción para 

que el vencido cumpla con lo ordenado por las autoridades judiciales, de forma tal que 

ante el desacato al mandato judicial, se podrá afectar su patrimonio en beneficio de la 

parte victoriosa. En términos simples, el apremio es la forma de hacer realidad el 

principio de responsabilidad del deudor y se trata de una vía que se compone de tres 

fases: el embargo, la valoración de bienes y el remate de dichos bienes, actuaciones 

por medio de las cuales se podrán satisfacer los intereses de quien haya ganado el 

proceso judicial o el proceso arbitral. 

Para efectos de la presente investigación, no resulta necesario analizar 

profundamente las características y pasos por seguir en relación con el embargo, el 

avalúo de los bienes y el remate de Estos. En razón de lo anterior, será suficiente con 

hacer mención a estas fases con la finalidad de comprender cómo se tramita el proceso 

de ejecución de sentencias y laudos arbitrales. 

El autor CABANELLAS DE LAS TORRES define el embargo del siguiente modo: 
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“Retención o apoderamiento que de los bienes del deudor se efectúa en el 

procedimiento ejecutivo, con el fin de, con ellos o con el producto de la 

venta de éstos, satisfacer la incumplida obligación a favor del acreedor que 

posea título con ejecución aparejada.” 85 

En aras de la economía procesal, el embargo puede ser solicitado por la parte 

ejecutante desde la misma demanda de ejecución, de modo que una de las primeras 

actuaciones del juez ejecutor debería radicar en la emisión de los mandamientos de 

embargo, por medio de los cuales se asegure el resultado a la parte vencedora. 

El mecanismo de embargo no solo resulta de gran utilidad para asegurar el 

resultado del proceso, sino que en ocasiones, este funciona como mecanismo de 

presión que ocasiona que la parte vencida, al ver sus bienes embargados y al existir 

una probabilidad mayor de que estos sean rematados, decida cumplir con lo ordenado 

en el laudo pese a que no se haya finalizado el proceso de ejecución. 

En cuanto al avalúo, corresponde a la acción por medio de la cual se fija la 

estimación o el valor del bien o de los bienes de interés para el proceso judicial de 

ejecución. Este avalúo de bienes se realiza posterior al embargo y debe ser realizado 

por un perito experto en el tema, el cual cobrará honorarios por su trabajo, de forma tal 

que se siguen sumando costos que luego deberán ser cubiertos por la parte vencida. 

Por último, el remate es la etapa final de la vía de apremio y solo puede ser 

llevado a cabo ante la existencia de una orden expresa de un juez, el remate implica la 

venta judicial de uno o varios bienes propiedad del vencido cuando este no ha acatado 

de modo espontáneo lo condenado por el tribunal arbitral. Con el remate de los bienes, 

se obtendrá el dinero necesario para cancelar total o parcialmente los montos 

adeudados a la parte ganadora y representa una disminución en el patrimonio de la 

parte perdidosa.  

No obstante la anterior, es necesario mencionar que el remate no es la única 

consecuencia del desarrollo de un proceso de continuación, esto por cuanto, como se 

verá a continuación, existen múltiples posibilidades menos gravosas por medio de las 
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155 
 

 
 

cuales se pueden ver satisfechos los intereses patrimoniales de la parte ejecutante, tal 

y como es el caso del otorgamiento de una escritura pública y la puesta en posesión de 

un bien, entre otras. 

En lo que respecta al ámbito de la ejecución de los laudos arbitrales, uno de los 

mayores problemas radica en que difícilmente puede la parte vencedora acudir al 

proceso de ejecución y solicitar directamente la aplicación de la vía de apremio tal y 

como fue explicada con anterioridad, esto por cuanto en una gran parte de los laudos la 

condena se emite en abstracto, siendo que los montos deberán liquidarse en la vía de 

ejecución de sentencia. Este aspecto implica un atraso adicional para las partes dado 

que la parte ejecutante deberá hacer los cálculos respectivos, a los cuales podrá 

oponerse la parte ejecutada tal y como se analizará con posterioridad. 

Ahora, de previo a entrar al análisis de la tramitación del proceso de ejecución 

de sentencias y laudos, resulta necesario referirse a lo que se va a entender, a nivel del 

Código Procesal Civil, por títulos ejecutivos. En el supra reseñado artículo 630 se indica 

que las sentencias firmes o aquellas que puedan ser ejecutadas provisionalmente, los 

laudos firmes, los créditos hipotecarios o prendarios, la transacción aprobada por el 

juez y los acuerdos conciliatorios, serán considerados como títulos ejecutivos siempre y 

cuando en estos se establezca una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida 

y exigible.86 

De lo anterior, se colige que la principal ventaja de que las sentencias o los 

laudos sean considerados como títulos ejecutivos se encuentra en que estos pueden 

ejecutarse directamente por medio de la vía de apremio, la cual, se supone, es una vía 

expedita que permitirá hacer realidad el cumplimiento de la orden judicial de manera 

rápida y eficiente en atención al principio de justicia pronta y cumplida. 

                                                           
86

 Artículo 630.- Procedencia. 

Procede la ejecución por la vía de apremio cuando se solicita en virtud de los siguientes títulos, siempre que en ellos 
se establezca la obligación de pagar una cantidad de dinero, líquida y exigible: 
1) Sentencia firme o que sin estarlo, se permita ejecutarla provisionalmente. 
2) Laudo firme. 
3) Créditos hipotecarios o prendarios con renuncia de trámites del proceso ejecutivo. 
4) Transacción aprobada por el juez. 
5) Acuerdos conciliatorios. 
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En lo que respecta a los títulos ejecutivos, el autor PARAJELES VINDAS 

desarrolla una interesante posición en la que se cuestiona si es adecuada la 

terminología que utiliza el Código Procesal Civil, pues en su criterio, siendo rigurosos 

en sentido técnico, lo correcto es hablar de títulos ejecutorios.87 

Señala el autor que el artículo 630 del Código Procesal Civil lo que contiene es 

un listado de títulos ejecutorios que sirven para promover un proceso de ejecución, 

mientras que los títulos ejecutivos son aquellos que sirven exclusivamente como 

fundamento para iniciar un proceso monitorio de los contemplados en la Ley de Cobro 

Judicial (Ley N° 8624). Según PARAJELES VINDAS: “[l]a ejecutividad de un título proviene 

de la voluntad imperativa de la ley, sin que puedan ser creados por acuerdo de partes 

ni por vía jurisprudencial.”. 88 

En virtud de lo anterior, es dable llegar a la conclusión de que, si bien los laudos 

y las sentencias deberían tener el carácter de títulos ejecutorios y no de títulos 

ejecutivos –que sirven únicamente para cobrar una deuda–, lo cierto del caso es que se 

trata de resoluciones que contienen importantes decisiones en relación con 

determinado conflicto y que como tales, podrán ser ejecutadas a través de un proceso 

de ejecución. Si no se le diera ejecutoriedad a las sentencias y a los laudos, el 

desarrollo de los procesos judiciales y arbitrales carecería de sentido, esto ya que se 

convertirían en meros ejercicios de discusión de temas jurídico-sociales que a final de 

cuentas no tendrían efecto alguno en la realidad al no poder obligar a la parte vencida a 

cumplir con lo ordenado por el órgano decisor. 

Teniendo claro todo lo anterior, procede analizar con detenimiento el proceso de 

ejecución de sentencias judiciales para así comprender la tramitación de los procesos 

de ejecución de laudos arbitrales.  
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 Parajeles Vindas, G. (2010) Curso de Derecho Procesal Civil. pp. 363-368. 
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 Íbid. p. 364. 
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1. Ejecución de sentencias judiciales 

 

De lo expuesto hasta el momento, ha quedado claro que una vez que se ha 

llevado a cabo un proceso civil y que ya este cuenta con sentencia, se habilita a las 

partes para que soliciten la ejecución de lo dictado por medio de dicha resolución. En el 

caso de procesos como el civil, en aras de cumplir con el principio de celeridad y 

economía procesal, se solicitará directamente al despacho judicial que resolvió en 

primera instancia que proceda con la ejecución de la sentencia, esto sin necesidad de 

iniciar un nuevo proceso. Es decir, la ejecución de sentencia se tramita como parte del 

mismo expediente judicial en que se tramitó el proceso de conocimiento y su 

procedencia se fundamenta en el simple hecho de contar con una sentencia revestida 

del carácter de ejecutoriedad de acuerdo con el artículo 630 inciso 1) del Código 

Procesal Civil. 

En aquellos casos en que no se admita la ejecución de la sentencia dentro del 

mismo proceso judicial de conocimiento, la parte interesada en el cumplimiento de la 

sentencia sí deberá de iniciar un proceso de ejecución independiente, el cual se 

presentará ante la autoridad judicial competente según las reglas de competencia 

establecidas por el mismo Código Procesal Civil. 

Ahora bien, las sentencias emitidas por los jueces en materia civil pueden ser 

solamente declarativas o pueden declarar un derecho y condenar a la parte vencida al 

cumplimiento de una serie de obligaciones, las cuales pueden ser de dar, hacer o no 

hacer. En el caso de las sentencias meramente declarativas no procede solicitar la 

ejecución de sentencia, pues el fin último del proceso civil ordinario era lograr que se 

declarara un derecho y, al haberse otorgado este en sentencia, no existe nada que 

merezca ser ejecutado, dado que la sentencia servirá a futuro como prueba de la 

existencia del derecho en cuestión. 

En cuanto a las sentencias de condena, se puede dar el caso de que se ordene 

a la parte vencida al pago de una suma de dinero, monto que puede tratarse de una 

cantidad líquida o de una condena en abstracto de daños y perjuicios o costas 
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procesales o personales. Adicionalmente, la condena puede implicar el cumplimiento 

forzoso de obligaciones de dar, hacer o no hacer, situaciones que harán que la 

tramitación del proceso de ejecución varíe, según las circunstancias. 

La forma de proceder cuando la condena corresponde a una cantidad líquida y 

exigible se ubica en el artículo 692 del Código Procesal Civil. En dicho artículo se 

indica que en caso de que los montos por pagar hayan sido determinados en 

sentencia, en la vía de ejecución lo que debe hacerse es proceder directamente con el 

embargo, avalúo y remate de bienes. Como puede verse del propio texto normativo, 

cuando la cantidad líquida ha sido debidamente fijada, el proceso de ejecución se 

limita, precisamente, a ejecutar lo dispuesto en sentencia, esto sin dar audiencia previa 

a la parte vencida que es la que debe cumplir.  

Este procedimiento, tal y como fue planteado por el legislador, sí debería de 

tramitarse de manera expedita, por cuanto no existe posibilidad para que se armen 

discusiones entre las partes, por lo que se trata de una vía adecuada para alcanzar la 

satisfacción de los intereses de la parte vencedora. Si bien dicho proceso resulta útil y 

pertinente, no puede dejarse de lado que en la tramitación del proceso pueden 

presentarse errores, tanto de las partes como de las autoridades judiciales, que dilaten 

el desarrollo de la ejecución y, en consecuencia, la finalización del proceso. 

El hecho de que no se dé audiencia a la parte perdidosa no implica irrespeto al 

principio del debido proceso ni un menoscabo en al derecho de defensa, ya que en el 

proceso de conocimiento se tuvieron amplias posibilidades para desvirtuar el monto y 

para impugnar las resoluciones judiciales en que este fue fijado a favor de la parte 

contraria. Así, finalizado el proceso de conocimiento en que se discutió el monto por 

liquidar, lo único que procede es que el juez haga uso de los mecanismos de coerción 

existentes a fin de que se cumpla a cabalidad con lo condenado. 

Con respecto a este tipo de ejecuciones, señala el autor PARAJELES VINDAS que, 

por lo general, se trata de sentencias provenientes de procesos monitorios, de algunos 

procesos ordinarios y abreviados y de las sentencias estimatorias en materia laboral, 

así como también puede provenir de procesos penales en que se haya tramitado 
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acción civil resarcitoria y que en esta misma vía se hayan establecido los montos por 

pagar por parte del demandado civil.89 

En su segundo párrafo, el supra citado artículo 692 indica que serán 

considerados como cantidad líquida los intereses de determinada suma, siempre que 

en la sentencia se haya fijado el tipo y el tiempo con base en el cual deben calcularse. 

En esta oportunidad, el cálculo de los intereses debe hacerlo la parte que solicita la 

ejecución de la sentencia, por lo que sí se dará audiencia por tres días a la parte 

vencida para que se refiera a dicha liquidación y será el juez quien decidirá 

posteriormente el monto definitivo por concepto de intereses. 

Por otra parte, si en sentencia lo que obtiene la parte victoriosa es una condena 

en abstracto al pago de daños y perjuicios, se debe acudir a lo dispuesto por el 

artículo 693 del Código Procesal Civil en el cual se establece un pequeño proceso de 

conocimiento conformado por la presentación de la demanda de ejecución, traslado, 

contestación, fase demostrativa y sentencia. La razón de ser de dicho procedimiento 

radica en el hecho de que la simple condena en abstracto al pago de daños y perjuicios 

no es suficiente como para que el juez apruebe la liquidación presentada por la parte 

interesada. 

En esta ocasión, la parte victoriosa deberá presentar la liquidación detallada de 

los montos respectivos de acuerdo con las bases fijadas en sentencia y deberá 

presentar la prueba necesaria para demostrar la procedencia de los cálculos 

efectuados. De dicha liquidación de daños y perjuicios sí se le dará audiencia por un 

plazo de diez días a la parte vencida a fin de que manifieste su opinión con respecto de 

los montos tasados por concepto de daños y perjuicios. 

De conformidad con el mismo artículo 693, si se tratara de una liquidación de 

intereses, también se le dará audiencia a la parte perdidosa, pero el plazo para 

referirse al cálculo de intereses será de tres días. En ambos casos, la parte vencida 

podrá presentar prueba contra las liquidaciones de la parte victoriosa y será el juez 
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quien decida cuáles elementos probatorios resultan pertinentes para la determinación 

del monto concreto. 

Entonces, una vez que ambas partes han presentado sus cálculos, se han 

manifestado al respecto y una vez analizados los elementos probatorios procedentes, 

el juez dictará sentencia –supuestamente– dentro del plazo de ocho días (párrafo final 

del artículo 693 del Código Procesal Civil). 

Como se indicó previamente, en aquellos casos en que no se trata de la 

ejecución de cantidades líquidas y exigibles, lo que sucede es que se da inicio a una 

especie de proceso en que se debe escuchar a ambas partes y se debe admitir la 

prueba necesaria para poder determinar conforme a Derecho cuáles son los montos 

sobre los cuales versará la ejecución. Precisamente, esta situación implica un nuevo 

debate que puede extenderse hasta por varios meses, con lo que se va atrasando cada 

vez más la satisfacción de los intereses de la parte ejecutante. 

Adicionalmente, es de destacar que pese a que debe respetarse el contradictorio 

entre las partes, al admitir la oposición y la presentación de nuevos elementos de 

prueba, difícilmente se logrará limitar el debate solamente a la ejecución, por lo que se 

darán nuevas discusiones que llevan a concluir que, si es necesario seguir dicho 

procedimiento, no será posible obtener una ejecución expedita de la sentencia en 

cuestión. 

En caso de que en sentencia se haya establecido una condena con una 

cantidad por liquidar, lo procedente para ejecutar dicha sentencia es seguir el 

procedimiento establecido en el artículo 694 del Código Procesal Civil, numeral en el 

cual se indica que las cantidades por liquidar provendrán de frutos, rentas, utilidades o 

productos de cualquier clase. El primer paso en este procedimiento corresponde a la 

liquidación que deberá presentar la propia parte vencida en el plazo de diez días, la 

cual deberá venir acompañada de los elementos probatorios en que se apoya. 

Presentada en tiempo dicha liquidación, se otorgará un plazo de diez días a la parte 

victoriosa para referirse a la tasación hecha por la parte contraria y para aprobar la 

prueba que considere necesaria. Al igual que en el procedimiento del precitado artículo 
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693, finalizada la fase demostrativa, el paso siguiente es la emisión de la sentencia de 

ejecución por parte del juez. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el mismo artículo 694 indica a las 

partes el modo como deben actuar en caso de que la parte vencida no presente la 

liquidación respectiva en el plazo otorgado para los efectos. En dicho caso, vencido el 

plazo de diez días que se le ha dado a la parte perdidosa para presentar la liquidación 

y siendo que no lo ha hecho, podrá la parte interesada presentar su propia liquidación 

de la cantidad en cuestión, para lo cual deberá adjuntar la prueba pertinente. 

Presentada esta liquidación, se dará audiencia por diez días a la parte contraria y se 

seguirá con el mismo procedimiento señalado con anterioridad. 

En esta oportunidad, el proceso de ejecución también resulta un tanto complejo 

y abierto, de modo que no se logra una tramitación expedita y eficiente de lo ordenado 

por medio de la sentencia, sino que se cae nuevamente en la posibilidad de que el 

proceso se desarrolle como un proceso de conocimiento pero limitado a ciertos 

aspectos específicos. 

En lo que respecta a las condenas de dar, señala el PARAJELES VINDAS que 

provienen de sentencias derivadas de acciones reivindicatorias en que se exige la 

restitución de inmuebles o vehículos, así como de acciones publicianas sobre la 

posición de fundos, tercerías de dominio y procesos interdictales de restitución.90 

De acuerdo con lo que estipula el artículo 695 del Código Procesal Civil, la 

ejecución de sentencias en que se contempla una condena de dar, se reduce en 

términos generales a la puesta en posesión del bien en cuestión, sea mueble o 

inmueble, para lo cual se hace una remisión al numeral 454 del mismo texto normativo. 

El resto del artículo se refiere al trato que debe dársele a los bienes que no forman 

parte del objeto sobre el cual recae la puesta en posesión, los cuales deberán ponerse 

en depósito judicial en caso de que su dueño no los retire en el momento cuando se da 

la expulsión. 
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Por su parte, las sentencias en que existe una condena de hacer serán 

ejecutadas según lo dispuesto por el artículo 696 del Código Procesal Civil. En estos 

casos, la autoridad judicial competente conferirá al vencido determinado plazo, fijado 

según las circunstancias particulares, para que cumpla con lo ordenado en sentencia. 

En el supuesto de que la parte vencida no haya cumplido con lo dispuesto, el victorioso 

podrá hacer lo que ordena la resolución que se está ejecutando pero por cuenta del 

vencido, quien deberá hacerse responsable también del pago de daños y perjuicios 

ocasionados. Igual situación se da si el cumplimiento de lo ordenado se hiciera de 

modo distinto a lo que se estableció por medio de la sentencia. 

Dentro de las condenas de hacer, cabe destacar aquellas en que la condena es 

referente a un hecho personalísimo. En estos casos, el hecho no podrá ser ejecutado 

por otro sujeto sino solamente por el vencido, de forma que ante el incumplimiento, se 

entenderá que opta por el resarcimiento de daños y perjuicios (artículo 697 del Código 

Procesal Civil). 

En segundo lugar, es importante destacar la obligación de hacer referente al 

otorgamiento de escritura pública, situación en la que se dan diez días a la parte 

vencida para su otorgamiento, de modo que en caso de incumplimiento de lo ordenado, 

podrá el juez, en nombre del obligado, proceder con dicho otorgamiento de escritura 

(artículo 698 del Código Procesal Civil). 

Por último, debe analizarse el procedimiento por seguir en caso de que en 

sentencia se haya dado una condena de no hacer, para lo que debe observarse lo 

contenido en el numeral 699 del Código Procesal Civil. Como es lógico, en esta 

oportunidad la obligación a la que se condena a la parte vencida es una obligación 

negativa, por lo que el incumplimiento lo que implicaría es una condena en abstracto al 

pago de daños y perjuicios a favor de la parte victoriosa. Asimismo, en este sentido, 

indica el supra citado artículo que en caso de incumplimiento no solo se procederá al 

cobro de daños y perjuicios, sino que también se destruirá lo hecho en contra de lo 

ordenado en sentencia. 
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A modo de crítica, es posible afirmar que, si bien es cierto los procedimientos de 

ejecución descritos anteriormente parecen razonables, adecuados y bien planteados de 

conformidad con el ordenamiento jurídico nacional, lo cierto del caso es que en la 

práctica, pese a que los plazos son relativamente cortos, se trata de procedimientos 

que tardan años en llegar a su fin, de suerte tal que no puede concluirse que se trate 

de procedimientos que cooperen con el cumplimiento de una justicia pronta y cumplida, 

motivo por el cual es necesario valorar la posibilidad de llevar a cabo modificaciones ya 

sea legales o de ordenamiento interno de los despachos judiciales encargados de la 

ejecución de sentencias. 

Como aspecto adicional de gran importancia en los procesos de ejecución, debe 

tenerse en consideración que todos los autos que se dictan a largo de dicho proceso 

judicial pueden ser impugnados por medio de la interposición de recurso de apelación, 

situación que puede hacer que el desarrollo del proceso de ejecución sea tedioso y 

poco eficiente.  

En adición a lo anterior, el artículo 704 del Código Procesal Civil dispone que 

contra los fallos de segunda instancia dictados en la ejecución de sentencias 

provenientes de procesos ordinarios que superen la cuantía mínima fijada por la Corte 

Plena, podrá establecerse recurso de casación de conformidad con lo que indica el 

artículo 615, siguientes y concordantes del mismo texto normativo. 

En síntesis, el proceso de ejecución de sentencias puede resumirse de la 

siguiente manera: el presupuesto indispensable para dar inicio a la ejecución es la 

existencia de una sentencia que se considera como título ejecutorio, con base en esta 

sentencia se determinará si el proceso de ejecución puede tramitarse dentro del mismo 

expediente judicial o si debe presentarse un escrito de demanda de ejecución que dará 

lugar a un proceso judicial independiente. Las sentencias provenientes de procesos 

civiles ordinarios se tramitan dentro del mismo expediente, mientras que la ejecución 

de los laudos arbitrales se hará mediante la presentación de una demanda de 

ejecución ante el despacho judicial competente.  
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Los siguientes pasos procesales dependerán de si la sentencia de condena 

contiene una cantidad líquida y exigible o si se trata de una condena en abstracto. En el 

primer supuesto, el proceso de ejecución se limitará a dar trámite directo al embargo, 

avalúo y remate de los bienes, sin dar audiencia previa al vencido. En el segundo 

supuesto, la parte victoriosa presentará la respectiva liquidación de los montos que 

desea le sean pagados y con base en esto se emplazará a la parte vencida por el plazo 

de diez días si se trata de daños y perjuicios u otros montos y tres días si la liquidación 

es solamente sobre intereses. Posterior a dicho plazo, se evacuarán los elementos 

probatorios ofrecidos para los efectos y se dictará sentencia por parte del juzgado. 

Emitida la resolución y en caso de ser necesario, se procederá con el embargo, avalúo 

y remate de bienes en caso de que aplique dicho procedimiento, todo esto hasta lograr 

que la parte victoriosa vea satisfechos sus intereses. 

Así las cosas, la conclusión más relevante que se extrae luego de analizar el 

proceso de ejecución de sentencias es que dicho proceso cuenta con disposiciones 

claras y concretas, por lo que puede ser sencillo y eficiente o frustrante e ineficiente, 

pues, a fin de cuentas, todo depende de la voluntad de las partes de actuar de acuerdo 

con el principio de la buena fe y de cumplir con sus obligaciones dentro de la medida 

de lo posible. 

 

2. Ejecución de laudos arbitrales 

 

La ejecución de laudos arbitrales, como se analizará a continuación, no dista 

mucho de lo dicho hasta el momento con respecto a la ejecución de sentencias 

provenientes de procesos judiciales. Los laudos arbitrales, tal y como se ha señalado 

en repetidas ocasiones a lo largo de la presente investigación, constituyen el 

documento por medio del cual se comunica a las partes que han participado en el 

proceso arbitral sobre la decisión que han tomado los árbitros en relación con el 

conflicto que se puso bajo su conocimiento. 
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Los laudos, al igual que las sentencias, pueden ser tanto declarativos como de 

condena. En caso de que el laudo condene a la parte vencida a cancelar determinada 

suma de dinero, a dar, hacer o no hacer algo, se espera que dicha decisión se trate con 

madurez y profesionalismo y se dé un cumplimiento voluntario en beneficio de la parte 

ganadora. No obstante lo anterior, existen casos en que, lastimosamente, la actitud de 

la parte perdidosa no es para nada admirable pues una vez emitido el laudo y teniendo 

pleno conocimiento de que en este se le condena a cumplir con determinadas 

obligaciones, se ignora el mandato, incumplimiento que hace que la parte victoriosa se 

vea obligada a dar inicio a un proceso de ejecución del laudo. 

Al respecto, indica el autor ARTAVIA BARRANTES, que: 

“Un arbitraje perfecto estará caracterizado por decisión voluntaria del 

perdidoso en cumplir lo impuesto en el laudo, pero cuando ese 

cumplimiento voluntario no es posible, entonces, la ley se levanta en 

defensa del victorioso, previendo un sistema de coacción o ‘apremio’ que 

se denomina ejecución forzosa.” 91 

La Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social no 

cuenta con disposición alguna en la cual se haga referencia estricta con respecto a la 

ejecución de los laudos, sin embargo, el Código Procesal Civil sí indica expresamente 

que los laudos serán ejecutados por medio de la tramitación de un proceso de 

ejecución que se llevará a cabo en la vía judicial. 

Por su parte, el autor ARTAVIA BARRANTES indica que los árbitros carecen del 

poder de coertio o poder de imperio que caracteriza a los jueces comunes, motivo por 

el cual el proceso de ejecución de laudos arbitrales no puede tramitarse ante el mismo 

tribunal arbitral sino que estará a cargo de los jueces ordinarios, tal y como se extrae 

del análisis conjunto de los artículos 12 y 630 inciso 2) del Código Procesal Civil y 172 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 8).92 
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Entonces, los árbitros poseen la autoridad necesaria para desarrollar el proceso 

arbitral en su etapa de conocimiento y para dictar el laudo por medio del cual se 

resuelve el conflicto y, en caso de ser procedente, se condena a la parte vencida al 

cumplimiento de ciertas obligaciones, sin embargo, carecen de la potestad necesaria 

para la ejecución de sus laudos, la cual es un atributo exclusivo del Estado, razón por 

la que la ejecución estará en manos de los órganos judiciales correspondientes. 

En punto a este tema, tanto abogados litigantes, como árbitros y jueces, 

consideran que la vía judicial es la única adecuada para llevar a cabo el proceso de 

ejecución, esto en razón de que, como se ha venido señalando, solamente los jueces 

de la República cuentan con la potestad necesaria para ordenar la ejecución forzosa. A 

dicha indicación, es posible agregar que tampoco existe voluntad en el sentido de 

desconcentrar esta facultad y otorgársela a los árbitros, pues existe la concepción de 

que se trata de temas delicados que deben ser tratados directamente por el Estado, o 

sea, por los jueces del Poder Judicial.93  

Dicha posición es, a su vez, avalada por la doctrina internacional, pues autores 

como PARDO IRANZA afirman que la ejecución de los laudos arbitrales solo puede ser 

llevada a cabo por los jueces ya que los árbitros carecen de la indispensable potestas o 

imperium, por lo que la intervención judicial se convierte en un asunto absolutamente 

necesario.94 

A nivel legal, el artículo 12 del Código Procesal Civil es claro al señalar que 

corresponderá al respectivo órgano jurisdiccional ejecutar las resoluciones dictadas por 

los árbitros –los laudos–, ya sea que se trate de asuntos de mayor o menor cuantía.95 
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En el mismo, el numeral 172, párrafo 2° de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica 

con toda claridad que la ejecución de las resoluciones dictadas por los árbitros será 

competencia del juez.96 

Por su parte, el inciso 2) del artículo 630 del Código Procesal Civil indica 

textualmente que procederá la ejecución por la vía de apremio siempre y cuando se 

trate de un laudo firme, el cual será considerado por el despacho judicial como un título 

ejecutorio con base en el que podrá obligarse a la parte contraria a cumplir con sus 

obligaciones. Entonces, de conformidad con dicho artículo, el proceso de ejecución 

forzosa del laudo deberá tramitarse en la vía judicial, específicamente en los juzgados 

civiles tanto de mayor como de menor cuantía, los cuales serán competentes para su 

debida tramitación. 

Al igual que sucede con las sentencias provenientes de procesos judiciales, los 

laudos pueden contener una condena en abstracto o en concreto en lo que respecta a 

las costas, los honorarios de los árbitros, daños y perjuicios, entre otros. Asimismo, la 

condena puede ser al pago de una suma de dinero, a dar determinado bien, a hacer 

determinada acción dentro de un plazo determinado, o a no hacer algo. 

Si bien el laudo cuenta con el carácter de título ejecutorio (o título ejecutivo 

según el texto del Código Procesal Civil), no basta con su presentación ante los 

tribunales de justicia para dar por iniciado el proceso. Por el contrario, dado que el 

proceso arbitral se tramita de manera privada, ya sea en los centros especializados en 

administración de arbitrajes o a través de la constitución de un tribunal arbitral ad-hoc, 

la ejecución del laudo no puede tramitarse dentro del mismo expediente arbitral, sino 

que debe presentarse una demanda de ejecución, la cual deberá cumplir con los 

requisitos mínimos que deben estar presentes en la generalidad de las demandas, 

como por ejemplo lo son la relación de hechos, la liquidación de los montos que se 

pretenden cobrar, los fundamentos de derecho, las pretensiones y los medios que se 

utilizarán para notificar a las partes. En punto a este tema, el autor ARTAVIA BARRANTES 
                                                                                                                                                                                           
Corresponde también a ese órgano jurisdiccional ejecutar las resoluciones legalmente dictadas por los árbitros, 
según se trate de asuntos de mayor o de menor cuantía. 
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hace la aclaración de que el hecho de que la demanda deba de ser completa y cumplir 

con ciertos requisitos no implica que su estructura deba ser igual a la de una demanda 

común97, esto dado que ya en el laudo se ha declarado el derecho, de forma que en la 

ejecución no resultan relevantes los hechos y argumentos relacionados con el derecho 

ya declarado. 

Tal y como acontece en el proceso de ejecución de sentencias, si el laudo 

cuenta con una condena al pago de una cantidad líquida y exigible, su ejecución se 

llevará a cabo directamente por la vía de apremio, por lo que el juez deberá proceder 

de inmediato con el embargo sobre los bienes de la parte vencida.  

Al párrafo precedente cabe añadir que no existe disposición alguna ni en la Ley 

de Resolución Alterna de Conflictos ni en el Código Procesal Civil que impida al tribunal 

arbitral a proceder con una condena detallada de todos y cada uno de los montos. La 

fijación de las cantidades líquidas y exigibles por parte de los árbitros permitiría agilizar 

el trámite de la ejecución tal y como lo estipula el artículo 58 inciso h) de la Ley N° 

7727. De este modo, contando con los rubros previamente establecidos, la tramitación 

del proceso de ejecución del laudo arbitral podría ser más expedita, pues no hay que 

invertir meses en la determinación de los montos que debe cancelar la parte ejecutada 

a favor de la parte ejecutante, sino que desde el inicio se podría proceder directamente 

con el embargo. 

Ahora bien, si la condena es en abstracto, una vez presentada la demanda de 

ejecución del laudo arbitral, esta es asignada a uno de los despachos judiciales 

encargados del estudio y tramitación de ejecuciones de laudos arbitrales y en caso de 

que no haya prevenciones que realizar, el juez, en tesis de principio, emplazará a la 

parte vencida por el término de diez días para que se refiera a los extremos que está 

liquidando la parte victoriosa. En cuanto al presente emplazamiento, debe hacerse la 

aclaración de que se trata de un plazo durante el cual la parte perdidosa podrá referirse 

a la liquidación de determinado monto, de los daños y perjuicios o de los intereses 

otorgados en el laudo, pero dicha audiencia no es para que se haga un análisis de lo 
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dispuesto en el laudo o de sus supuestos vicios, pues en el proceso de ejecución no 

deben de analizarse aspectos de fondo que ya fueron discutidos oportunamente. 

Posterior al vencimiento del plazo otorgado en el emplazamiento, se llevará a 

cabo el estudio y evacuación de los medios de prueba que hayan sido ofrecidos con la 

demanda y con la audiencia contestada por la parte vencida, los cuales tienden a 

demostrar la exactitud o inexactitud de la liquidación que se ha presentado. 

Una vez fijada la suma definitiva que deberá cancelar la parte vencida, la parte 

ganadora cuenta con una cantidad líquida y exigible que puede ser perseguida por la 

vía de apremio, por lo que el juez procederá a decretar embargo sobre los bienes con 

que cuente el vencido por la suma fijada por el juez, bienes que posteriormente serán 

objeto de avalúo y, en última instancia, serán rematados a fin de satisfacer los 

intereses patrimoniales de la parte victoriosa. 

En los procesos arbitrales, también puede darse el caso de que la condena 

contenida en el laudo haga referencia a la devolución de un bien inmueble, caso en el 

cual el proceso de ejecución lo que debe tender es a la puesta en posesión del vencido 

en dicha propiedad, actuación por medio de la cual se podría dar por cumplido lo 

ordenado en el laudo. Para la puesta en posesión, se sigue el procedimiento expuesto 

anteriormente en cuanto a la condena de hacer. Es decir, en aquellos casos en que la 

condena del laudo implica una obligación de hacer o de no hacer, se seguirán las 

mismas reglas contenidas en el Código Procesal Civil en cuanto a la ejecución de 

sentencias. 

Como es posible inferir de las anteriores explicaciones, el proceso de ejecución 

del laudo arbitral debe versar exclusivamente sobre los actos de las partes y los actos 

judiciales necesarios para lograr que lo ordenado por el tribunal arbitral en el laudo se 

cumpla en la realidad y, por lo tanto, por la misma naturaleza de dicho proceso, resulta 

totalmente improcedente que se entre a discutir el fondo del asunto en dicha vía, pues 

el momento para hacerlo fue en la fase de conocimiento, o sea, a lo largo del proceso 

arbitral. De conformidad con lo anterior, la tramitación expedita de un proceso de 
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ejecución dependerá tanto del tribunal arbitral y de la actuación de las partes, como del 

manejo del proceso por parte del juez encargado de su desarrollo. 

Un aspecto adicional que llama la atención en lo que respecta al proceso de 

ejecución del laudo arbitral es que, al igual que sucede en los procesos de ejecución de 

sentencias, todos los autos que dicta el juez a cargo del expediente judicial podrán ser 

impugnados por medio de recurso de apelación, situación que podría afectar la 

supuesta rapidez con que deberían tramitarse los proceso de ejecución de sentencias y 

laudos. 

Teniendo claridad sobre la forma como se tramita el proceso de ejecución de los 

laudos, deviene procedente llevar a cabo un análisis un poco más detallado en cuanto 

al proceso de ejecución en sí y en cuanto a las características del mismo que han 

creado discusiones jurídicas entre árbitros, jueces y abogados litigantes. 

Por su parte, la precitada autora PARDO IRANZA señala que las principales 

cuestiones controvertidas en lo que respecta a la ejecución de los laudos arbitrales son: 

i) la legitimación para solicitar ejecución de pago de costas, ii) el control judicial para 

despachar la ejecución, lo cual se relaciona con la posibilidad de la parte a oponerse a 

la ejecución; y iii) la firmeza del laudo, su carácter ejecutorio y la posibilidad de 

ejecutarlo “provisionalmente”,98 actuación que, desde ya, se aclara que hace referencia 

a la posible ejecución del laudo mientras que no se haya resuelto de manera definitiva 

el recurso de nulidad interpuesto en su contra por la parte vencida. 

En punto al tema de la legitimación para solicitar la ejecución del pago de las 

costas, se considera como costas procesales tanto los honorarios de los árbitros como 

todos los demás gastos que se van dando a lo largo del proceso arbitral. Entonces, 

según PARDO IRANZA la interrogante es si la parte victoriosa está legitimada para el 

cobro de los honorarios de los árbitros o si esto es un asunto que le compete 

únicamente a los árbitros, quienes serán los encargados de cobrar sus costas. Según 

la autora, existen resoluciones contradictorias, pues en España se han dado casos en 

que se indica que los únicos legitimados para solicitar la ejecución del laudo en cuanto 
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al pago de los honorarios son los árbitros, mientras que existen otras resoluciones que 

indican que la parte ganadora puede ejecutar el laudo en su totalidad. 

En Costa Rica, los laudos que emiten los árbitros como producto del desarrollo 

de procesos arbitrales tramitados ante centros especializados, como lo son el Centro 

de Conciliación y Arbitraje (CCA) y el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje 

(CICA), señalan expresamente el monto correspondiente a los honorarios 

correspondientes a cada árbitro. El cálculo de dicha suma se hará con base en las 

tarifas establecidas por cada uno de los centros especializados y por lo general, el 

pago de los honorarios se coordina directamente con los centros, por lo que no se trata 

de un asunto que tienda a llegar a la vía judicial. 

Siguiendo la misma línea de razonamiento, cabe llamar la atención con respecto 

a que tanto ZOILA ROSA VOLIO, directora del CCA, como MARIANNA KONSTANZA SOLÍS, 

directora del CICA, afirman que la actitud de las partes en cuanto al pago de los 

honorarios de los árbitros es bastante profesional, pues pese a que puede ser que en 

algunos casos no haya cumplimiento voluntario de la parte perdidosa en relación con lo 

que ordena el laudo, prácticamente en todos los casos se cumple totalmente con el 

pago de los honorarios de los árbitros que tramitaron el proceso.99 

En consecuencia, de conformidad con lo dicho anteriormente por las directoras 

de los centros especializados en la administración de arbitrajes, de lo manifestado por 

abogados litigantes y árbitros y de conformidad con una cuidadosa revisión de 

expedientes judiciales de ejecución de laudos arbitrales, es posible concluir que, a nivel 

nacional, el tema de la legitimación en cuanto al cobro de los honorarios de los árbitros 

no es un tema controvertido que haya llegado a los tribunales de justicia, sino todo lo 

contrario, aún se mantiene un respeto hacia los árbitros y las instituciones que 

administran los arbitrajes, por lo que se cumple voluntariamente con el pago de los 

honorarios de los árbitros. En todo caso, se asevera que ante el incumplimiento del 

pago de los honorarios de los árbitros, puede la parte victoriosa incluir dichos rubros en 

la demanda de ejecución del laudo, esto por cuanto se trata de costas procesales que 
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deberán ser canceladas por la parte perdidosa, de forma tal que no parece necesario 

que sean los árbitros los que deban acudir a la vía judicial a solicitar el pago de sus 

honorarios. 

Ahora bien, el segundo punto, relacionado con el control judicial en el proceso 

de ejecución, hace referencia a qué tanto debe involucrarse la autoridad judicial al 

tramitar el proceso de ejecución del laudo, así como a las facultades de la parte 

vencida para oponerse a la ejecución. En este sentido, tal y como se desarrollará 

posteriormente en la presente investigación, puede afirmarse que hay jueces que 

entran a analizar las particularidades del laudo que se está ejecutando y que 

consideran pertinente dar audiencia a la parte contraria, mientras que existen otros que 

opinan que ya el derecho está declarado y la condena establecida, por lo que la labor 

del juez debe limitarse a ejecutar lo dispuesto por los árbitros en el laudo, dando 

audiencia a la parte perdidosa solo en aquellos casos en que sea absolutamente 

indispensable hacerlo. 

Nuevamente, es destacable el hecho de que el laudo, aparte de tener el poder y 

la eficacia de cosa juzgada material, cuenta con un carácter ejecutorio que, en 

principio, implica que el juez a cargo del proceso deberá limitarse a ejecutar lo 

ordenado en el laudo, sin entrar a analizar y discutir lo que ahí se estableció. Del 

mismo modo, resultaría imprudente permitir a la parte contraria oponerse a la ejecución 

del laudo incoada por la parte victoriosa si ya todos los extremos pendientes de 

cancelar corresponden a sumas líquidas y exigibles fijadas por el tribunal arbitral.  

La oposición de la parte vencida sí debe de poder darse en aquellos casos en 

que la parte ejecutante presenta una liquidación de los montos que pretende cobrar, así 

como una tasación de los intereses que pretende percibir. Sin embargo, es importante 

reiterar que la oposición debe ser en cuanto a la precisión de los montos que se 

pretenden cobrar, pero no en cuanto a la validez del laudo, pues este asunto no se 

puede discutir en esta vía. 

Por último, el punto relativo a la firmeza del laudo se refiere a la posibilidad que 

tiene la parte accionante de solicitar la ejecución del laudo, aún y cuando este no se 
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encuentre firme, o sea, de solicitar una ejecución provisional. Según PARDO IRANZA, es 

necesario detenerse a analizar qué se va a entender por firmeza del laudo, pues será 

con base en esto que se podrá determinar si realmente existe o no una ejecución 

provisional. La razón de ser de esta discusión no se trata solamente de un tema 

gramatical o teórico, sino que se trata de un tema que tiene gran relevancia a nivel 

práctico, esto ya que dependiendo de la posición que se adopte, así se tramitará el 

proceso de ejecución del laudo. 

En criterio de la precitada autora, el laudo es firme desde su emisión por parte 

del tribunal arbitral, pues el proceso arbitral posee una única instancia, aunado al hecho 

de que ninguno de los medios de impugnación atacan realmente el fondo de lo resulto, 

como sí sucede por ejemplo al interponer un recurso de apelación en contra de una 

sentencia. Al respecto, textualmente indica: 

“Sin embargo, tal y como lo indicamos a lo largo del trabajo, la actual ley ha 

introducido un sistema arbitral de instancia única, es decir, frente al laudo 

no cabe recurso alguno. Es posible ejercitar la acción de anulación o 

interponer demanda de revisión, pero ambas no tienen naturaleza 

impugnatoria en sentido estricto (no son recursos); son mecanismos de 

ataque a la cosa juzgada. Esto significa que el laudo que se dicte tras la 

finalización del procedimiento arbitral es siempre firme. 

La anterior conclusión conlleva la siguiente consecuencia: no existe 

ejecución provisional del laudo. Si el laudo en todo caso es firme, la 

ejecución del mismo será siempre definitiva. Si no hay posibilidad de 

recurrir el laudo, no hay oportunidad de ejecutarlo provisionalmente.” 100 

Dicha posición es a todas luces novedosa e interesante, pues denota que, en 

criterio de la autora, la ejecución del laudo debe hacerse a la brevedad posible, ya que 

este siempre será considerado como firme y en consecuencia, como ejecutable por las 

autoridades judiciales respectivas.  
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A nivel costarricense, la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de 

la Paz Social indica que una vez dictado el laudo, este debe ser cumplido sin demora 

(artículo 58) y posteriormente, se señala que la interposición del recurso de nulidad no 

suspenderá el cumplimiento del laudo (artículo 66). Así las cosas, de ambas 

disposiciones se extrae que en Costa Rica el laudo es ejecutorio desde el momento 

cuando es dictado, por lo que lo ordenado por el tribunal arbitral debe cumplirse 

inclusive aunque la parte vencida haya interpuesto recurso de nulidad en contra del 

laudo ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  

En consecuencia, es lógico afirmar que de una u otra manera se sigue el criterio 

de PARDO IRANZA, ya que, sin duda alguna, en caso de que la parte vencida no cumpla 

de manera expedita con la condena establecida en el laudo, la parte victoriosa podrá 

acudir a la vía judicial a solicitar la ejecución forzosa del laudo independientemente de 

si existe recurso de nulidad pendiente de ser resuelto. 

En lo que respecta al plazo de cumplimiento, se habla de un “plazo de cortesía”, 

o sea, un plazo dentro del cual se dé tiempo a la parte vencida para cumplir con la 

condena emanada del laudo sin que la parte victoriosa interponga la ejecución forzosa 

del laudo. Para PARDO IRANZA, este plazo de cortesía debe ser de aproximadamente 

veinte días desde la notificación del laudo, luego de los cuales, lo procedente es 

solicitar la intervención judicial a fin de lograr el cumplimiento a favor de la parte 

ganadora.101 

Entonces, de conformidad con todo lo expuesto hasta este momento, es 

evidente que, tanto a nivel nacional como internacional, se considera que el laudo es 

firme y debe cumplirse desde el mismo momento de su emisión y notificación por parte 

del tribunal arbitral. De este modo, transcurrido cierto plazo de cortesía sin que haya 

cumplimiento, sería procedente que la parte victoriosa dé inicio a la ejecución del laudo 

para obtener la satisfacción de sus intereses.  

No obstante lo anterior, debe resaltarse la posición sostenida por el árbitro 

MONTENEGRO TREJOS, quien considera que pese a que el laudo es firme desde su 
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emisión y como tal puede ser ejecutado forzosamente, en caso de que exista un 

recurso de nulidad pendiente de ser resuelto, es prudente esperar a que este sea 

resuelto para así no poner al cliente en una situación insegura e incómoda. En su 

criterio, la ejecución podría presentarse de manera inmediata si la parte victoriosa tiene 

certeza absoluta de que el laudo no podrá ser anulado por la Sala Primera, pues de lo 

contrario, se podría causar un mayor perjuicio a quien actuó como parte ejecutante.102 

En adición a lo anterior, es destacable que todo lo expuesto hasta el momento 

parece solo funcionar en la teoría y en los textos normativos, pues en la realidad existe 

una percepción generalizada de que el laudo no puede tratarse como firme, sino hasta 

en el momento cuando se resuelva negativamente el recurso de nulidad previamente 

interpuesto. De hecho, un claro ejemplo de dicha situación puede observarse en lo 

acontecido en el expediente judicial N° 10-000065-185-CI, tramitado ante el Juzgado 

Cuarto Civil de Mayor Cuantía, en el cual el juez denegó la ejecución del laudo 

alegando que para el momento de la interposición de la demanda de ejecución, el 

laudo no se encontraba firme en razón de que no se había resuelto el recurso de 

nulidad presentado ante la Sala Primera. 

El otorgar al laudo firmeza desde su emisión es un gran avance jurídico que 

demuestra la importancia que se le da al cumplimiento de lo dispuesto por el órgano 

juzgador, de modo que no se continúe menoscabando el principio de justicia pronta y 

cumplida. Sin embargo, también existen fuertes opositores a que el laudo pueda 

ejecutarse sin que se haya resuelto el recurso de nulidad, estos opositores son 

precisamente aquellos sujetos que consideran que el laudo adquirirá carácter de firme 

hasta que la Sala Primera se haya manifestado sobre su validez.  

Ante dicha posición, es imperativo llamar la atención en cuanto a que, tal y como 

se infiere del artículo 67 de la Ley N° 7727, las causales de nulidad del laudo son de 

carácter formal, motivo por el que no se trata de asuntos que puedan afectar el derecho 

de fondo de la parte vencedora. Con respecto a este tema, el abogado litigante y árbitro 

HERRERA MUÑOZ indica que la Sala Primera ha mantenido una posición constante sobre 
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 Zamora Rojas, P. (2012, mayo). [Entrevista con Rodrigo Montenegro Trejos, árbitro de Derecho y mediador en el 
CCA y en el CICA: El proceso de ejecución de laudos.] Anexo II. 
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los puntos que ameritan la anulación del laudo y se ha indicado que para que el recurso 

de nulidad sea admitido, tiene que tratarse de una violación realmente grave que pueda 

haber afectado los derechos de defensa o debe estarse ante un laudo contrario a una 

norma de orden público.103 

Por su parte, en punto a este asunto, la magistrada presidenta de la Sala 

Primera, ANABELLE LEÓN FEOLI, asevera que las causales de nulidad contenidas en el 

artículo 67 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos están diseñadas para que 

dicha Sala no pueda entrar a analizar el fondo del asunto, pues lo que regulan son 

situaciones de carácter procesal que están orientadas al debido proceso. Agrega que la 

Sala Primera ha sido muy respetuosa en el sentido de no entrar a conocer aspectos de 

fondo y que lo cierto del caso es que hay dos causales  de nulidad que la propia Sala 

ha considerado que trascienden lo procesal y que pueden referirse levemente a 

aspectos de fondo y que son las que tienen que ver con el respeto a las normas 

imperativas y de orden público y también lo relacionado con el tema del debido 

proceso.104 

Inclusive, la discusión sobre el momento para la ejecución del laudo ha sido 

analizada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en repetidas 

ocasiones. Por medio del voto N° 2011-1825 de las 11:19 horas del 11 de febrero de 

2011, dicha Cámara rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada en contra 

de los artículos 58 y 66 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de 

la Paz Social. En dicha ocasión, la Sala Constitucional consideró que dichos artículos 

se encuentran acordes con la naturaleza jurídica del proceso arbitral, de suerte tal que 

no resultan contrarios a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad. En 

el mismo sentido, cabe destacar que la Sala Constitucional también sostuvo dicha 

posición por medio del voto N° 2007-11153, emitido a las 14:47 horas del 1° de agosto 

de 2011. 
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 Zamora Rojas, P. (2012, mayo). [Entrevista con Roy Herrera Muñoz, abogado litigante de la firma Arias & Muñoz 
y árbitro de Derecho en el CICA: El proceso de ejecución de laudos.] Anexo II. 
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 Zamora Rojas, P. (2012, mayo). [Entrevista con Anabelle León Feoli, magistrada de la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia: El proceso de ejecución de laudos.] Anexo II. 
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En adición a lo anterior, debe tenerse en consideración las sentencias N° 671-F 

de las 8:15 horas del 29 de junio de 2005 y la N° 1082-N de las 7:35 horas del 13 de 

octubre de 2006, ambas dictadas por el Tribunal Primero Civil de San José y referentes 

al tema de que el laudo es ejecutorio desde su emisión y como tal es capaz de justificar 

la presentación de la demanda de ejecución. 

En efecto, la precitada sentencia N° 671-F de las 8:15 horas del 29 de junio de 

2005 resulta de gran relevancia por cuanto indica expresamente que: 

“El párrafo final del artículo 66 de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos dispone: ‘La interposición del recurso no suspenderá el 

cumplimiento del laudo.’ Es una norma imperativa y tiene como sustento la 

ejecución inmediata del fallo arbitral. De esa manera se garantiza la 

naturaleza privada de la jurisdicción arbitral, pues el recurso de nulidad lo 

es únicamente respecto a cuestiones de carácter procesal sin extenderse al 

fondo de lo debatido en esa sede. (…)” 

Consecuentemente, siendo que la posibilidad de ejecutar el laudo 

independientemente de la tramitación del recurso de nulidad ha sido avalada por la 

propia Sala Constitucional, carece de sentido que la parte victoriosa espere hasta que 

el recurso de nulidad sea resuelto por la Sala Primera para acudir a la vía judicial a 

ejecutar el laudo. Asimismo, no existe razón alguna para que un juez de la República 

decida no tramitar de manera expedita el proceso de ejecución de un laudo en que no 

hay pronunciamiento sobre el recurso de nulidad, esto por cuanto la doctrina, la 

legislación y la jurisprudencia son acordes en el sentido de que lo dispuesto en el laudo 

debe cumplirse desde su emisión por parte del tribunal arbitral. 

Empero, tal y como se mencionó en párrafos precedentes, en la práctica existe 

una concepción de que es riesgosa e improcedente la “ejecución provisional” del laudo 

y en consecuencia, los abogados litigantes esperan extensos periodos antes de 

presentar la demanda de ejecución y los jueces no tramitan eficientemente los 

procesos en que no hay pronunciamiento sobre el recurso de nulidad. Dichas 

actuaciones pueden verse como un temor a ejecutar el laudo sin antes escuchar la 
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posición de la Sala Primera, con lo que parece ser que, en la realidad, el recurso de 

nulidad sí se conceptúa como un medio de impugnación similar al recurso de 

apelación, imprecisión técnica y jurídica que genera efectos en la realidad. 

En adición a lo anterior, cabe reiterar lo manifestado en el capítulo anterior en 

punto a que en una gran mayoría de los casos, los abogados representantes de la 

parte vencida acuden a la Sala Primera a interponer un recurso de nulidad contra el 

laudo, esto pese a que de todos los recursos de nulidad que han analizado los 

magistrados en los últimos años, solamente una pequeña cantidad han sido declarados 

con lugar.  

Así, véase por ejemplo que desde el año 2008 hasta el 2011, la Sala Primera 

votó un total de cincuenta y siete recursos de nulidad, de los cuales solamente cinco 

fueron declarados con lugar y tres fueron declarados como parcialmente con lugar, 

mientras que cuarenta fueron declarados sin lugar, ocho fueron rechazados por parte 

de los magistrados y un recurso de nulidad fue tramitado como una impugnación a 

determinada decisión del tribunal arbitral sobre la competencia.105  

Con base en dichos datos, queda demostrado que las partes que resultan 

vencidas en el proceso arbitral han adoptado la práctica de presentar el respectivo 

recurso de nulidad pese a no contar con motivos fuertes que sustenten las alegadas 

causales de nulidad, incluso, podría decirse que dicho recurso se ha considerado como 

una segunda instancia a través de la que se podrá obtener la opinión judicial en 

relación con lo resuelto por el tribunal arbitral. 

En adición a lo anterior, las estadísticas muestran que en la gran mayoría de los 

casos, los recursos de nulidad contra el laudo son declarados sin lugar gracias a la 

actuación profesional de los tribunales arbitrales, los cuales respetan a cabalidad las 

reglas existentes en cuanto a la tramitación de los arbitrajes y a la motivación y emisión 

de los laudos dentro del plazo otorgado para los efectos.  

                                                           
105

 Datos obtenidos con base en el análisis de los fallos emitidos por la Sala Primera sobre recursos de nulidad, los 
cuales fueron proporcionados por el letrado Mauricio Guido Núñez el 28 de mayo de 2012. 
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En resumen, a sabiendas de que las posibilidades de que el laudo sea anulado 

son prácticamente inexistentes, una actitud profesional y respetuosa del principio de 

justicia pronta y cumplida implica la tramitación rápida y eficiente del proceso de 

ejecución forzosa del laudo por parte, tanto de los abogados litigantes, como de los 

jueces encargados.  

Como síntesis del presente apartado, es imperativo destacar que el proceso de 

ejecución de los laudos se tramitará del mismo modo que se hace con los procesos de 

ejecución de sentencias, por lo que deberá respetarse en todo momento el principio del 

debido proceso y el contradictorio, de modo que así, finalmente, se pueda lograr que la 

condena dispuesta por el tribunal arbitral se convierta en una realidad para la parte 

victoriosa que busca satisfacer sus intereses. En virtud de que se trata de un 

procedimiento común, no puede pretenderse que exista un trato diferenciado en 

relación con el manejo de los expedientes de las ejecuciones de laudos arbitrales, por 

lo que la mejora en la tramitación dependerá en gran medida de la manera en que 

actúen los sujetos procesales que intervienen en el proceso de ejecución. 

 

II. Ejecución de laudos en arbitrajes internacionales 

 

Tal y como se verá de seguido, cuando se está ante arbitrajes internacionales, 

para proceder con la ejecución del laudo extranjero, se acude primero al 

reconocimiento de dicho laudo de conformidad con las normas existentes en el 

ordenamiento jurídico en que se pretende la ejecución, actuación no contemplada para 

los arbitrajes domésticos. La razón de ser de dicha diferenciación radica en que en los 

arbitrajes internacionales, se aplica la legislación escogida por las partes y es con base 

en esta que se emite el laudo, sin embargo, para efectos de la ejecución, esta se debe 

tramitar con base en las normas del Estado en que vaya a generar efectos el laudo, por 

lo que debe hacerse el estudio del laudo a fin de que no sea contrario al ordenamiento 

jurídico ni a las normas de orden público del territorio en que se ejecuta, de suerte tal 

que, ante un eventual conflicto, el órgano competente podrá denegar la ejecución. 
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La finalidad del presente apartado no es explicar detalladamente la tramitación y 

el funcionamiento de los arbitrajes internacionales, sino que lo que se pretende es 

realizar una comparación entre la ejecución de laudos provenientes de arbitrajes 

internacionales y la ejecución de laudos que resultan como consecuencia del desarrollo 

de un arbitraje doméstico. Para realizar dicha comparación, se tomarán como 

referentes la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI), la Convención de Nueva York y la Ley Peruana de 

Arbitraje, esta última en virtud de que se trata de un país que se ha caracterizado por 

estar siempre a la vanguardia en temas de arbitraje tanto doméstico como 

internacional. 

 

1. Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI) 

 

En primer lugar, es importante estudiar la Ley Modelo de la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), la cual fue 

originalmente dada a conocer en 1985 y fue luego enmendada en el año 2006, ley que 

desde sus inicios ha sido utilizada en múltiples Estados, los cuales han basado su 

legislación sobre arbitraje comercial internacional en dicho texto normativo. 

Dicha ley modelo se pronuncia sobre la ejecución de los laudos provenientes de 

arbitrajes internacionales en el Capítulo VIII, el cual trata del reconocimiento y 

ejecución de laudos arbitrales. En realidad, el capítulo se encuentra conformado 

solamente por dos artículos, los cuales se transcriben a continuación para efectos de 

una mejor comprensión de lo que disponen: 

 

“Artículo 35.- Reconocimiento y ejecución 

1) Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, 

será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por 
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escrito al tribunal competente, será ejecutado de conformidad con las 

disposiciones de este artículo y del artículo 36. 

2) La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el 

laudo original o la copia de este. Si el laudo no estuviera redactado en un 

idioma oficial de ese Estado, el tribunal podrá solicitar a la parte que 

presente una traducción del laudo a ese idioma. 

 

Artículo 36.- Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución 

1) Solo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo 

arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado: 

a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte 

pruebe ante el tribunal competente del país en que se pide el 

reconocimiento o la ejecución: 

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 del país en que se haya dictado el laudo; o 

ii)  que la parte contra la cual se invoca el laudo 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, se podrá dar reconocimiento y 

ejecución a las primeras; o 
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iv) que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 

no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en 

defecto de tal acuerdo, que no se han ajustado a la ley del país 

donde se efectuó el arbitraje; o 

v)  que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido 

anulado o suspendido por un tribunal del país en que, o conforme a 

cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo; o 

b) cuando el tribunal compruebe: 

i)   que, según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no 

es susceptible de arbitraje; o 

ii)  que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al 

orden público de este Estado. 

2) Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el inciso v) del 

apartado a) del párrafo 1) del presente artículo, la nulidad o la suspensión 

del laudo, el tribunal al que se pide el reconocimiento o la ejecución podrá 

aplazar, si lo considera procedente, su decisión y, a instancia de la parte 

que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también ordenar 

a la otra parte que dé garantías apropiadas.” 106 

 

Entonces de los artículos transcritos previamente cabe destacar dos aspectos de 

primordial importancia para la presente investigación: (i) en primer lugar, es importante 

notar como en el precitado artículo 35 se indica que la ejecución del laudo estará a 

cargo del tribunal que resulte competente, por lo que es posible concluir que, tanto la 

ejecución de laudos provenientes de arbitrajes domésticos como la de laudos producto 

de arbitrajes internacionales, debe llevarse a cabo ante los tribunales de justicia, ya que 

se considera que ningún tribunal arbitral se encuentra investido con la potestad de 

                                                           
106

 Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 
Recuperado el 28 de abril de 2012 de http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-
87001_Ebook.pdf 
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imperio indispensable como para ordenar el cumplimiento forzoso de las respectivas 

obligaciones; (ii) en segundo lugar es destacable el hecho de que el párrafo final del 

artículo 36 sí haga referencia expresa a cómo actuar en caso de que se haya solicitado 

la anulación o suspensión del laudo, disposición que no se encuentra contemplada en 

la legislación nacional que regula los arbitrajes domésticos. 

En punto a este último tema, es necesario llamar la atención en cuanto a que el 

artículo fue redactado de forma que es facultativo para el órgano judicial aplazar el 

proceso de ejecución cuando se haya solicitado la suspensión o nulidad del laudo, de 

manera que si el juez considera procedente continuar con la tramitación del proceso, 

puede hacerlo válidamente. A lo anterior cabe adicionar que, tal y como señala el 

artículo bajo análisis, se establece con toda claridad que la parte que está siendo 

ejecutada puede solicitar que se ordene el rendimiento de garantías a la parte 

ejecutante, esto en caso de que prospere la anulación del laudo, con lo que ya no sería 

pertinente la ejecución de dicho laudo. 

En definitiva, los artículos transcritos previamente fijan las pautas por seguir con 

respecto a la ejecución de los laudos provenientes de arbitrajes internacionales, sin 

embargo, como es lógico, no entran a delimitar cuál será el procedimiento que deberá 

seguirse, ya que como se ha venido indicando hasta el momento, el proceso para 

ejecutar los laudos será aquel que se haya establecido en los tribunales de justicia para 

la ejecución de aquellas decisiones que puedan tratarse como títulos ejecutivos. 

Asimismo, debe tenerse en consideración que dichos artículos provenientes de 

la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI), forman parte de la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional 

N° 8937, la cual fue aprobada en Costa Rica en el 2011, por lo que se trata de 

disposiciones normativas aplicables en caso de que se pretenda ejecutar en el país un 

laudo proveniente de un arbitraje internacional. 
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2. Convención de Nueva York 

 

La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales 

Extranjeras, firmada en la ciudad de Nueva York el 10 de junio de 1958, se encuentra 

compuesta por un total de dieciséis artículos, los cuales, en su mayoría, se refieren a 

las pautas fundamentales con base en las cuales se ejecutarán los laudos provenientes 

de arbitrajes internacionales. Evidentemente, al ser dicha convención un texto 

normativo de carácter internacional, también cuenta con las disposiciones relativas a su 

aplicación y utilización por parte de los Estados signatarios. 

Del articulado, cabe destacar el artículo III que es aquel en que se señala que 

cada uno de los Estados contratantes deberá reconocer los laudos como vinculantes y 

estos deberán de ser ejecutados de acuerdo con las reglas procesales del territorio en 

que se ejecutará el laudo. El mismo artículo III contiene una regulación interesante, por 

cuanto establece que el proceso de ejecución de los laudos arbitrales internacionales 

no podrá ser más oneroso que aquel proceso aplicable a la ejecución de laudos 

provenientes de arbitrajes domésticos, de suerte tal que se fija un límite que debe ser 

respetado por las partes y por el Estado en que se ejecuta el laudo.107 

Posteriormente, el artículo IV de la Convención de Nueva York contiene el 

detalle de los requisitos que se deben presentar ante la autoridad competente con la 

finalidad de lograr que el laudo sea ejecutado. Específicamente, se señala que para dar 

inicio al proceso de ejecución es imperativo contar con el original del laudo arbitral 

internacional o con una copia certificada de este, así como con el original o copia 

certificada del acuerdo arbitral con base en el cual inició el arbitraje internacional. 

Adicionalmente, dado que se trata de laudos tramitados en el extranjero, habrá una 

cantidad considerable de casos en los que el laudo original no se encuentre en el 

idioma oficial del Estado en que se pretende ejecutar el laudo, razón por la cual el 
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 Article III.- Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance 

with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the 
following articles.  
There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or 
enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement 
of domestic arbitral awards. 
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propio texto normativo bajo estudio establece la necesidad de que se presente 

traducción oficial del laudo para poder iniciar su respectiva ejecución.108 

Por último, en lo que interesa para la presente investigación, debe llamarse la 

atención en punto a que el artículo V de la Convención de Nueva York, al igual que lo 

hace la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI), contiene una serie de causales que permitirían que la 

autoridad competente para ejecutar el laudo se niegue a proceder, pues en caso de 

hacerlo, se estaría violentando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes 

involucradas en el proceso arbitral y en el proceso de ejecución del laudo. Dentro de 

las causales para rechazar la ejecución del laudo se encuentran asuntos relacionados 

a la capacidad jurídica y de actuar de las partes, a la firmeza del laudo, a que la materia 

discutida en el proceso arbitral sea disponible y con el respeto al orden público del 

Estado en que se pretende ejecutar el laudo, entre otros. 

 

3. Ley de Arbitraje Peruana 

 

Tal y como se hizo mención al iniciar el presente apartado, la legislación 

peruana en materia de arbitraje se ha considerado novedosa y completa, motivo por el 

cual resulta procedente llevar a cabo un análisis de las disposiciones sobre la ejecución 

de laudos contenidas en dicho texto normativo, las cuales son de interés para efectos 

de la presente investigación. 

La actual Ley de Arbitraje Peruana corresponde al Decreto Legislativo N° 1071, 

firmado en fecha 27 de junio de 2008 y contiene regulaciones tanto referidas a la 

tramitación de los arbitrajes domésticos como de los arbitrajes internacionales. De este 
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 Article IV.- 

1. To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition 
and enforcement shall, at the time of the application, supply: 
a) The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof; 
b) The original agreement referred to in article II or a duly certified copy thereof. 
2. If the said award or agreement is not made in an official language of the country in which the award is relied upon, 
the party applying for recognition and enforcement of the award shall produce a translation of these documents into 
such language. The translation shall be certified by an official or sworn translator or by a diplomatic or consular agent. 
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modo, la República del Perú muestra un importante avance normativo en materia de 

arbitraje pues crea un texto normativo uniforme en materia de arbitrajes, lo cual resulta 

más simple y beneficioso para las partes interesadas en solucionar sus conflictos a 

través de la vía arbitral. 

La ley bajo análisis no cuenta con un amplio número de disposiciones referentes 

estrictamente a la ejecución de laudos provenientes de arbitrajes nacionales o 

internacionales, no obstante, las regulaciones existentes resultan bastante atinadas y 

apegadas a la realidad en que viven las partes. Principalmente, los artículos en que se 

hace mención a la ejecución de los laudos son el 8, 67, 68, 74 y 77, numerales que 

presentan un panorama bastante claro sobre el modo en que deben proceder las 

partes involucradas en un proceso arbitral. En adición a lo anterior, en el propio texto 

de la ley se señala expresamente que el plazo que se le dará a la parte para cumplir 

con lo dispuesto en el laudo es de quince días, transcurridos los cuales, resulta 

absolutamente factible que se proceda con la presentación de la demanda de ejecución 

del laudo en la vía correspondiente (artículo 59). 

El artículo 8 resulta interesante por cuanto se trata de una especie de síntesis de 

los supuestos en los cuales podrán cooperar las autoridades judiciales en lo relativo a 

los procesos arbitrales. Así, en este numeral se hace referencia a la colaboración y 

control judicial, por lo que los actos enumerados en dicho texto parecen ser una 

especie de lineamientos para que no haya un exceso en el control de los jueces sobre 

lo plasmado en el laudo. Los incisos 3) y 6) de dicho artículo son los que indican 

expresamente que tanto para tramitar la ejecución de los laudos internos como la de 

los laudos extranjeros, será competente el juez especializado en lo comercial o, en su 

defecto, el juez civil correspondiente. Como puede verse, es en el artículo 8 de la Ley 

de Arbitraje Peruana donde se encuentra la indicación de cuál despacho judicial será el 

competente para conocer de los procesos de ejecución, por lo que se trata de un 

numeral de trascendental importancia tanto para las partes como para los jueces. 

Posteriormente, el artículo 67 de la Ley de Arbitraje Peruana indica textualmente 

lo siguiente: 
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Artículo 67.- Ejecución arbitral. 

1. A solicitud de parte, el tribunal arbitral está facultado para ejecutar sus 

laudos y decisiones, siempre que medie acuerdo de las partes o se 

encuentre previsto en el reglamento arbitral aplicable. 

2. Se exceptúa de lo dispuesto en el numeral anterior, el caso en el cual, a 

su sola discreción, el tribunal arbitral considere necesario o conveniente 

requerir la asistencia de la fuerza pública. En este caso, cesará en sus 

funciones sin incurrir en responsabilidad y entregará a la parte interesada, a 

costo de esta, copia de los actuados correspondientes para que recurra a la 

autoridad judicial competente a efectos de la ejecución. 

Este artículo 67 puede ser considerado como la disposición más novedosa con 

que cuenta la Ley de Arbitraje Peruana, esto en virtud de que ni la anterior legislación 

peruana ni la generalidad de las legislaciones de otros países alrededor del mundo 

contemplan la posibilidad de que la ejecución pueda llevarla a cabo el propio tribunal 

arbitral siempre y cuando haya habido acuerdo entre partes al respecto. 

Las implicaciones de que el proceso de ejecución pueda ser tramitado por el 

tribunal arbitral son muy interesantes ya que implican no solo un cambio paradigmático, 

sino la incursión de los sujetos privados en el desarrollo de labores que hasta el 

momento habían estado reservadas exclusivamente para los jueces de la República, 

los cuales eran los únicos con la necesaria potestad de imperio para actuar ante una 

solicitud de ejecución forzosa de un laudo.  

En cierta medida, el hecho de que se permita a los árbitros proceder con la 

ejecución del laudo tiene una serie de ventajas innegables, como por ejemplo, el hecho 

de que no debe entrarse en la discusión de si lo resuelto en el laudo es o no contrario a 

Derecho, esto dado que los mismos árbitros que conocieron detenidamente el fondo 

del asunto son los responsables de ejecutar el laudo que ellos mismos dictaron, de 

suerte tal que actúan con una visión más integral del conflicto.  



188 
 

 
 

Asimismo, la ejecución arbitral reafirma la posición de que si se otorgan 

potestades decisorias al tribunal arbitral, las cuales anteriormente pertenecían al 

Estado, también pueden otorgarse las facultades respectivas a los árbitros para que 

procedan a tramitar la ejecución de sus propios laudos bajo el mismo régimen de 

responsabilidad en el que actúan los jueces ejecutores de las sentencias. 

En adición a lo anterior, si las partes acuerdan que la ejecución se haga de esta 

forma, se reforzará su manifestación de voluntad, pues ya no se trataría solamente de 

estar de acuerdo con que la disputa se resuelva en la vía arbitral, sino que también se 

adquiere un compromiso serio entre las partes de que en caso de que no haya 

cumplimiento voluntario, la ejecución será del conocimiento del mismo tribunal arbitral 

que analizó el fondo del asunto. 

Por último, debe tenerse en cuenta que la principal ventaja de que la ejecución 

pueda hacerse directamente ante los árbitros radica en que se mantiene el respeto y 

cumplimiento del principio de justicia pronta y cumplida, pues es lógico que un tribunal 

arbitral que deberá conocer solo de un limitado número de ejecuciones, podrá resolver 

con celeridad, mientras que los jueces siempre manejan grandes cargas de trabajo que 

no les permiten enfocarse solamente en un proceso o en determinado tipo de procesos. 

Con este proceder, se ahorra tiempo desde el momento en que no resulta necesario 

presentar una nueva demanda de ejecución ya que esta se tramitará como parte del 

mismo expediente arbitral, de modo que tampoco se pierden valiosos meses en 

intentos fallidos de notificar a la parte vencida. 

Ahora, si bien se introduce la novedosa ejecución arbitral, se sigue regulando 

con el detalle necesario lo referente a la ejecución judicial de los laudos, la cual seguirá 

siendo la vía a la cual deberá acudir la parte vencedora en caso de requerir que el 

laudo se cumpla forzosamente. Al respecto, el artículo 68 de la Ley de Arbitraje 

Peruana es la que señala que la parte interesada podrá solicitar la ejecución del laudo 

ante la autoridad judicial competente y es esta misma disposición la que establece el 

procedimiento a seguir, siendo que iniciado el proceso de ejecución del laudo, se le da 

un plazo de cinco días a la parte ejecutada a fin de que cumpla con la condena fijada 

en el laudo. En caso de incumplimiento y de que se haya presentado oposición a la 
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ejecución por parte del vencido, se otorgará un plazo de cinco días al ejecutante para 

que defienda su posición e inmediatamente luego de esto, la autoridad judicial tendrá 5 

días para resolver. 

Propiamente en punto a los laudos provenientes de procesos arbitrales 

internacionales, para poder lograr que estos sean ejecutados en el territorio peruano, 

deben pasar previamente por el proceso de reconocimiento. A nivel legal, el artículo 74 

de la Ley de Arbitraje Peruana es el que enumera los laudos extranjeros que podrán 

ser reconocidos y el artículo 77 es el que trata el tema de la ejecución. 

Tal y como se infiere del artículo 77, el procedimiento descrito en párrafos 

precedentes será el mismo que se utilizará al solicitar la ejecución de laudos arbitrales. 

Como puede concluirse de todo lo expuesto hasta el momento, la Ley de Arbitraje 

Peruana sí dista considerablemente de las regulaciones costarricenses e incluso 

internacionales relacionadas con el proceso de ejecución de laudos arbitrales, por lo 

que vale la pena analizar los cambios aquí descritos para determinar si sería 

procedente aplicarlos en Costa Rica. Dentro de los principales cambios, es necesario 

destacar lo simple del proceso de ejecución judicial de laudos, en el cual no se da un 

amplio margen para que las partes manifiesten su posición, así como tampoco se abre 

la posibilidad para que se dé la evacuación de prueba que puede, eventualmente, 

dilatar el curso del proceso de ejecución. Además, llama la atención lo corto de los 

plazos –cinco días–, con lo cual parece ser que se pretende llevar a la realidad la idea 

de los legisladores de que el proceso de ejecución es un proceso expedito. 

 
 

III. Consecuencias del proceso de ejecución de laudos arbitrales 

 

Tal y como se ha analizado hasta el momento, el proceso judicial existente en 

Costa Rica para lograr la ejecución de las sentencias y de los laudos no ha resultado 

del todo adecuado para conseguir que lo ordenado por el órgano decisor se cumpla en 

la realidad y esto, lógicamente, conlleva una serie de consecuencias jurídicas y 

prácticas que deben ser analizadas en esta ocasión.  
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La primera consecuencia que cabe destacar radica en que, para lograr la 

ejecución del laudo arbitral, la parte vencedora debe acudir directamente a la vía 

judicial e interponer un nuevo proceso que se tramitará independientemente del 

proceso arbitral que se venía llevando a cabo. Esta consecuencia, en una cantidad 

considerable de casos, puede considerarse como un aspecto negativo, esto porque el 

nuevo proceso debe tramitarse con todas las garantías inherentes al debido proceso, lo 

cual podría significar importantes atrasos en el desarrollo del nuevo proceso. 

Así, por ejemplo, no se puede presumir que se utilizarán los mismos medios 

señalados en la sede arbitral para recibir notificaciones, por lo que, en el escrito inicial, 

la parte ejecutante deberá señalar expresamente la dirección física en la cual se le 

debe notificar la interposición de la demanda al vencido, notificación que puede 

convertirse en un complicado procedimiento que podría tardar incluso varios meses. En 

múltiples ocasiones, la dirección en la cual se debe notificar al demandado no se 

encuentra dentro del respectivo circuito judicial, de modo que el juez ante el cual se 

presentó la demanda de ejecución debe de enviar una comisión al juez del lugar en que 

se encuentra la dirección indicada, el cual a su vez deberá coordinar lo necesario para 

que se proceda con la respectiva comunicación, procedimiento que, se reitera, puede 

tardar muchos meses, con lo que puede darse el caso de que el simple proceso de 

notificación tarde más de lo que tardó la tramitación de todo el proceso arbitral hasta el 

dictado del laudo. 

En adición a lo anterior, el hecho de que se trate de un nuevo proceso cuenta 

con otras implicaciones, como podría ser la revisión de la adecuada capacidad y 

representación de las partes, así como el análisis del cumplimiento de todos los 

requisitos de forma que establece el Código Procesal Civil, los cuales deben cumplirse 

por completo de previo a la emisión del traslado de la demanda que servirá como 

medio para comunicar a la parte vencida de la interposición de un proceso judicial en 

su contra. 

En segundo lugar, una vez que se ha notificado adecuadamente a la parte 

vencida, en la mayoría de los casos deberá darse audiencia a dicha parte, ya sea sobre 

la liquidación de los montos que se pretenden cobrar o sobre los intereses y de esta 
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forma, se abre la posibilidad para que se reactive el debate sobre una serie de 

aspectos controvertidos sobre los cuales sigue sin haber acuerdo entre las partes. En 

tesis de principio, la audiencia que se otorga la parte demandada para que se refiera a 

la liquidación de los montos debe ser exclusivamente para dichos efectos, sin embargo, 

existe una tendencia por parte de la perdidosa a oponerse a los montos liquidados, 

oposición que, en múltiples ocasiones, se fundamenta en aspectos de fondo que fueron 

tratados en sede arbitral, con lo que se traen al proceso de ejecución del laudo una 

serie de argumentos que deben rechazarse o, cuando mínimo, tenerse como 

inexistentes.  

En resumen, una segunda consecuencia relacionada con el proceso de 

ejecución de los laudos es que existen casos en que las partes, de manera errada y 

como consecuencia de la discusión en cuanto a los montos que se pretenden cobrar, 

vuelven a traer a colación una serie de argumentos de fondo que, si bien se relacionan 

con la ejecución, no son pertinentes para el proceso de ejecución que se tramita en vía 

judicial.  

Con respecto a este tema, debe señalarse que el encargado de que dicho 

debate resulte infructuoso es el juez, quien, con toda claridad, debe guiar a las partes a 

referirse única y exclusivamente a los montos liquidados, de suerte tal que no se entre 

en discusiones inútiles e improcedentes. Asimismo, cabe destacar que una solución 

razonable ante dicha situación podría ser que las partes soliciten al tribunal arbitral o, 

en lo que sea pertinente, al centro especializado en el manejo de arbitrajes, que se 

manifiesten oportunamente sobre los montos concretos que se le condena a pagar a la 

parte vencida, con lo que se eliminaría toda posibilidad de entrar en discusiones en 

sede judicial, esto ya que, una vez fijadas las sumas de manera definitiva, la labor del 

juez a cargo de la ejecución se limitará a la emisión de los decretos de embargo, al 

avalúo de los bienes y al eventual remate, tal y como lo indica la ley. 

Como una tercera consecuencia proveniente de la interposición del proceso de 

ejecución del laudo, se tiene que la existencia de un nuevo proceso en que existe un 

juez que obliga a la parte perdidosa a cumplir forzosamente con lo ordenado por el 
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tribunal arbitral, genera un mayor desgaste de la relación entre las partes y funciona 

como medio para reafirmarle al vencido que su tesis resulta contraria a Derecho.  

Si bien en el proceso arbitral el desgaste de la relación entre las partes en 

conflicto es menor que el que se da como parte del desarrollo de un proceso ordinario 

judicial, lo cierto del caso es que siempre existe un desmejoramiento de la relación, 

pues a lo largo del proceso arbitral constantemente se hace referencia al conflicto y en 

ocasiones, las partes incluso desvirtúan lo acontecido con la finalidad de convencer al 

tribunal arbitral de que tienen la razón. En consecuencia, una vez finalizado el proceso 

arbitral, la relación entre las partes en disputa tiende a estar desgastada, aparte de que 

para este momento, en el laudo se le ha dado la razón a una de las partes, por lo que 

la perdidosa cargará con el peso de encontrarse vencida. De hecho, es esta percepción 

la que puede llevar a que no se quiera cumplir de manera voluntaria con lo ordenado, 

sin embargo, este incumplimiento lo que generará es la presentación de la demanda de 

ejecución, a través de la cual solo se logra empeorar la relación entre las partes, las 

cuales seguirán recordando constantemente el conflicto que las llevó originalmente al 

arbitraje. 

Con el inicio del proceso de ejecución de sentencia, se disminuye la voluntad de 

la parte vencida de cumplir con lo dispuesto en el laudo, esto en razón de que se inicia 

en su contra todo un proceso de cumplimiento forzoso con el que se pretende 

despojarlo de sus bienes con tal de satisfacer los intereses de la parte contraria, 

situación que, como se ha venido insistiendo, ocasiona un mayor distanciamiento entre 

las partes. 

En adición a lo anterior, cabe destacar como una consecuencia adicional del 

proceso de ejecución de laudos arbitrales, el hecho de que al tratarse de un nuevo 

proceso, este genera gastos y costas adicionales a los que se pretenden cobrar y que 

deberían ser cubiertos por la misma parte que resultó vencida en el proceso arbitral, 

esto en razón de que si esta hubiera cumplido con sus obligaciones en el momento 

oportuno, la parte victoriosa no se hubiera visto compelida a acudir a la vía judicial a 

requerir el cumplimiento forzoso de la condena dictada por el tribunal arbitral. 
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De este modo, el proceso de ejecución representa un gasto adicional para 

ambas partes, pues estas se ven obligadas a contar con patrocinio letrado para la 

representación de sus intereses en el proceso, situación que se ve empeorada cuando 

en el proceso de ejecución se ofrece prueba testimonial y prueba pericial que implica el 

pago de los honorarios del perito y el pago posterior de un eventual avalúo de los 

bienes, así como los costos relacionados con el juez ejecutor, con la publicación de 

edictos, entre otros actos que representan una erogación económica para las partes 

involucradas en el proceso. Por el contrario, el cumplimiento voluntario del laudo no 

solo ahorra tiempo a las partes, sino que también significa un ahorro importante de 

recursos, motivo por el cual la parte vencedora debería de analizar con detenimiento la 

situación en que se encuentra para no acudir innecesariamente a la vía judicial a 

solicitar la ejecución forzosa del laudo. 

Adicionalmente, es necesario resaltar como otra implicación de la ejecución 

judicial del laudo, el hecho de que aumenta el circulante de procesos que deben ser 

tramitados y resueltos por un juez. En efecto, los procesos  de ejecución de laudos no 

solo entran a los despachos judiciales como procesos judiciales regulares, sino que  los 

jueces tampoco encuentran motivo alguno para tratar dichos procesos con algún tipo 

de preferencia. En realidad, este aspecto es preocupante pues, si bien es cierto no hay 

ninguna indicación legal de que se le deba dar preferencia a los procesos de ejecución 

de laudos arbitrales sobre el resto de procesos que ingresan a la vía judicial, también 

es cierto que la propia naturaleza del proceso de ejecución implica una tramitación 

expedita, la cual será imposible de alcanzar toda vez que se trate en igualdad de 

condiciones a los procesos ordinarios y a los procesos de ejecución de sentencias y 

laudos arbitrales. 

En relación con lo afirmado en el párrafo anterior, es necesario hacer la 

aclaración de que los procesos de ejecución de laudos no son abundantes, de hecho, 

en comparación con la cantidad de procesos ordinarios, ejecuciones de sentencias, 

medidas cautelares y demás, se trata de una estadística insignificante que no va a 

influir en la carga de trabajo de los jueces. Sin embargo, la implicación que se desea 

destacar se refiere al hecho de que los procesos de ejecución de laudos, al tramitarse 
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del mismo modo que el resto de procesos, pueden terminar en manos de cualquier 

juez, con lo que se corre el riesgo de que sea tramitado por un juez que desconozca la 

naturaleza y las características especiales de los arbitrajes y así, un proceso que 

aparentaba ser sencillo, puede convertirse en un asunto complejo que complica el 

desarrollo de las labores habituales de los funcionarios judiciales. 

Como última consecuencia es necesario destacar que la tramitación de los 

procesos de ejecución de laudos arbitrales es lenta, por lo que se viola el principio 

constitucional de justicia pronta y cumplida que es, precisamente, el cual se pretende 

respetar en la vía arbitral. En principio, el proceso de ejecución de sentencias y laudos 

debería ser un proceso expedito en el que no haya mayor oposición ni discusión entre 

las partes, ya que las respectivas discusiones en torno a la controversia fueron 

zanjadas en la vía de conocimiento correspondiente, siendo que en la vía de ejecución 

las actuaciones deben limitarse a liquidar los montos otorgados, a embargar y, en 

general, a conseguir que lo ordenado por el tribunal correspondiente se convierta en 

una realidad para las partes. 

En la práctica, los procesos de ejecución de laudos pueden tardar hasta 3 ó 4 

años, plazo que en definitiva es abiertamente superior al plazo en que se tramita todo 

el proceso arbitral. De este modo, al no contar con una vía de ejecución que sea lo 

suficientemente rápida y eficiente, se corre el riesgo de que la parte victoriosa no pueda 

ver satisfechos sus intereses y además, se reafirma la visión generalizada de los 

individuos de que el Poder Judicial es ineficiente en cuanto a la administración de 

justicia. 
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Capítulo III 

La independencia de los medios de resolución alterna de conflictos 

en relación con el proceso de ejecución de laudos 

 

 De conformidad con lo que se ha venido afirmando en la presente investigación, 

tanto el proceso judicial ordinario como los institutos de la mediación, la conciliación y 

el arbitraje, constituyen mecanismos para la resolución de los conflictos que surgen en 

la vida diaria de todos los sujetos. Así, la tramitación y decisión sobre el conflicto podrá 

variar dependiendo de la vía que elijan las partes, sea la judicial tradicional o la vía 

alterna de resolución de conflictos. 

En el capítulo anterior, se llevó a cabo un desarrollo sobre el tema de la 

ejecución de las sentencias y de los laudos, de donde se concluye que, en la práctica, 

no existe diferencia alguna entre la tramitación del proceso de ejecución de sentencias 

y el de ejecución de laudos. Situación distinta acontece con los procesos de 

conocimiento, o sea, con el proceso ordinario y el proceso arbitral, los cuales sí se van 

a tramitar de maneras disímiles, por lo que, procesalmente hablando y pese a que 

ambos tienden a brindar una solución a la disputa existente, no se trata de vías 

equiparables en su totalidad. 

Tal y como es evidente, los procesos de conocimiento y los de ejecución 

siempre van a estar estrechamente relacionados, esto, principalmente, porque el 

segundo no tendría razón de ser sin la existencia del primero. Adicionalmente, cabe 

insistir en que el proceso de ejecución de sentencias y de laudos será necesario 

solamente en aquellos casos en que no se dé un cumplimiento voluntario de la parte 

vencida en punto a lo ordenado por el órgano decisor competente. 

No obstante lo anterior, a pesar de que parece lógica la relación que existe entre 

los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución, la pertinencia de la 

aplicación del proceso de ejecución tal y como se encuentra planteado en el Código 

Procesal Civil es un asunto discutido, lo anterior ya que las sentencias y los laudos no 
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son exactamente iguales ni en cuanto a la forma ni en cuanto al fondo, sino que cada 

uno de ellos obedece a las particularidades del proceso que se haya llevado a cabo 

para tratar de encontrar la solución a la disputa que aqueja a las partes.  

En otras palabras, si bien se conoce cuál es el proceso por seguir para alcanzar 

la ejecución de lo ordenado por el tribunal arbitral, el tema de si el proceso de ejecución 

de sentencias debería aplicarse íntegramente a la ejecución de los laudos constituye 

un tema controversial por muchas razones, pero principalmente, la discusión surge 

desde el momento en que se tiene claridad de que los principios que rigen los 

mecanismos de resolución de conflictos como la conciliación y el arbitraje no son 

idénticos a aquellos aplicables al proceso civil, por lo que cabe cuestionarse si dichas 

distinciones ameritarían un procedimiento de ejecución que sea igual o más 

independiente que el proceso de conciliación o el proceso de arbitraje. 

En consecuencia, el presente capítulo procura estudiar el tema de la supuesta 

independencia con que cuentan los mecanismos de resolución de conflictos como la 

mediación y la conciliación, pero sobre todo aquella inherente al proceso arbitral. El 

desarrollo de dicho análisis servirá como sustento para determinar hasta qué punto 

mantienen los laudos su independencia una vez que se ha hecho imperativa la 

presentación de una demanda judicial de ejecución del laudo, tema que se relaciona de 

manera directa con lo que se conoce, en el ámbito doctrinario, como control judicial 

sobre el laudo.  

Por último, para efectos de determinar la procedencia práctica del proceso actual 

de ejecución de laudos, se presentará de manera breve, la situación estadística relativa 

a la duración de la tramitación de los procesos arbitrales en relación con los procesos 

de ejecución de laudos, análisis a partir del cual se podrá concluir si dicho proceso de 

ejecución es adecuado para los arbitrajes y si permite el cumplimiento de la tutela 

judicial efectiva. Cabe resaltar que dicho análisis estadístico se fundamenta en el 

trabajo de campo realizado para la presente investigación, el cual consistió en la 

revisión de una serie de expedientes judiciales de ejecución de laudos, estudio con 

base en el cual también se puede llegar a importantes conclusiones respectivas al 
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curso que toman los procesos de ejecución de laudos presentados ante el Poder 

Judicial. 

 

I. El carácter independiente de los medios de resolución alterna de 

conflictos 

 

En tesis de principio, los mecanismos de resolución alterna de conflictos 

mayoritariamente utilizados por la sociedad –mediación, conciliación y arbitraje– 

constituyen figuras jurídicas creadas para, como su nombre lo indica, obtener una 

solución distinta de la tradicional para finalizar las diferencias sobrevinientes entre las 

partes ligadas por cierta relación jurídica. El hecho de que se trate de mecanismos 

alternos no necesariamente implica de manera lógica, que estos escapen a la 

tradicional actividad jurisdiccional por medio de la cual se han solucionado los conflictos 

a través de los años.  

En efecto, sobre este tema la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, a través del voto N° 10352-2000 de las 14:58 horas del 22 de noviembre de 

2000, ha aseverado que los medios de resolución alterna de conflictos deben ser 

considerados como actividad jurisdiccional, ya que se trata de un medio idóneo de 

carácter constitucional por medio del cual las partes pueden solucionar sus diferencias 

patrimoniales y, adicionalmente, la decisión final cuenta con la misma fuerza de la cosa 

juzgada material, pues se trata de laudos obligatorios y ejecutorios según lo que 

establece la legislación nacional.109 

Así, en términos sumamente generales, sería posible indicar que determinado 

conflicto de índole patrimonial, recibiría exactamente el mismo tratamiento en la vía 

judicial o en la vía arbitral, esto ya que en ambos casos se estaría ante actividad 

jurisdiccional realizada con la finalidad de brindar una solución que dé por terminada la 

disputa existente entre las partes. 

                                                           
109

 Fernández López, A. (2009) Derecho Arbitral Jurisprudencial. p. 35-36. 
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Además, tal y como se desarrolló anteriormente en la presente investigación, 

podría afirmarse con total certeza que al llevar a cabo un proceso arbitral se garantiza a 

las partes que se les respetará el debido proceso y los demás principios procesales, al 

igual que como sucede en la vía judicial. 

Entonces, partiendo de dichos supuestos, los cuales encuentran fundamento 

únicamente en aspectos teóricos, podría pensarse que no tiene mayor sentido escoger 

una vía o la otra, pues, a final de cuentas, por medio de ambas se obtiene la solución 

deseada al conflicto planteado, lo cual es un asunto primordial para las partes. No 

obstante, la realidad dista notoriamente de la teoría, ya que, en la práctica, acontecen 

una serie de situaciones que generan una importante diferenciación entre el proceso 

civil ordinario y el proceso arbitral. 

Actualmente, tanto en las personas letradas en Derecho como en aquellos legos 

en la materia, existe la percepción de que la vía principal para resolver los pleitos es 

aquella que se encuentra a cargo del Poder Judicial, a la cual puede acceder cualquier 

ciudadano de manera gratuita y sin importar la naturaleza del conflicto de que se trate, 

esto por cuanto dicho poder de la República cuenta con dependencias suficientes como 

para tratar disputas relacionadas con cualquier tipo de materia jurídica. 

Asimismo, muchos de los sujetos que tienen conocimientos sobre la existencia 

de los medios de resolución alterna de conflictos, consideran la mediación y el arbitraje 

como mecanismos independientes del Poder Judicial, al punto de que incluso han sido 

clasificados como una especie de justicia privada y elitista cuyo acceso no es popular.  

Entonces, ahondando en el tema introducido en el párrafo anterior, es dable 

mencionar que la población, en general, e incluso algunos individuos conocedores de la 

materia de resolución alterna de conflictos, han considerado que tanto la mediación 

como el arbitraje son mecanismos sumamente costosos a los cuales solamente puede 

acceder un reducido grupo de individuos y empresas que cuentan con los medios 

suficientes como para llevar a cabo una mediación o un arbitraje. A esto cabe añadir 

que los costos del arbitraje, por la propia naturaleza del conflicto que se debe resolver y 
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por el procedimiento que se debe seguir, son mayores a los que implica llevar a cabo 

una mediación. 

En ambos casos, los costos aumentan si la mediación o el arbitraje se 

desarrollan en alguno de los centros especializados en materia de resolución de 

conflictos, ya que estos centros privados cargan a los usuarios una serie de gastos 

administrativos, tal y como es el caso del uso de las salas para la celebración de 

reuniones y audiencias, las fotocopias y la utilización del fax, entre otros.  

Tal y como se señaló anteriormente, en el caso de una mediación o conciliación, 

tanto el CCA como el CICA cobran una tarifa de admisión de $200, monto que cubre 

solamente la primera sesión de conciliación en que las partes se reúnen con el 

mediador o conciliador seleccionado para los efectos. Cada una de las sesiones 

restantes tendrá un costo de $200, los cuales deberán ser depositados de previo a la 

realización de la sesión. En adición a estas sumas, las partes deberán cubrir lo 

correspondiente a los honorarios del mediador, el cual cobrará $100 por cada hora 

invertida en el asunto. 

Por otra parte, en lo que respecta al arbitraje, la tarifa de admisión en ambos 

centros especializados es de $150, los cuales deben depositarse junto con la 

presentación del requerimiento arbitral. Posteriormente, a lo largo del proceso arbitral 

se irán sumando una serie de gastos relativos a las transcripciones, traductores, uso de 

las salas para las audiencias, fotocopiado de expedientes, entre otros. Por último, el 

arbitraje también implica el pago de los honorarios del tribunal arbitral, ya sea que se 

trate de un tribunal unipersonal o colegiado. En ambos casos, son los centros 

especializados en el manejo de arbitrajes los que establecen el parámetro con base en 

el cual se hará el respectivo cálculo de los honorarios. 

De hecho, el procedimiento privado de mediación, así como el proceso arbitral, 

son mecanismos tan costosos que no han logrado descongestionar el Poder Judicial, 

pues son muchos los sujetos que no pueden acudir a los mecanismos de resolución 

alterna de conflictos. Así, nótese que, a catorce años de la entrada en vigencia de la 

Ley N° 7727, el promedio de arbitrajes que se tramita en cada uno de los centros 
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especializados en tramitación de procesos arbitrales es de entre treinta y cincuenta por 

año, mientras que, para el año 2010, el Poder Judicial recibió mil quinientos noventa y 

siete procesos nuevos que fueron asignados a los juzgados civiles de mayor cuantía y 

de los cuales, cuatrocientos cincuenta y siete fueron procesos ordinarios y ciento 

fueron procesos de ejecución de sentencia.110 

Como puede observarse, efectivamente, los mecanismos de resolución alterna 

de conflictos tramitados ante centros especializados y autorizados por la DINARAC son 

onerosos para las partes, las cuales deben estar constantemente depositando sumas 

de dinero que les permiten proseguir con el proceso arbitral. Los montos que se han 

descrito hasta el momento, pueden ser considerados como un pago correspondiente a 

los servicios prestados y como un cobro por concepto de administración de los 

procesos por parte del centro, de forma tal que dichas sumas son manejadas de modo 

independiente por cada uno de los centros especializados, los cuales a su vez tampoco 

dependen presupuestariamente ni organizacionalmente de la DINARAC. 

En caso de que el arbitraje se lleve a cabo ad-hoc, puede ser que los costos se 

vean reducidos al no tener que cubrir los gastos básicos de los centros institucionales, 

sin embargo, de igual modo deben las partes cubrir con todos los gastos inherentes al 

proceso, así como con los honorarios que sean fijados por parte del tribunal arbitral. 

Además, en la vía arbitral, las partes no pueden actuar si no cuentan con 

patrocinio letrado, aspecto que implica necesariamente la contratación de uno o varios 

abogados que se encarguen del manejo jurídico del caso, lo cual también representa el 

pago del monto correspondiente a los honorarios del abogado por su ejercicio 

profesional. Cabe destacar con respecto a este tema que el pago de los honorarios de 

abogado también deberá hacerse en la vía ordinaria judicial, pues en el proceso civil sí 

se exige a las partes ser representadas por un abogado, de suerte tal que sí podría 

tratarse de un costo asimilable en ambas vías. 

En resumen, es un hecho que en la gran mayoría de los casos, los procesos 

arbitrales pueden representar el pago de sumas superiores a los miles de dólares, las 

                                                           
110

 Departamento de Planificación del Poder Judicial. Anuario Judicial 2010. Recuperado el 17 de abril de 2012 de 
http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/Anuarios/judiciales/2010/index.htm  
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cuales no podrán ser cubiertas por todos los sectores de la sociedad, de forma tal que, 

en cierto modo, llevan razón quienes afirman que se trata de una especie de justicia 

privada y elitista, a la que no se puede tener acceso si no se cuenta con suficientes 

recursos.  

Ahora bien, siempre en relación con el tema económico, tal y como se hizo 

referencia previamente, ni los procesos arbitrales ni la mediación o conciliación 

guardan relación de dependencia alguna en cuanto al ámbito presupuestario judicial, 

por lo que su realización se llevará a cabo sin importar el estado financiero del Poder 

Judicial y así, tampoco será de importancia alguna el presupuesto que asigne el 

Ministerio de Justicia a la DINARAC, puesto que los centros especializados no 

dependen económicamente de dicha dependencia. 

Como un asunto adicional relacionado con la independencia de los medios de 

resolución alterna de conflictos, se encuentra el argumento de que los miembros que 

conforman los tribunales arbitrales no pueden ser ni jueces ni funcionarios judiciales, 

por lo que deben ser sujetos privados que cuenten con la capacidad suficiente como 

para poder llevar a cabo la mediación, conciliación o el proceso arbitral y 

eventualmente tomar una decisión sobre el conflicto. 

En cuanto a los árbitros de derecho y a los mediadores-conciliadores, se trata de 

sujetos conocedores de la materia de fondo –disputas patrimoniales–, los cuales, en el 

caso de que el arbitraje o la mediación sean institucionales, forman parte de las listas 

de expertos propuestos por el centro para la atención del respectivo mecanismo de 

solución alterna de conflictos seleccionado por las partes. En consecuencia, se trata de 

sujetos privados completamente externos al Poder Judicial, los cuales, por su propia 

condición, no tienen competencia alguna para conocer de asuntos judiciales. 

Inclusive, cabe reseñar nuevamente que en el caso de los árbitros, se trata de 

sujetos que no cuentan con competencia ni jurisdicción para todos los procesos 

arbitrales, sino que estos serán competentes para conocer de los arbitrajes para los 

cuales sean nombrados y precisamente esta potestad jurisdiccional culmina con el 

dictado del laudo.  
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Así, la labor de los árbitros recae en impartir justicia de manera privada, pues lo 

hacen por medio de una vía aparte de la tradicional judicial, con la cual no tienen 

vinculación alguna. Consecuentemente, la separación existente entre los árbitros y los 

jueces se ha tomado como un modo de afirmar que el arbitraje es un proceso 

independiente del proceso judicial. 

Por otra parte, se ha afirmado que la independencia de los medios de resolución 

alterna de conflictos queda demostrada desde que se tomó la decisión de regularlos 

por medio de la Ley de Resolución de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley N° 

7727), la cual constituye una legislación distinta del Código Procesal Civil, en el que se 

desarrollan la mayoría de procesos judiciales civiles por los que pueden adoptar las 

partes para obtener la solución a sus conflictos de índole patrimonial. 

A lo anterior, cabe añadir que la visión de que, tanto la mediación como el 

arbitraje son independientes, se ve sustentada por el hecho de que ninguno de estos 

mecanismos cuenta con un procedimiento estricto que deba ser seguido, sino todo lo 

contrario, la propia Ley N° 7727 dispone la libertad de las partes para seleccionar el 

procedimiento que resulte más satisfactorio a sus intereses. Es decir, el procedimiento 

de mediación o conciliación y el arbitraje podrán ser llevados a cabo de manera legal 

aunque no se apliquen los procedimientos establecidos por el Código Procesal Civil 

para el desarrollo del proceso ordinario judicial, por lo que, se asevera, que existe 

independencia procesal en punto a la resolución alterna de conflictos. 

En lo que a los plazos se refiere, también sería posible establecer que existe 

independencia en cuanto a la mediación, conciliación y arbitraje, pues en estos casos, 

las partes, al seleccionar el procedimiento por seguir, determinan cuáles serán los 

plazos que se deberán respetar hasta llegar a la solución del conflicto, por lo que no 

existe dependencia manifiesta en relación con los plazos legales que establece el 

Código Procesal Civil. 

Entonces, a manera de resumen, es imperativo señalar que, en cierto sentido, 

es posible afirmar que los medios de resolución alterna de conflictos y en especial el 

arbitraje, son mecanismos independientes de la actividad jurisdiccional ejercida por el 
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Poder Judicial. En el caso del proceso arbitral, este es independiente en cuanto a la 

sede en donde se desarrolla pues siempre se lleva a cabo fuera de los despachos 

judiciales, ya sea en la sede escogida por las partes si se tratare de un arbitraje ad-hoc, 

o en alguno de los centros especializados para el manejo de arbitrajes, como lo son el 

CCA, el CICA o el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), entre otros.  

Además, el proceso arbitral y la mediación son independientes en punto al 

órgano decisor o mediador, pues se trata de sujetos privados que cooperan con las 

partes y que están absolutamente desvinculados del servicio judicial, por lo que no 

tienen relación con el Poder Judicial ni con sus funcionarios. 

Por último, tanto la mediación como el arbitraje son independientes desde el 

punto de vista legal, pues todo su desarrollo procesal se encuentra normado en una ley 

distinta del tradicional Código Procesal Civil, por lo que no se parte de una legislación 

común que regule la actividad jurisdiccional ordinaria conjuntamente con la alterna. 

Ahora bien, sin perjuicio de todo lo dicho hasta el momento, también es 

relevante cuestionarse si el legislador realmente concibió los medios de resolución 

alterna de conflictos como mecanismos absolutamente independientes que no guardan 

relación alguna con el Poder Judicial. En este sentido, es meritorio hacer referencia a 

los antecedentes históricos que se desarrollaron al inicio de la presente investigación, 

así como a la jurisprudencia constitucional que se citó al inicio de este capítulo. 

Con base en los antecedentes históricos, quedó demostrado de modo evidente, 

que el arbitraje es un instituto de gran antigüedad que ha sido utilizado por muchos 

años por parte de la sociedad y que ha sido regulado desde hace siglos, tanto a nivel 

constitucional como legal. Hasta hace poco tiempo, el desarrollo legislativo del proceso 

arbitral se encontraba contenido dentro de los diversos códigos de procedimientos 

civiles, no obstante, para 1997 se consideró como pertinente extraer el proceso arbitral 

del Código Procesal Civil de 1990 y crear una nueva ley que regulara no solo el 

arbitraje, sino también la mediación y la conciliación y así es como se inicia la 

separación entre el proceso arbitral y el proceso civil. 
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Así, la separación del proceso arbitral del Código Procesal Civil no implica que 

haya dejado de tratarse de actividad jurisdiccional, pues bien ha afirmado la Sala 

Constitucional que el proceso arbitral es una forma de ejercicio de la actividad 

jurisdiccional, la cual difiere por su propia naturaleza del proceso ordinario judicial, pero 

esto sin dejar de observar los principios procesales que rigen la materia y que se trata 

de un mecanismo por medio del cual se llega a la obtención de una decisión –laudo–  

que cuenta con el carácter de cosa juzgada material y que es ejecutable en la vía 

correspondiente. 

El hecho de que, tanto el arbitraje como el proceso judicial, sean actividad 

jurisdiccional no es el único punto de relación existente entre estos procesos, así, 

puede verse que ambos tipos de procesos parten del mismo presupuesto, o sea, desde 

la existencia de un conflicto entre partes que han celebrado determinado negocio 

jurídico, sin embargo, el acercamiento y manejo que se haga de la disputa sí será 

distinto dependiendo de si se ha convenido en acudir a la vía arbitral o de si se ha 

decidido acudir a la vía judicial. Es decir, el mismo conflicto podría dar lugar a un 

proceso arbitral o a un proceso judicial, por lo que la selección de la vía respectiva 

corresponde únicamente a la voluntad de las partes. 

En tesis de principio, en la vía arbitral se cuenta con árbitros especializados en 

temas civiles y comerciales modernos, por lo que las partes podrían asegurarse una 

resolución más adecuada de sus conflictos, sin embargo, esto no es cierto en todos los 

casos pues el Poder Judicial puede contar con jueces muy preparados para la atención 

de temas complejos en materia civil y comercial. En consecuencia, es innegable que la 

mayor ventaja del arbitraje no es la especialización, sino el tiempo invertido en el 

proceso, el cual es sumamente corto, ya que, es poco probable que un arbitraje tome 

más de un año para ser finalizado. 

Entonces, a pesar de que, tanto el arbitraje como el proceso judicial ordinario 

nacen a la vida gracias a la existencia de un conflicto de carácter patrimonial, cada uno 

de los procesos sí se tramita de manera distinta, sobre todo en lo que respecta a la 

celebración de audiencias orales y al conteo de los plazos, de modo que no podría 

aceptarse una afirmación en el sentido de que se trata de un manejo equivalente del 
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asunto en disputa. En otras palabras, la tramitación que se le dé al conflicto en vía 

arbitral sí es independiente de la práctica que se siga a nivel judicial, por lo que no 

puede hablarse de dependencia procesal en estos términos. 

Un elemento adicional que denota que el proceso arbitral no es absolutamente 

independiente del proceso judicial podría ser la consideración de que, tanto el laudo 

como la sentencia, cuentan con el mismo valor y eficacia de cosa juzgada material, por 

lo que se trata de títulos ejecutorios equiparables cuyo cumplimiento se tramitará 

eventualmente en la misma vía judicial. 

En síntesis, el proceso judicial ordinario y el proceso arbitral parten de la 

existencia de un conflicto relacionado con aspectos patrimoniales, por lo que no se da 

una independencia en razón de la materia por tratar y asimismo, sin importar la vía en 

que se haya desarrollado la discusión, ambos procesos culminarán mediante la emisión 

de una decisión –sentencia o laudo–  que deberá ser cumplida, ya sea de manera 

voluntaria o forzosa, a través del proceso de ejecución que se lleva a cabo únicamente 

en la vía judicial. 

Así las cosas, si bien ha quedado claro que existe una serie de características 

en cuanto a la tramitación, los gastos y demás, que hacen creer que el proceso arbitral 

es completamente independiente del proceso judicial ordinario, esta afirmación, en el 

contexto nacional actual no puede sostenerse, pues existe una actuación procesal que 

da al traste con todas las teorías sobre la independencia del arbitraje, actuación 

correspondiente al proceso de ejecución, el cual, como se ha venido insistiendo, es el 

mismo para sentencias y laudos. 

Es decir, el proceso de ejecución, al igual que las medidas cautelares, la 

cooperación con ciertos elementos de prueba y las recusaciones de los árbitros, 

demuestra que el arbitraje no es un proceso independiente del Poder Judicial, sino todo 

lo contrario, existen una serie de cuestiones que pueden surgir en el curso del proceso 

arbitral que solo podrán ser resueltas por los jueces, al carecer los árbitros de la 

competencia y potestad necesaria para resolver lo que corresponda. Por más que un 

proceso arbitral pueda llegar hasta el dictado del laudo sin que haya intervención 
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judicial de ningún tipo, si no hay cumplimiento voluntario del laudo, no podría hablarse 

de que se llevó a cabo un proceso independiente para resolver el conflicto pues el 

único mecanismo para obligar a la parte vencida a cumplir con lo ordenado en el laudo 

es el proceso de ejecución, el cual solo puede desarrollarse en la vía judicial. 

Por otra parte, la independencia del arbitraje también se ve cuestionada al tomar 

en cuenta la existencia del recurso de nulidad, el cual es competencia de funcionarios 

judiciales, o sea, de los magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. El recurso de nulidad, al igual que el proceso de ejecución, implica cierta 

intervención judicial en relación con el proceso arbitral y con el respectivo laudo, por lo 

que es de la misma Ley de Resolución Alterna de Conflictos de donde se extrae que ni 

siquiera el legislador concibió un proceso absolutamente independiente de la función 

jurisdiccional, tal y como lo pretenden hacer ver ciertos sujetos. 

En última instancia, podría creerse que sí es posible hablar de la existencia de 

un proceso arbitral independiente en casos como el peruano, en el cual la misma ley, 

como se vio anteriormente, admite que se lleve a cabo el proceso de ejecución arbitral, 

lo cual implica que el tribunal arbitral podría encargarse tanto de la fase de 

conocimiento como de la fase de ejecución, con lo que no habría intervención judicial 

en lo que respecta a lo dispuesto en el laudo. No obstante, cabe recordar que la 

relación de dependencia del arbitraje con el Poder Judicial no radica solamente en la 

fase de ejecución, sino también en punto al procedimiento por medio del cual se debe 

conocer de la acción de anulación, la cual es una garantía para las partes que no 

puede prescindirse. 

En resumen, incluso si se hicieran las reformas constitucionales y legales 

pertinentes para otorgar la potestad de imperio al tribunal arbitral para que ejecuten sus 

propios laudos, no sería factible afirmar que el proceso arbitral es un proceso que tiene 

vida independiente, esto pues, de una u otra forma, siempre termina guardando cierta 

relación con el Poder Judicial, a cargo del cual se encuentra el control de todo tipo de 

actividad jurisdiccional. 
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Si se hicieran intentos por independizar completamente el proceso arbitral, lo 

que se crearía sería un proceso alterno por medio del cual se impartiría justicia de 

manera privada para todos aquellos que puedan costearla. La existencia de 

mecanismos como la mediación, la conciliación y el arbitraje que resulten totalmente 

independientes implicaría la formación de un sistema de administración de justicia 

paralelo al Poder Judicial, el cual quedaría como la vía a la cual deben acudir quienes 

tengan recursos suficientes como para pagar por una justicia pronta y cumplida. 

 

II. Duración de los procesos arbitrales y de los procesos de ejecución de 

laudos 

 

Siendo que en el apartado anterior se llegó al convencimiento de que el proceso 

arbitral no es un proceso independiente en su totalidad y en vista de que se ha 

aseverado con que el mayor beneficio de la vía arbitral es la agilidad con que se tramita 

el proceso, resulta relevante entrar a analizar lo que tarda la tramitación del proceso de 

ejecución de laudos en la vía judicial, para así determinar si en Costa Rica se cuenta 

con una tramitación acorde con la naturaleza del proceso arbitral. 

En lo que respecta al procedimiento de mediación y conciliación, su tramitación y 

duración no será parte del estudio que se efectuará a continuación, esto en virtud de 

que, generalmente, su cumplimiento es voluntario, por lo que no resulta necesario 

acudir a la vía judicial para lograr el cumplimiento forzoso de lo acordado. Asimismo, es 

notorio que el enfoque de la presente investigación se encuentra en la ejecución de los 

laudos arbitrales y no en lo que respecta a los demás mecanismos, los cuales, tal y 

como se hizo mención previamente, han sido adoptados por parte del Poder Judicial 

como una etapa más en sus distintos procesos, aspecto que hace que los acuerdos 

conciliatorios no reciban el mismo tratamiento que un laudo a la hora de ser ejecutado. 
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1. Tramitación y duración de los procesos arbitrales 

 

Tal y como se ha afirmado a lo largo de la presente investigación, es imposible 

negar que la tramitación de los procesos arbitrales es mucho más rápida que aquella 

con que se tratan los procesos ordinarios por parte de los despachos judiciales, los 

cuales tardan años en llegar a una sentencia de primera instancia, mientras que el 

proceso arbitral se tramita, generalmente, en un promedio de entre ocho y diez meses, 

esto siempre y cuando no haya habido discusión en cuanto a la competencia, asunto 

que debe ser resuelto por la Sala Primera y que dilata el inicio del proceso arbitral. 

En adición, es meritorio destacar que para efectos de los arbitrajes tramitados 

ante el CCA, el Reglamento de Arbitraje de dicho centro reseña en su artículo 21 inciso 

5) que el plazo máximo para laudar es de ciento cincuenta y cinco días hábiles, los 

cuales deben ser respetados por el tribunal arbitral, pues, de lo contrario, el laudo será 

considerado como dictado fuera de plazo, por lo que podrá ser anulado por la Sala 

Primera.111 

Por su parte, el artículo 32 del Reglamento de Arbitraje del CICA dispone que el 

plazo con que cuentan los árbitros para emitir el laudo es de siete meses luego de 

notificada la demanda a todas las partes, por lo que, al igual que como sucede con los 

arbitrajes tramitados ante el CCA, los que se desarrollan en el CICA deberán finalizarse 

en un plazo menor a un año, de modo que se garantiza una justicia pronta y cumplida a 

las partes.112 

En lo que respecta al resto de los plazos que rigen los procesos arbitrales, se 

debe hacer referencia a lo indicado en el primer capítulo del presente trabajo de 

investigación, por medio del cual se detallan todos los plazos con que cuentan los 

árbitros y las partes al participar en un proceso arbitral. En punto a este tema, cabe 

                                                           
111

 Artículo 21.- Principios que informan el proceso arbitral. (…) 

5. El plazo máximo para laudar es de ciento cincuenta y cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la 
demanda a todas las partes. 
112

 Artículo 32.- Plazo de emisión del laudo 

El Tribunal Arbitral deberá emitir su laudo a más tardar dentro de los siete meses posteriores contados a partir de la 
notificación de la demanda a todas las partes. 
En caso de que el Tribunal considere que requiere un plazo aún mayor, deberá solicitar a las partes una nueva 
prórroga para emitir el laudo. 
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reiterar que se trata de plazos cortos, por lo general, menores a quince días hábiles, de 

forma que es inevitable que el proceso arbitral se tramite brevemente. 

Además, es necesario tomar en cuenta que existe una serie de factores que 

ayudan a que el arbitraje se desarrolle de manera ágil, a diferencia de lo que sucede 

con el proceso civil ordinario.  

En primer lugar, como se trató previamente, el arbitraje tiene un alto costo, lo 

cual implica que las partes, la mayoría del tiempo, se comportan de manera 

sumamente profesional pues conocen el precio de todas y cada una de las actuaciones 

que se están llevando a cabo, por lo que no es conveniente tratar de atrasar el 

desarrollo del proceso arbitral.  

En segundo lugar, a esto es necesario añadir que los centros especializados 

cuentan con los recursos suficientes como para estar coordinando y controlando el 

adecuado desarrollo de los procesos arbitrales, los cuales, además, no son muchos, ya 

que, tanto el CCA como el CICA, pueden recibir un máximo de cincuenta arbitrajes por 

año, cifra que no se compara con los miles de expedientes que ingresan anualmente al 

circulante del Poder Judicial. Así, los centros como el CCA y el CICA cuentan con 

directoras ejecutivas y personal administrativo de planta que, en conjunto, se encargan 

de verificar a diario que todos los procesos arbitrales se estén llevando a cabo de 

acuerdo con lo que establece la Ley N° 7727 y el respectivo reglamento, por lo que se 

aseguran de que se estén respetando todos los plazos en que se ha prometido a las 

partes que se les solucionarán sus conflictos. 

Aparte, los centros, como parte de sus servicios, se encargan de la contratación 

de los traductores, transcriptores, sistemas tecnológicos de grabación de las audiencias 

y demás, por lo que la organización y seriedad con que se evacúa la prueba es 

admirable y debería ser un modelo a seguir por parte de los despachos judiciales 

civiles. 

Es decir, la tramitación de los procesos arbitrales es realmente profesional y 

eficiente, de suerte tal que los árbitros logran establecer una relación cercana a las 

partes y a los abogados litigantes, quienes sienten que su caso está siendo tratado con 
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seriedad y con la importancia que merece, a diferencia de lo que sucede en el Poder 

Judicial, en el que las partes difícilmente conocen a los jueces, quienes tampoco 

pueden entablar una relación más cercana con las partes en virtud de la acongojante 

cantidad de expedientes que tienen a su cargo. 

Entonces, no existe duda alguna de que la realidad ha demostrado que el 

arbitraje es un proceso cuya tramitación brinda muchas facilidades y ventajas para las 

partes, a diferencia de lo que sucede en el Poder Judicial, por lo que los profesionales 

en Derecho deberían recomendar, siempre que sea posible de acuerdo con las 

condiciones de las partes, que las diferencias eventuales que puedan surgir entre las 

partes sean resueltas en esta vía.  

Sin embargo, al hacer esta recomendación, no se debe omitir lo respectivo a lo 

que viene una vez que el tribunal arbitral ha emitido el laudo, pues, muchas veces, se 

convence a las partes de que lo más conveniente es el proceso arbitral, pero no se les 

hace ver que existen altas posibilidades de que, en caso de que se gane el proceso, se 

deberá enfrentar un recurso de nulidad que no será tramitado con la misma agilidad 

dada la imposibilidad material de la Sala Primera y, además, cabe la posibilidad de que 

no haya un cumplimiento voluntario del laudo, lo cual representa el inicio de un proceso 

de ejecución, el cual obligatoriamente deberá presentarse en la vía judicial. 

Así las cosas, todas las ventajas implícitas en la tramitación del arbitraje se ven 

ensombrecidas cuando no hay cumplimiento voluntario de lo dispuesto en el laudo, 

pues en estos casos no queda más que iniciar el complicado camino que implica el 

proceso de ejecución judicial, el cual, pese a estar planteado como un procedimiento 

expedito, no cumple con las expectativas ni del legislador ni de las partes. 

 

2. Tramitación y duración de los procesos de ejecución de laudos 

 

Dada la percepción existente de que los procesos de ejecución de laudos son 

ineficientes y no satisfacen los intereses de las partes, para efectos del presente 
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trabajo, se llevó a cabo una revisión de veintidós expedientes judiciales de ejecución de 

laudos, los cuales están siendo tramitados actualmente o fueron tramitados 

oportunamente  en los juzgados civiles de mayor cuantía del Primer Circuito Judicial de 

San José. 

La selección de dichos expedientes se llevó a cabo con base en la disponibilidad 

de cada uno de los despachos judiciales, de modo que la muestra cuenta con 

expedientes que van desde el año 2009 hasta el 2011, esto porque los expedientes de 

años anteriores se encuentran en el archivo judicial, sea porque se dieron por 

terminados o porque fueron abandonados por las partes. A esto debe añadirse que lo 

primordial era analizar la tramitación actual de dichos procesos de ejecución, por lo que 

carecería de sentido un análisis de expedientes judiciales que no están siendo 

tramitados en la actualidad. 

Como se verá a continuación, la mayoría de los expedientes que conforman la 

muestra provienen del Primer Circuito Judicial de San José. De manera específica, del 

Juzgado Primero Civil de Mayor Cuantía (código de despacho: 180) y del Juzgado 

Tercero Civil de Mayor Cuantía (código del despacho: 182), esto en razón de que en 

estos despachos los procesos ingresados se registran en libros, mientras que tanto el 

Juzgado Segundo Civil como el Cuarto Civil, ambos de Mayor Cuantía, digitalizaron su 

sistema de ingresos de asuntos, de modo que el sistema tecnológico agrupa todas las 

ejecuciones de manera conjunta, por lo que es imposible definir de manera certera 

cuáles de los expedientes de ejecución corresponden a ejecuciones de laudos. 

Con base en dicho estudio, la primera conclusión que debe emitirse es que 

ninguno de los procesos de ejecución se tramita siguiendo la literalidad de lo que indica 

el Código Procesal Civil. Es decir, inclusive en los casos en que el laudo cuenta con las 

sumas líquidas y exigibles que se deben cobrar, es difícil ver que el proceso de 

ejecución cuente con una emisión pronta de los mandamientos de embargo y que 

llegue hasta la etapa de remate. De hecho, como puede observarse en la tabla que se 

presenta a continuación, casi todos los procesos de ejecución que actualmente se 

encuentran terminados han llegado a dicha finalización como consecuencia del pago 

voluntario de los montos adeudados o de la existencia de un acuerdo extrajudicial por 
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medio del cual las partes fijan las condiciones para obtener el cumplimiento de lo 

ordenado por el tribunal arbitral en el laudo. 

Asimismo, son estos casos los que cuentan con un tiempo de tramitación 

decente y razonable, el cual, en ciertas ocasiones, podría exceder la duración de todo 

el proceso arbitral, aunque no por mucho tiempo. No obstante lo anterior, estos casos 

no son muestra de la realidad de lo que podría tardar un proceso de ejecución que 

amerita llegar hasta la fase de remate, esto por cuanto, como se hizo mención en el 

párrafo precedente, se trata de procesos de ejecución de laudos que han llegado a su 

fin de modo extraordinario, a través de la celebración de acuerdos extrajudiciales o de 

pagos voluntarios efectuados por la parte ejecutada, quien prefiere cumplir ante la 

expectativa de perder sus bienes. 

 
Expediente Demanda Traslado Contestación Observaciones Duración 

09-000201-180-CI 04/11/09 N/A N/A 
16/08/10: Aprobación de 
cancelación voluntaria 

9 meses 

10-000142-180-CI 09/08/10 27/09/10 17/11/10 
03/06/11: Homologación 
acuerdo extrajudicial 

10 meses 

09-000004-181-CI 12/01/09 02/02/09 N/A 
21/11/09: Giro de 
montos adeudados 

10 meses 

09-000205-181-CI 26/11/09 01/12/09 06/01/09 
19/08/10: Pago de 
previo al remate 

9 meses 

10-000140-182-CI 12/08/10 30/08/10 N/A 
13/12/10: Homologación 
acuerdo conciliatorio 

4 meses 

11-000157-182-CI 04/07/11 07/07/11 N/A 
06/09/11: Homologación 
arreglo extrajudicial 

2 meses 

10-000065-185-CI 29/04/10 04/05/10 05/08/10 
30/01/12: Rechazo de 
plano por falta de 
firmeza del laudo 

1 año y 9 
meses 

 

Figura 3.- Muestra de expedientes judiciales de ejecución de laudo terminados. 

 

Siempre con base en la figura anterior, es importante llamar la atención en 

cuanto a que es alarmante que existan casos como el del expediente 10-000065-185-

CI, en el cual el juez de primera instancia denegó la ejecución del laudo por considerar 

que este no se encontraba firme para la fecha cuando se presentó la demanda de 

ejecución, momento para el cual existía un recurso de nulidad presentado en contra del 

laudo y que no había sido resuelto por la Sala Primera. Además, se trató de una 

denegación que no fue declarada desde un inicio, sino que se tuvo a las partes 
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involucradas en un proceso que duró prácticamente dos años y cuya eficacia real 

resultó ser nula. 

La propia Ley N° 7727 reconoce la eficacia del laudo desde su emisión por parte 

del tribunal arbitral y así, dada tal claridad normativa, a nivel judicial no se han 

presentado importantes problemas al respecto, de modo que los jueces de instancia 

tan siquiera se detienen a determinar si existe o no recurso de nulidad presentado en 

contra del laudo. Sin embargo, es preciso resaltar que este caso constituye un 

antecedente caprichoso que resulta preocupante, pues denota que en ocasiones, el 

Poder Judicial puede contar con funcionarios desconocedores de la materia arbitral, 

carencia que desemboca en la errada tramitación de los procesos de ejecución de 

laudos arbitrales y en la falta de satisfacción de los intereses de las partes. 

Ahora bien, como se venía indicando, la mayor parte de los expedientes 

judiciales por medio de los cuales se tramita la ejecución de laudos no corren la misma 

suerte que los enlistados previamente, pues, lo general no es usual que las partes 

lleguen a un arreglo extrajudicial sobre los montos adeudados, a como tampoco es 

usual que, por el simple hecho de haberse iniciado el proceso de ejecución o por 

haberse emitido los mandamientos de embargo, la parte ejecutada tome la decisión de 

hacer un pago voluntario de los montos correspondientes. 

Como puede verse en la figura que se presenta a continuación, de la muestra 

seleccionada para efectos de elaborar la presente investigación, la mayoría de los 

casos se encuentran sin terminar o en proceso, por lo que no puede hablarse de que 

se trate de procesos en que la parte ejecutante ya ha obtenido el cumplimiento efectivo 

y ágil de lo dispuesto en el laudo por los árbitros. 

 
Expediente Demanda Traslado Contestación Observaciones Estado 

09-000058-180-CI 01/04/09 05/05/09 N/A 
18/01/12: Resuelve 
apelación 

Sin terminar 

10-000065-180-CI 15/04/10 19/04/10 N/A 
08/05/12: Sin notificar al 
ejecutado 

Sin terminar 

10-000075-180-CI 05/05/10 09/07/10 N/A 
08/05/12: Sin notificar al 
ejecutado 

Sin terminar 

10-000125-180-CI 21/07/10 23/08/10 N/A 
Inercia de la ejecutante 
en trámite de embargo 

Sin terminar 

10-000133-180-CI 30/07/10 04/08/10 N/A 08/05/12: Bienes por Sin terminar 
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embargar subastados en 
otro proceso 

10-000184-180-CI 01/10/10 05/10/10 11/01/11 
04/05/12: Discusión 
sobre liquidación 

Sin terminar 

11-000107-180-CI 11/05/11 12/05/11 26/05/11 

20/03/12: Se rechaza la 
ejecución por 
inexistencia de título 
(laudo) 

Sin terminar 
(apelación) 

10-000020-181-CI 05/02/10 09/03/10 30/04/10 
24/08/10: Sentencia 
sobre montos de 
ejecución 

Sin terminar 

10-000261-181-CI 21/12/10 11/01/11 27/07/11 
12/01/12: Giro de 
montos adeudados 

Sin terminar 
(para fallo) 

11-000190-181-CI 16/08/11 09/09/11 N/A 
10/05/12: Sin notificar al 
ejecutado 

Sin terminar 

09-000031-182-CI 03/03/09 N/A N/A 
Puesta en posesión del 
bien 

Sin terminar 

10-000183-182-CI 07/10/10 20/10/10 N/A 

19/01/12: Se otorga 
audiencia sobre 
propiedades de la 
ejecutada  

Sin terminar 

11-000011-182-CI 18/01/10 30/05/10 N/A 
17/08/11: Se notifica a la 
ejecutada 

Sin terminar 

11-000040-182-CI 22/02/11 N/A 25/04/11 
16/02/12: Sentencia 
declara con lugar 
ejecución y condena 

Sin terminar 

11-000128-182-CI 30/05/11 06/07/11 N/A 

24/02/12: Imposibilidad 
de notificar agente 
residente de la 
ejecutada 

Sin terminar 

 
Figura 4.- Muestra de expedientes judiciales de ejecución sin terminar. 

 

Entonces, de la tabla previamente mostrada se pueden extraer valiosas 

conclusiones relativas a la tramitación actual y a la duración estimada del proceso de 

ejecución de laudos tradicional. 

En primer lugar, de los quince expedientes judiciales que conforman la muestra 

de procesos de ejecución de laudos sin terminar, cinco se encuentran al día de hoy en 

proceso de notificación de la parte demandada, aspecto que es evidentemente 

alarmante, pues no parece razonable que transcurran meses en infructuosos intentos 

del Poder Judicial en poder comunicar válidamente a la parte demandada sobre la 

interposición de un proceso en su contra.  

En punto a dichas complicaciones, es necesario tomar en cuenta que, en 

ocasiones, la complicación se debe a que el domicilio de la parte ejecutada se 
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encuentra fuera del perímetro de la respectiva Oficina Centralizada de Notificaciones, 

por lo que se vuelve imperativo que el juez envíe una comisión al despacho judicial 

más cercano al domicilio en que se debe notificar a la parte contraria y así, una vez 

recibida y tramitada dicha comisión, esta debe devolverse al despacho original, proceso 

que puede tardar meses y hasta años. 

En segundo lugar, en cuanto a los expedientes restantes, puede observarse que 

la gran mayoría se encuentran en proceso y no han sido terminados porque, en la 

práctica, la tramitación de los procesos de ejecución de laudos no transcurre con la 

rapidez deseada por el legislador. Estos casos, si bien se encuentran más avanzados 

que aquellos en que ha habido problemas con la notificación, no son un ejemplo a 

seguir pues se trata de expedientes correspondientes a demandas presentadas en el 

año 2010 e incluso hasta en el 2009 y que aún no han sido finalizados, lo que implica 

de modo latente, que se trata de sujetos que llevan años esperando para que se 

cumpla lo que fue dispuesto por el tribunal arbitral. 

Como se mencionó con anterioridad, el hecho de que todos los autos dictados 

en el proceso de ejecución puedan ser recurridos por medio del recurso de apelación 

genera efectos dilatorios en el proceso de ejecución. Así, por ejemplo, puede verse el 

caso del expediente 09-000058-180-CI, el cual, pese a su antigüedad, no ha sido 

resuelto a la fecha y esto porque, entre otras complicaciones, afecta la presentación de 

recursos de apelación en contra de lo dispuesto por el juzgador de primera instancia. 

En tercer lugar, llama la atención que, en muchas ocasiones, el proceso de 

ejecución empieza a atrasarse desde el inicio y esto porque si los extremos a los que 

se condenó en el laudo son tasados en la vía de ejecución, se abre la posibilidad de la 

parte ejecutada de oponerse e incluso de ofrecer prueba que demuestre su derecho, 

con lo que se originan nuevas discusiones y debates que toman tiempo tanto para las 

partes como para los jueces, quienes son, a fin de cuentas, quienes pueden determinar 

los montos finales sobre los cuales se procederá con la ejecución forzosa. 

En cuarto y último lugar, de la revisión de expedientes se extrae que, en 

ocasiones, se presenta la ejecución sin tener certeza de los bienes con que cuenta la 
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parte vencida, por lo que puede ser que esta última no muestre interés en la ejecución, 

pues sabe que no hay nada que le puedan embargar. Estos son los casos más 

preocupantes a nivel de ejecución de laudos, ya que se trata de casos en que existe 

una evidente imposibilidad material del juez para obligar a la parte perdidosa a cumplir 

con lo que estableció el tribunal arbitral. 

En lo que respecta a la cantidad de procesos que llegan hasta la etapa de 

remate y de puesta en posesión, es manifiesto que, de una muestra de veintidós 

expedientes judiciales, solamente en un caso (09-000031-182-CI) se llevó a cabo el 

proceso de ejecución del laudo por todas sus etapas, hasta lograr la puesta en 

posesión del bien a favor de la parte vencedora. 

Así las cosas, es notorio que a nivel judicial se producen errores procesales y de 

fondo que podrían evitarse si los jueces se preocuparan por conocer un poco más el 

funcionamiento del proceso arbitral y su naturaleza, así como las características del 

tribunal arbitral que dicta el laudo. De este modo, no tendrían las partes que entrar a 

discutir en vía de ejecución asuntos relacionados con la firmeza del laudo o aspectos 

relacionados con la validez del laudo como título ejecutivo. 

Entonces, si bien ha quedado demostrado que los procesos de ejecución de 

laudos se tramitan, generalmente, de manera poco eficiente por parte de los juzgados 

civiles, por variadas razones y circunstancias, dicha situación no es ocasionada 

exclusivamente por los funcionarios y autoridades judiciales, sino que gran parte del 

problema también es generado por la impericia de las partes, o sea, de sus abogados 

representantes, quienes no siempre parecen conocer el modo de proceder, 

judicialmente hablando. 

De la misma revisión de expedientes se infiere que en muchas oportunidades, 

existen grandes atrasos producto de las múltiples prevenciones que deben hacer los 

jueces a las partes a fin de que cumplan con lo que establece el texto de la ley, tal y 

como sucede, por ejemplo, en lo que respecta a la presentación de la demanda sin los 

timbres requeridos o la falta de cumplimiento de los requisitos mínimos para admitir la 

demanda. Asimismo, en este sentido es importante hacer referencia a que, en otras 
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ocasiones, la actuación de los abogados litigantes tiende a atrasar el curso normal del 

proceso, por lo que se presentan múltiples gestiones, oposiciones y recursos de 

apelación que deben ser resueltos independientemente de que la parte impugnante 

tenga o no la razón. 

En resumen, no hay duda de que la tramitación de los procesos de ejecución de 

laudos debe mejorar, pues la existente no resulta oportuna para efectos de lograr que 

lo dispuesto en el laudo se convierta en una realidad. Adicionalmente, queda claro que 

para lograr un cambio eficiente en torno a este tema, es absolutamente necesario que 

se trate de un esfuerzo integral, tanto de las partes como de los funcionarios judiciales 

y de aquellos sujetos involucrados con los procesos arbitrales, ya que, de lo contrario, 

las modificaciones que se hagan a dicho proceso serían infructuosas. 

 

III. El control judicial en la ejecución de los laudos arbitrales 

 

Un último tema que merece tratarse para finalizar la presente investigación, se 

relaciona con las implicaciones de la judicialización del laudo, o sea, de la tramitación 

en la vía judicial del proceso de ejecución del laudo, momento cuando el asunto entra a 

ser analizado por el respectivo juez ejecutor, quien deberá proceder con todas las 

actuaciones procesales necesarias para ejecutar el laudo, tal y como fue solicitado por 

la parte ejecutante. 

En esta ocasión, el presente apartado se dedica a tratar una importante 

consecuencia adicional de que el proceso de ejecución del laudo deba ser llevado a 

cabo en sede judicial, consecuencia que se conoce como el ejercicio del control judicial 

sobre el laudo arbitral, control que puede llevar a que los jueces cometan excesos 

cuando no tienen claridad sobre el ámbito de actuación permitido por la propia 

legislación aplicable. 

Para efectos de la presente investigación, el término control judicial debe 

entenderse como referido a aquellas acciones llevadas a cabo por los jueces 

tendientes a revisar los actos procesales, así como las actuaciones de las partes o de 
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otras autoridades judiciales. En específico, dicho concepto debe limitarse al control 

judicial que debe permitirse en los procesos de ejecución de laudos arbitrales, esto por 

cuanto un control judicial desmedido podría violentar el debido proceso e incluso podría 

implicar el desarrollo inapropiado de situaciones que no deben de darse en un proceso 

de ejecución, tal y como sucedería, por ejemplo, si el juez se extralimitara en sus 

funciones y decidiera dar la oportunidad a las partes de reabrir el debate sobre asuntos 

controvertidos que debían de haber sido ventilados únicamente en la vía arbitral. 

A nivel internacional, la autora SÁNCHEZ POS indica en su obra El Control Judicial 

en la Ejecución del Laudo Arbitral, que el tema del control judicial del laudo en la sede 

de la ejecución forzosa se ha analizado de manera profusa y frecuente. En términos 

generales, resulta posible afirmar que en torno a este asunto existen dos grandes 

grupos: el de aquellos que creen que el control de los jueces sobre los laudos por 

ejecutar debe ser extenso para así asegurar la validez de la decisión que se solicita 

ejecutar y el de los sujetos que consideran que el control judicial sobre los laudos debe 

ser limitado y excepcional, pues de lo contrario se estarían violentando los principios 

fundamentales del proceso arbitral. 

Así, dicha autora asevera que los seguidores de la primera teoría expuesta en el 

párrafo precedente manifiestan que: “(…) únicamente podría accederse a la petición 

del ejecutante una vez el órgano judicial hubiera verificado el cumplimiento de las 

normas imperativas a lo largo de todo el arbitraje; desde el compromiso o pacto 

compromisorio a la decisión arbitral.” 113 

Por otra parte, los promotores de que el control judicial sobre los laudos sea 

bastante limitado señalan que: “el control de la regularidad de algunos de los elementos 

del arbitraje que pueda comprometer la validez del procedimiento y por ende, del laudo, 

corresponde a las partes y a los árbitros en el procedimiento arbitral (…).” 114 

El tema del control judicial cuenta con una serie de aristas que vale la pena 

entrar a analizar, esto en razón de que el laudo cuenta con una amplia serie de 

                                                           
113

 Sánchez Pos, M.V. (2009) El Control Judicial en la Ejecución del Laudo Arbitral. p. 23. Cita a Fenech, M. y 
Carreras, J. (1962). La ejecución de las sentencias arbitrales. Estudios de Derecho Procesal. Bosch. Barcelona, 

España. 
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 Íbid. p. 24. 
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aspectos que podrían ser cuestionados por las autoridades judiciales de previo a 

proceder con la solicitud de ejecución del laudo que ha sido solicitada por la parte 

vencedora del arbitraje. 

En general, la autora SÁNCHEZ POS recomienda analizar lo respectivo al control 

judicial del laudo con base en cuatro áreas elementales: (i) los sujetos procesales, (ii) 

el convenio arbitral, (iii) el procedimiento arbitral, y (iv) el laudo arbitral propiamente.115 

El motivo de dicha especificación radica en que se trata de aspectos que, por lo 

general, son tenidos en cuenta por los jueces a la hora de ejecutar las distintas 

resoluciones judiciales, por lo que es relevante determinar si procede que el juez 

ejecutor lleve a cabo un estudio de dichos temas o si esto resulta abiertamente 

impertinente dada la naturaleza jurídica del proceso arbitral y del laudo. 

Por su parte, la autora PARDO IRANZA señala que en el proceso de ejecución de 

los laudos arbitrales es de suma importancia prestar atención a las actuaciones de los 

jueces, pues no es aceptable que haya un exceso en el control judicial, el cual vendría 

a afectar tanto al proceso en sí como a las partes involucradas en este. La posición de 

dicha autora con respecto al control judicial que resulta admisible es más limitada que 

la que sostiene la autora SÁNCHEZ POS, esto por cuanto la primera es enfática en que el 

control judicial que se ejerza sobre el laudo no debe llegar al nivel en el que se entren a 

conocer aspectos de fondo que fueron discutidos en el arbitraje. En su opinión, es 

absolutamente irrelevante que el juez encargado de la ejecución esté o no de acuerdo 

con la posición sostenida por el tribunal arbitral, pues su labor debe limitarse a ejecutar 

lo resuelto a favor de la parte victoriosa.116 

Entonces, a nivel doctrinario e incluso en la práctica judicial, sí existe una 

importante discusión en cuanto al tema del control judicial en la ejecución de los laudos 

arbitrales. En general, de la discusión existente es posible extraer argumentos válidos 

de cada una de las partes, así, por ejemplo, no dejan de tener razón quienes apoyan el 

control judicial fuerte cuando indican que el arbitraje, a pesar de tener como sustento 

principal la autonomía de la voluntad de las partes y la libertad para decidir sobre el 
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 Íbid. p. 27 
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 Pardo Iranza, V. (2010) La ejecución del laudo arbitral. pp. 128-130. 
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procedimiento a seguir para obtener una solución a su conflicto, es un proceso en que 

se deben respetar las principales garantías, por lo que será labor del juez ejecutor 

asegurarse de que estas se han cumplido plenamente.  

Por otra parte, también tienen mucho sentido las manifestaciones de los sujetos 

que se oponen al control judicial en los procesos de ejecución de laudos en cuanto 

indican que el laudo es una decisión firme proveniente de un tribunal arbitral investido 

con la jurisdicción necesaria para conocer de la disputa y dar una resolución a la 

misma, por lo que permitirle a los jueces ejecutores el ejercicio de una especie de 

control o revisión sobre el laudo podría ocasionar dudas sobre la legitimidad de las 

decisiones de los laudos, esto aunado al hecho de que se estaría atentando contra la 

independencia inherente a los procesos arbitrales e inclusive se podría hablar de un 

exceso en el uso de sus funciones por parte de los jueces ejecutores. 

Ahora bien, volviendo a los ámbitos reseñados por SÁNCHEZ POS, cabe 

desarrollar un breve estudio de cada uno de ellos para así determinar si es posible 

comparar el control judicial sobre los laudos arbitrales que se permite a nivel 

internacional con el que se da actualmente a nivel nacional. 

 

1. Sobre la capacidad de las partes y del tribunal arbitral 

 

En lo que respecta a los sujetos procesales, tal y como sucede en todos los 

procesos existentes, es necesario que estos cuenten con capacidad no solo jurídica, 

sino también de actuar, de modo que se encuentren capacitados para la defensa de 

sus intereses. Específicamente, en punto al proceso arbitral, el tribunal arbitral debe 

asegurarse de que los sujetos que forman parte del proceso hayan tenido la capacidad 

suficiente de celebrar el convenio arbitral por medio del cual manifiestan su voluntad de 

solucionar sus conflictos por medio de un tribunal arbitral y, en segundo término, es 

imperativo verificar si las partes tenían poder de disposición sobre la materia objeto del 

acuerdo, esto ya que, como se ha venido mencionando, las materias que pueden ser 

objeto de arbitraje deben relacionarse con derechos disponibles.  
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No obstante lo anterior, el hecho de que los tribunales arbitrales sí se 

encuentren obligados a valorar dichas condiciones no implica que también deban 

hacerlo obligatoriamente los jueces de la República cuando la parte ganadora presenta 

la demanda de ejecución del laudo arbitral. 

Precisamente, la discusión sobre el tema se encuentra en que existen sujetos 

partidarios de que los jueces que conocen de la ejecución deben verificar si las partes 

involucradas en el arbitraje cuentan con la necesaria capacidad de actuar e inclusive 

hay quienes consideran que los jueces tienen la potestad de revisar si las partes tenían 

capacidad para el momento en que se dictó el laudo.  

En punto a este tema, señala la magistrada presidenta de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, ANABELLE LEÓN FEOLI, que los jueces en su actuar, por la 

naturaleza de sus funciones, siempre deben verificar tres aspectos de primordial 

relevancia para el proceso: la legitimación activa y pasiva (dentro del cual se estudia la 

capacidad de las partes), el interés actual y el derecho. Así, considera que los 

magistrados de la Sala Primera sí podrían entrar a revisar estos aspectos en lo que 

respecta a los laudos que se ponen en su conocimiento para efectos de nulidad, sin 

embargo, dicha posibilidad no puede hacerse extensiva a los jueces a cargo de la 

ejecución de los laudos, pues el análisis de los anteriores presupuestos corresponde al 

tribunal arbitral, de modo que se presume que cuando el laudo llega a la vía de 

ejecución, ya se ha determinado la legitimación de las partes, el interés actual y se ha 

declarado el respectivo derecho.117 

Como se expuso en el apartado anterior, cuando se trata de la ejecución de 

laudos provenientes de arbitrajes internacionales, los textos normativos sí prevén la 

posibilidad de que los jueces ordinarios analicen el tema de la capacidad de las partes, 

sin embargo, la situación no es idéntica con los arbitrajes domésticos, por lo que 

permitir al juez llevar a cabo una revisión de la capacidad de las partes podría 

interpretarse como una extralimitación en sus funciones. 
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222 
 

 
 

Así las cosas, queda claro que un laudo proveniente de un arbitraje doméstico 

no debe recibir el mismo trato que uno proveniente de un proceso arbitral internacional, 

aspecto que debe ser tomado en cuenta tanto por los abogados litigantes como por los 

jueces, de modo que no se justifique el control judicial excesivo en dicho argumento. 

En definitiva, el tema del control judicial sobre la capacidad de las partes 

involucradas en el proceso arbitral no es un tema rígido al que solo pueda brindarse 

una respuesta final. Sin embargo, por cuestiones de seguridad jurídica, sí es importante 

contar con una posición por parte de los tribunales de justicia, de suerte tal que las 

partes sepan a qué atenerse en el desarrollo del proceso de ejecución del laudo. Por 

ejemplo, en España, tanto la autora SÁNCHEZ POS como el autor ORMAZABAL SÁNCHEZ 

consideran procedente que los jueces cuenten con la potestad de denegar la ejecución 

del laudo si tienen conocimiento de la falta de capacidad de alguna de las partes. 

A nivel costarricense, de la revisión de una serie de expedientes judiciales y de 

la conversación sostenida con el juez BRENES VARGAS, se infiere que los jueces que 

tienen a su cargo los procesos de ejecución en cuestión no se detienen a analizar la 

capacidad de las partes ni hacen referencia al respecto cuando dan traslado a la 

demanda de ejecución, por lo que se trata de una discusión que no ha llegado a 

estrados judiciales ni ha sido contemplada a nivel doctrinario nacional. 

En adición a lo anterior, siguiendo nuevamente a la autora SÁNCHEZ POS, es 

destacable el hecho de que el control judicial también puede ejercerse sobre la 

capacidad de los árbitros y la conformación del tribunal arbitral. En este sentido, afirma 

la autora que procede denegar la ejecución del laudo arbitral cuando ha habido 

situaciones problemáticas relativas con la conformación del tribunal arbitral a lo largo 

del proceso, específicamente en aquellos casos en que la emisión del laudo se haya 

dado por un tribunal arbitral que no fue impar al momento de deliberar y tomar una 

decisión sobre la solución al conflicto.118 

Asimismo, agrega SÁNCHEZ POS que si se deniega el despacho de la ejecución 

del laudo en virtud de la falta de jurisdicción de uno de los árbitros, se verá afectada por 
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completo la validez misma del laudo, por lo que deberán las partes acudir a un nuevo 

proceso arbitral para solucionar sus disputas.119 

En resumen, la posición de la precitada autora es bastante cuestionable, esto 

por cuanto puede entenderse como un exceso en el control judicial, ya que, por lo 

menos en el ámbito costarricense, no existe norma alguna que de manera expresa 

señale que los jueces a cargo de la tramitación del proceso de ejecución tendrán la 

obligación de revisar lo relativo a la capacidad de las partes y a la conformación del 

tribunal arbitral. Así las cosas, es posible aseverar que en Costa Rica no existen 

suficientes argumentos como para hacer las modificaciones pertinentes en cuanto a 

admitir que exista un control judicial efectivo sobre los sujetos procesales que han 

formado parte del arbitraje, ya que, tanto abogados litigantes, como árbitros e incluso 

los mismos jueces, consideran que esto sería una extralimitación en las funciones del 

juez ejecutor, quien debe limitarse a ejecutar lo dispuesto en el laudo sin entrar a 

analizar este para determinar su validez. 

 

2. Sobre el convenio arbitral 

 

Ahora bien, en lo que respecta al control judicial sobre el convenio arbitral o 

cláusula arbitral, es imperativo señalar que este podrá ejercerse en aquellos casos en 

que al interponer el proceso de ejecución, deba la parte ejecutante presentar copia del 

convenio arbitral con base en el cual se llevó a cabo el proceso arbitral. En países 

como España, la presentación del convenio arbitral es requisito indispensable para 

admitir la demanda de ejecución, sin embargo, en Costa Rica, ni el Código Procesal 

Civil ni la Ley de Resolución Alterna de Conflictos cuentan con dicho requisito, por lo 

que, a nivel nacional, parece ser absolutamente imposible contemplar la posibilidad de 

que el juez a cargo del proceso de ejecución analice el convenio arbitral pues este tan 

siquiera lo tendrá disponible para su análisis en relación con el caso concreto. 
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No obstante lo anterior, resulta relevante llamar la atención en cuanto a que, 

según autores como SÁNCHEZ POS y ORMAZABAL SÁNCHEZ, es razonable que exista una 

especie de control judicial sobre lo dispuesto por las partes en la cláusula arbitral, pero 

debe aclararse que dicho control no puede alcanzar lo relativo al consentimiento de las 

partes a la hora de acordar el sometimiento de sus eventuales conflictos a la vía 

arbitral. Es decir, el control que promueven dichos autores se refiere a la cláusula en sí 

como presupuesto para la procedencia del proceso arbitral y no al estudio de si era 

pertinente acudir a la vía arbitral o de si hubo vicios en el consentimiento en el 

momento de acordar el convenio arbitral. 

Así, SÁNCHEZ POS afirma que el control de los vicios en el consentimiento es un 

asunto meramente arbitral, el cual no debe ser analizado por parte de los jueces 

encargados de las ejecuciones de laudos. Agrega que resulta imposible que un juez 

ejecutor deniegue la ejecución de un laudo arbitral alegando vicios en el consentimiento 

relacionado con el convenio arbitral, pues proceder de dicha manera excede sus 

competencias judiciales.120 

De conformidad con lo anterior, es posible llegar a la conclusión de que el 

control judicial que podría ejercerse sobre la cláusula arbitral se refiere, principalmente, 

a cuestiones formales, como por ejemplo, la existencia por escrito de un convenio del 

que se extraiga la voluntad de las partes de acudir a la vía arbitral, pero también puede 

referirse a aspectos de fondo, como lo sería el estudio de la determinación de las 

controversias que serán resueltas por medio del proceso arbitral. Así, el ejercicio de 

una especie de control judicial sobre el convenio arbitral podría ser competencia de la 

Sala Primera, despacho que sería el encargado de conocer del recurso de apelación 

relacionado con el tema de la incompetencia o de un eventual recurso de nulidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario insistir en el punto de que dicho control 

judicial es imposible en el ámbito costarricense, ya que al juez a cargo de la ejecución 

no le corresponde solicitar a las partes ni analizar la validez de la cláusula arbitral con 

base en la cual se desarrolló el arbitraje. 
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3. Sobre el procedimiento arbitral 

 

Como tercer punto referido al control judicial, debe hacerse referencia al control 

que se pueda ejercer sobre el procedimiento arbitral, el cual implicaría que el juez 

ejecutor pueda estudiar lo acontecido a lo largo del proceso arbitral del cual proviene el 

laudo que se le solicita ejecutar. Tal y como se mencionó anteriormente, el proceso 

arbitral pertenece a las partes, por lo que estas cuentan con la libertad suficiente como 

para definir cómo proceder, esto siempre y cuando se respeten las garantías mínimas 

del debido proceso. Precisamente, es por esto que, en algunas ocasiones, se ha 

discutido si el juez a cargo de la ejecución puede analizar el procedimiento arbitral que 

se llevó a cabo para solucionar las disputas entre las partes. 

En general, en cuanto a este tema se ha llegado al convencimiento de que no es 

al juez ejecutor a quien le corresponde velar para que en el procedimiento arbitral se 

cumpla con garantías inherentes al debido proceso, como lo son la igualdad entre las 

partes, el respeto al principio del contradictorio y el debido cumplimiento con la 

comunicación y notificación de los diversos actos procesales. En efecto, tal y como se 

señala en el propio texto del artículo 67 inciso e), en caso de que se considere que se 

ha visto violentado el debido proceso a través del desarrollo del proceso arbitral, lo 

procedente es presentar un recurso de nulidad para hacerle ver dicha violación a los 

magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Consecuentemente, si los magistrados fallan en el sentido de que no se ha 

violentado el debido proceso, o si tan siquiera se interpone dicho recurso de nulidad 

sino que se acude directamente al proceso de ejecución, carece de sentido manifestar 

ante el juez ejecutor que ha habido violación alguna al debido proceso en la tramitación 

del procedimiento arbitral, pues este órgano judicial no es la autoridad competente para 

conocer de dichas argumentaciones. En otras palabras, como se ha venido reiterando, 

el laudo es firme desde el momento cuando es emitido por el tribunal arbitral y 

constituye el acto procesal por medio del cual se tiene por terminado el arbitraje, de 

forma que las nulidades procesales producidas durante la tramitación del procedimiento 



226 
 

 
 

arbitral quedan subsanadas en virtud de la autoridad de cosa juzgada material con que 

cuenta el laudo dictado por los árbitros. 

De manera atinada, la precitada autora SÁNCHEZ POS indica al respecto, que: 

“Las infracciones procesales únicamente son controlables a instancia de 

parte durante la tramitación del procedimiento arbitral y en virtud del 

ejercicio de la acción de anulación, siendo ajeno a la actuación judicial 

previa al despacho de la ejecución del laudo cualquier control acerca de las 

garantías esenciales del proceso” 121 

Así, es evidente que no debe existir control judicial alguno sobre el 

procedimiento por medio del cual se desarrolla el proceso arbitral, esto ya que, en 

definitiva, no corresponde al juez a cargo de la ejecución solicitar todas las actuaciones 

llevadas a cabo en la vía arbitral para determinar si durante la tramitación del arbitraje, 

se respetaron todas las garantías del debido proceso. En realidad, dicho estudio 

corresponde, en Costa Rica, a los magistrados de la Sala Primera, ya que la labor del 

juez ejecutor se debe limitar a ejecutar lo ordenado en el laudo, de modo que la parte 

victoriosa encuentre satisfechos sus intereses a través del proceso de ejecución, el 

cual no puede convertirse en una nueva instancia que pretenda analizar lo actuado en 

el proceso arbitral para determinar si procede o no dar curso a la ejecución solicitada. 

 

4. Sobre el laudo 

 

Para finalizar el tema del control judicial en la vía de ejecución, debe analizarse 

la posibilidad con que cuentan los jueces de controlar propiamente el laudo que se 

pone en su conocimiento a efectos de proceder con el despacho de la respectiva 

ejecución. 

A nivel doctrinario, se ha afirmado que existen ciertos requisitos con que deben 

contar los laudos para efectos de poder ser ejecutados en la vía judicial. Como primer 
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aspecto, se indica que es fundamental que el laudo haya quedado consignado de 

forma escrita o en algún dispositivo electrónico que sea lo suficientemente confiable 

como para que se pueda tener acceso a todo lo dispuesto por el tribunal arbitral, pues, 

de lo contrario, el juez ejecutor podrá denegar la ejecución del laudo.122 

Además, considera SÁNCHEZ POS que también debería denegarse la ejecución 

del laudo en aquellos casos en que este no cuenta con las firmas requeridas de los 

miembros del tribunal arbitral, esto por cuanto dichas firmas no solo son componente 

principal del laudo, sino que actúan como muestra de autenticidad de este tanto ante 

las partes como ante terceros.123 

En este mismo sentido, asevera la misma autora que la debida notificación del 

laudo a todas las partes involucradas en el proceso arbitral es un aspecto elemental 

que no puede ser ignorado por el juez ejecutor, motivo por el cual, en caso de que el 

laudo no se haya notificado correctamente a las partes o a alguna de ellas, debe 

denegarse la solicitud de ejecución en virtud de que se están violentando los derechos 

de la parte que no ha recibido la debida comunicación de lo resuelto.124 

En punto a estos tres temas, en Costa Rica no existe disposición legal alguna 

que les permita a los jueces poder denegar la solicitud de ejecución del laudo por falta 

de firmas o por indebida notificación de este a alguna de las partes. No obstante, la 

situación es distinta en cuanto a que el laudo deba dictarse por escrito o que se 

encuentre consignado en algún dispositivo electrónico. En este caso, en la práctica 

judicial, los jueces han exigido a la parte ejecutante que junto con la demanda de 

ejecución, se presente el original del laudo o una protocolización notarial de este. Así, 

puede entenderse que la presentación del texto completo del laudo se considera como 

un requisito de admisibilidad, por lo que si este no se presenta en el momento procesal 

oportuno, el juez asignado para los efectos podrá negarse a tramitar el proceso de 

ejecución del laudo. 
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En otros términos, a nivel nacional sí existe una especie de control judicial en 

cuanto a que el laudo conste por escrito o en algún dispositivo electrónico, pues esto 

incluso se considera como un requisito de admisibilidad de la demanda. Sin embargo, 

en lo que respecta a la falta de firmas o inadecuada notificación del laudo, no existe 

una posición definitiva sobre cómo proceder.  

Con respecto al análisis que se viene haciendo, conviene destacar lo acontecido 

en el expediente 11-000107-180-CI, proceso de ejecución que fue denegado por el juez 

competente, esto en razón de que el documento que se presentó como sustento para 

la ejecución no era propiamente un laudo dado que el proceso arbitral había sido 

finalizado interlocutoriamente. De esta situación, se infiere que los jueces encargados 

de la ejecución sí ejercen cierto control judicial al verificar que el documento que se 

presenta como título ejecutivo, en este caso, el laudo, cumpla con los requerimientos 

mínimos que permiten el inicio de un proceso de ejecución. 

Claramente, la parte que presenta la ejecución tiene la obligación de asegurarse 

de que el laudo que solicita se ejecute sea auténtico, por lo que, por ejemplo, si uno de 

los árbitros no firma, se debe presentar la constancia del centro especializado en el 

manejo de arbitrajes por medio de la cual se justifique por qué se emitió el laudo sin la 

firma de uno de los miembros del tribunal arbitral. En caso de que el problema se 

relacione con la debida notificación del laudo a la parte contraria, se trata de un control 

judicial que solo podría ejercerse si la parte ejecutada manifiesta no haber recibido la 

correspondiente comunicación del laudo, esto ya que el laudo que se presenta ante el 

juez ejecutor no debe venir con las actas de notificación, de modo que el juez en 

realidad no tendría modo alguno de tomar en cuenta dicho aspecto de previo a 

determinar si procede iniciar con el proceso de ejecución. 

A modo de resumen, es imperativo señalar que sería mucho más lógico que la 

parte ejecutante sea la encargada de verificar que el laudo cuente con todos los 

requisitos formales que demuestran su validez y autenticidad y no que se delegue 

dicha labor al juez asignado al proceso de ejecución, el cual, por la propia naturaleza 

de sus funciones, no debería de tener que analizar dichos aspectos que resultan ajenos 

a la ejecución tal y como se encuentra contenida en el Código Procesal Civil. Si la parte 
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vencedora verificara que el laudo se encuentra dictado conforme a Derecho de previo a 

presentar la ejecución, no sería ni siquiera necesario discutir sobre qué tan extenso 

debe ser el control judicial, pues este resultaría innecesario. 

Ahora bien, ya propiamente en lo que respecta al fondo de lo dispuesto por el 

laudo, cabe cuestionarse si existe alguna situación que deba ser estudiada por el juez 

ejecutor al tramitar el proceso que se pone bajo su conocimiento. En este sentido, 

SÁNCHEZ POS considera que existe una serie de elementos del laudo que podrían ser 

tomados en cuenta por los jueces, tal y como son que el laudo se haya dictado dentro 

del plazo conferido para ello, la incongruencia en la decisión, la falta de motivación en 

lo resuelto por el tribunal arbitral y que el laudo se trate de materias indisponibles. 

En el proceso arbitral, el tribunal debe dictar el laudo dentro del plazo otorgado 

por las partes, de modo que este será el periodo durante el cual los árbitros tendrán 

jurisdicción para brindar una solución al conflicto que se ha puesto en su conocimiento. 

En esta misma línea de razonamiento, el artículo 67 inciso a) de la Ley N° 7727 indica 

como una de las causales de nulidad que el laudo haya sido dictado fuera del plazo en 

que debía de haberse emitido. 

Entonces, con base en lo anterior, se ha cuestionado si es posible otorgar al juez 

ejecutor la posibilidad de entrar a analizar el plazo dentro del cual se emitió el laudo, 

esto por cuanto incluso se ha llegado a considerar que un laudo dictado fuera de plazo 

es inexistente y como tal, no puede ser ejecutado. 

Autores como PARDO IRANZA y SÁNCHEZ POS concuerdan en que, como parte de 

sus atribuciones, el juez a cargo de la ejecución debe revisar si el laudo fue dictado 

dentro del plazo conferido, de forma que si este resulta extemporáneo, deberá denegar 

la ejecución solicitada por la parte victoriosa. En adición a lo anterior, SÁNCHEZ POS 

manifiesta que si el laudo fue dictado fuera del plazo, los árbitros ya no tenían 

jurisdicción para resolver, por lo que el laudo no sería válido ni podría ejecutarse, esto 

independientemente de que se haya llevado a cabo o no la acción de anulación.125 
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Así las cosas, puede verse que dichas autoras promueven un control judicial en 

este sentido, pese a que el asunto, por disposición expresa de la ley, debería ser 

tratado por los magistrados a cargo de dar una respuesta al recurso de nulidad. Con 

base en todo lo expuesto hasta el momento, es dable afirmar que dicha manifestación 

del control judicial resulta razonable, más tomando en consideración que la 

interposición del recurso de nulidad no es una actuación forzosa, por lo que podría ser 

que se pretendiera ejecutar un laudo que fue dictado fuera de plazo, lo cual configura 

un error sumamente grave, precisamente, por el hecho que los árbitros habían perdido 

su jurisdicción para emitir una decisión sobre el fondo del conflicto, error que no 

debería de ser pasado por alto por parte del juez ejecutor. 

En este sentido, no es procedente que se dé el despacho de la ejecución por 

parte del juez correspondiente pues un laudo dictado fuera de plazo resulta inexistente, 

de modo que, consecuentemente, la parte a quien el tribunal arbitral le dio la razón, no 

cuenta con un documento en que conste dicha decisión, en razón de lo cual no podría 

legalmente iniciar un proceso de ejecución forzosa en contra de la parte vencida. 

Por otra parte, en cuanto al tema del control judicial que pueda manifestarse en 

caso de que haya vicios de incongruencia, referidos a aquellas ocasiones en que el 

tribunal otorga más de lo pedido por la parte actora (ultra petita) o algo distinto de lo 

requerido (extra petita), se ha señalado que debe existir un señalamiento expreso de la 

parte interesada, pues, de lo contrario, dicho vicio se tendrá por convalidado, de modo 

que perfectamente se podría ejecutar el laudo.126  

De lo anterior, se infiere que pese a que existan vicios de incongruencia entre el 

laudo y las peticiones de las partes, el laudo sigue siendo firme y ejecutable, por lo que 

existe una imposibilidad para que el juez ejecutor entre a controlar de oficio la 

incongruencia del laudo, actuación que en definitiva implicaría una intromisión excesiva 

en lo resuelto por el tribunal arbitral, labora totalmente ajena a la naturaleza de la 

función con que debe cumplir el juez ejecutor. En esta oportunidad, el vicio de 

incongruencia debe ser conocido durante el procedimiento arbitral o, en todo caso, por 
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medio del recurso de nulidad, pero no se trata de un asunto que corresponda al 

conocimiento del juez ejecutor. 

La posibilidad del ejercicio de un control por parte de los jueces en aquellos 

casos en que consideren que el laudo carece de la suficiente o adecuada motivación 

puede considerarse como uno de los mecanismos de intromisión judicial más groseros, 

esto en razón de que se estaría permitiendo que los jueces entren a analizar lo resuelto 

por los árbitros, con lo que se abriría la posibilidad de que en caso de que se considere 

que el laudo adolece de la necesaria motivación, se proceda a denegar la ejecución del 

laudo arbitral.  

Es decir, el asunto de la motivación corresponde a uno de los requisitos de 

fondo que debe ser observado por parte del tribunal arbitral al momento de emitir el 

laudo, el cual debe contar con los suficientes argumentos de hecho y de derecho que 

fundamenten su decisión, sin embargo, no se trata de un aspecto de forma que violente 

la eficacia del laudo como título ejecutivo con base en el cual se puede iniciar el 

proceso de ejecución por la parte victoriosa. 

En consecuencia, es imposible e incluso ilógico contemplar la posibilidad de que 

los jueces a cargo de los procesos de ejecución de laudos entren a conocer la 

motivación presente en el laudo, actuación totalmente ajena a sus competencias y 

violatoria de la independencia legal otorgada al proceso arbitral. Así, por demás está 

indicar que resulta irrazonable e imposible que se deniegue la ejecución del laudo por 

considerar que existe una falta de motivación. 

Para finalizar con el tema del control judicial, resta llamar la atención en cuanto a 

la posibilidad que tienen los jueces de revisar el laudo para así determinar si el conflicto 

resuelto por el tribunal arbitral versaba sobre una materia disponible. En tesis de 

principio, lo relativo a que se trate de derechos disponibles es un tema que debe 

quedar dilucidado desde el momento cuando las partes manifiestan su voluntad de 

firmar un compromiso arbitral, por lo que no debería de ser un asunto que amerite ser 

estudiado posteriormente en la vía judicial.  
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Sin embargo, suponiendo que se desarrollara por completo un arbitraje cuyo 

conflicto se trataba de una materia no susceptible de arbitraje y siguiendo nuevamente 

a la autora SÁNCHEZ POS, es necesario otorgar al juez ejecutor las facultades 

suficientes como para denegar la ejecución, esto en virtud de que, como el laudo se 

refiere a cuestiones no disponibles, debe tenerse por inexistente ya que el tribunal 

arbitral no tenía la jurisdicción requerida para solucionar la disputa y así, al ser el laudo 

inexistente, no puede producir los efectos necesarios para proceder con su respectiva 

ejecución.127 

A nivel costarricense, la mayoría de los árbitros y abogados litigantes encuentran 

que permitir a los jueces denegar la ejecución del laudo en razón de que el 

procedimiento arbitral versó sobre aspectos no susceptibles de arbitraje es visto como 

un exceso en las potestades judiciales, a lo que añaden que el laudo no debe de ser 

analizado de ninguna forma por parte del juez ejecutor, el cual debe limitarse única y 

exclusivamente a ejecutar lo ordenado por el tribunal arbitral. 

En síntesis, el tema del control judicial sobre los laudos y sobre las demás 

actuaciones arbitrales resulta polémico, complejo y extenso ya que existen múltiples 

ámbitos en los cuales podría considerarse como procedente e incluso necesaria la 

participación del juez encargado del proceso de ejecución del laudo, al mismo tiempo 

que puede considerarse que permitir dicha revisión judicial podría ser desventajosa, 

tanto para las partes como para el instituto del arbitraje en sí.  

En general, los jueces justifican el control judicial indicando que se realiza para 

evitar la existencia de cláusulas abusivas y que eliminar la posibilidad de que con la 

ejecución se causen graves daños y perjuicios a las partes. Asimismo, se puede 

aseverar que los jueces no consideran el control judicial como una cuestión negativa ni 

mucho menos contraria a Derecho, sino que consideran que se trata de una actuación 

responsable de su parte. 

Por el contrario, la mayor parte de los abogados litigantes y de los árbitros 

opinan que el control judicial sobre el laudo en la vía de ejecución debe ser nulo. En 
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punto a este tema se afirma que el recurso de nulidad se refiere más que todo a 

cuestiones formales, por lo que tampoco resulta procedente que los magistrados de la 

Sala Primera entren a cuestionarse aspectos de fondo, de motivación y de 

incongruencia del laudo dictado por los árbitros. En adición a lo anterior, se mantiene la 

posición de que permitir que exista cierto control judicial en el proceso de ejecución 

representa un atentado contra el carácter independiente del proceso arbitral y se 

estaría ante un claro irrespeto a la potestad con que cuentan los árbitros para dar una 

solución al conflicto puesto bajo su conocimiento.128 

El control judicial que se ejerza sobre el laudo no debería considerarse como 

algo positivo o negativo, sino que debe analizarse su pertinencia de acuerdo con cada 

uno de los casos que se presenten ante el órgano judicial correspondiente. Existen 

aspectos, como lo relativo a la capacidad de los sujetos procesales, el análisis del 

convenio arbitral y del procedimiento arbitral, que no deberían de ser conocidos por 

parte del juez ejecutor pues difícilmente se trate de cuestiones que se relacionen 

directamente con su labor como ejecutor y en todo caso, como se explicó con 

anterioridad, incluso si se tratara de violaciones graves al ordenamiento jurídico, el juez 

ejecutor no cuenta con las potestades suficientes como para denegar la ejecución del 

laudo de conformidad con lo solicitado por la parte victoriosa. 

Por otra parte, propiamente en cuanto al control y revisión que se pueda ejercer 

sobre el laudo, resulta procedente y respetuoso de la seguridad jurídica, que el juez 

ejecutor pueda no admitir la ejecución hasta tanto no se aporte el texto completo del 

laudo o no se expongan las razones de por qué este no cuenta con todas las firmas, 

esto en virtud de que se trata de una revisión del título ejecutivo con base en el cual se 
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funda la ejecución, el cual, como es lógico, debe cumplir con todos los requisitos tanto 

formales como informales. 

Ahora bien, en cuanto a la indebida notificación del laudo, no debería ser un 

aspecto que deba considerar el juez ejecutar de previo a admitir el proceso de 

ejecución del laudo, así como tampoco pueden serlo la falta de motivación y la 

incongruencia, aspectos de fondo que debían ventilarse en la vía arbitral o en todo 

caso por medio del recurso de nulidad. 

Por último, en lo que respecta a los laudos dictados fuera de plazo y a aquellos 

referidos a materias no susceptibles de impugnación, la situación es distinta ya que los 

laudos se consideran como inexistentes por falta de jurisdicción del tribunal arbitral, 

motivo por el cual procedería denegar la ejecución en virtud de que no existe título 

ejecutivo que le permita al juez proceder con el proceso de ejecución contemplado en 

el Código Procesal Civil. 
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Conclusiones 
 

La realización de la presente investigación ha permitido llegar a una serie de 

conclusiones de gran relevancia para el desarrollo futuro de la tramitación de los 

procesos de ejecución de los mecanismos de resolución alterna de conflictos, en 

especial en cuanto al arbitraje, lo anterior por cuanto el Derecho no es estático, sino 

que debe estar en constante cambio según la realidad actual de la sociedad y es 

precisamente en la actualidad que existe una problemática relacionada con dichos 

procesos, la cual debe de atacarse lo antes posible. 

Como primera conclusión, llama la atención el hecho de que el proceso arbitral 

es un tipo de proceso jurisdiccional para la solución de conflictos que data de épocas 

antiguas, siendo que incluso se considera como el primer mecanismo utilizado por la 

sociedad para la solución de conflictos, pues este fue conocido incluso antes de la 

existencia del proceso judicial con que se cuenta actualmente. El proceso arbitral 

siempre se ha fundamentado en la necesidad que perciben las partes en conflicto de 

que su disputa sea resuelta por un tercero imparcial, el cual pueda conocer del conflicto 

y, eventualmente, emitir una decisión al respecto. 

Adicionalmente, es destacable que el proceso arbitral es un mecanismo de 

solución de conflictos que no solo ha contado con sustento legal, sino también 

constitucional, aspecto que demuestra la gran importancia que se le ha dado a este 

instituto como parte del ordenamiento jurídico. De esta forma, en Costa Rica el arbitraje 

se ha promovido gracias a la existencia del artículo 43 de la Constitución Política y a lo 

dispuesto sobre dicho proceso en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social (Ley N° 7727). 

Además, el analizar el desarrollo del arbitraje a nivel nacional ha permitido llegar 

al convencimiento de que a pesar de que se trata de un mecanismo existente desde 

hace siglos, su reconocimiento y utilización por parte de los individuos se ha logrado 

como parte de la promulgación de la Ley N° 7727 en el año 1998, esto en razón de 

que, antes de la existencia de dicho texto normativo, el proceso arbitral contenido en el 

Código Procesal Civil había caído en desuso por lo complejo que resultaba para las 
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partes, aspecto que lo hacía poco eficiente para la solución pronta de las respectivas 

disputas.  

No obstante lo anterior, debe mencionarse que, si bien el proceso arbitral es 

considerado como una opción real para la solución de conflictos, catorce años después 

de la emisión de la ley en cuestión, su utilización no es tan popular como se quisiera, 

pues es imposible ignorar que los principales centros especializados en manejo de 

arbitrajes afirman que los procesos de este tipo que ingresan cada año no superan los 

cincuenta, mientras que para el año 2010, los juzgados civiles de mayor cuantía del 

Primer Circuito Judicial de San José recibieron mil quinientos noventa y siete procesos 

nuevos, cifras que denotan una diferencia abismal entre la saturación de una vía y otra, 

esto aunado al hecho de que la tramitación de procesos arbitrales no ha logrado 

descongestionar la vía judicial ordinaria. 

Por su parte, queda claro que el proceso arbitral se ha logrado promover en los 

últimos años a partir de la emisión de una ley especial, lo cual no implica que el 

arbitraje deje de ser actividad jurisdiccional, la cual, en efecto, es comparable con la 

labor de administración de justicia que se ejerce en los juzgados civiles de mayor 

cuantía, los cuales están a cargo del estudio y decisión de las disputas de carácter civil 

y comercial, que serán las que se podrán ventilar  de la misma forma en la vía arbitral. 

En relación con lo anterior, como segunda conclusión llama la atención que la 

mediación o conciliación tampoco ha logrado una importante difusión en la sociedad, 

esto por cuanto los centros especializados en dichos mecanismos autocompositivos de 

solución de conflictos señalan que las mediaciones o conciliaciones extrajudiciales no 

superan las veinte por año, monto que demuestra que su utilización por parte de los 

individuos no es popular. Siguiendo la misma línea de razonamiento, es posible afirmar 

que la conciliación judicial como mecanismo alterno para la solución de disputas se ha 

tratado con mayor aceptación en la vía judicial, en la cual se deben reconocer los 

esfuerzos llevados a cabo por diversos despachos judiciales a fin de lograr que las 

partes en conflicto logren llegar a una solución por sí mismas, lo cual implicaría la 

terminación extraordinaria del proceso judicial. 
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Como tercera conclusión, del análisis comparativo que se llevó a cabo entre 

procesos heterocompositivos como lo son el proceso civil ordinario y el proceso arbitral, 

cabe destacar que ambos parten de bases muy similares y ambos se desarrollan en 

aras de alcanzar un objetivo común, cual es dar una solución a determinada 

controversia que aqueja a las partes. 

En razón de lo anterior, es lógico que el proceso civil ordinario y el proceso 

arbitral compartan una amplia gama de principios procesales, tal y como es el caso del 

debido proceso, la instrumentalidad, la buena fe, el principio dispositivo, el impulso 

procesal y la preclusión, entre otros, los cuales en conjunto funcionan como la columna 

vertebral del proceso, pues guían las actuaciones de las partes y de los jueces y 

árbitros que intervienen en el proceso. Asimismo, del análisis de los principales 

principios procesales es posible darse cuenta de que existen algunos principios que 

están presentes en el proceso arbitral y que deben ser aplicados de mejor manera en el 

proceso civil ordinario, tal y como sucede con el principio de oralidad, el de inmediación 

y el de concentración, los cuales resultan primordiales para una tramitación eficiente 

del respectivo proceso. 

En definitiva, los principios procesales deben formar parte en todo momento del 

actuar de los abogados litigantes y de las autoridades juzgadoras, pues esto influye 

directamente en el adecuado desarrollo del proceso. En este sentido, resulta de gran 

importancia que el artículo 2° del proyecto de Código Procesal Civil enumere los 

principios procesales que regirán los procesos civiles contemplados en dicho texto 

normativo, pues de este modo, se hace indicación expresa de la actitud profesional y 

moral que se espera sea desplegada durante la tramitación del correspondiente 

proceso. 

En cuarto lugar, se concluye que, si bien los principios forman parte fundamental 

de los procesos de solución de conflictos, estos por sí solos no garantizan un adecuado 

desarrollo del proceso con apego al debido proceso, por lo que no puede dejarse de 

lado la importancia de que existan plazos legales y judiciales que determinen el tiempo 

que puede tardar la realización de las distintas etapas del proceso. Así las cosas, en el 

contexto actual, las partes que participan en los procesos judiciales sí deben cumplir a 
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cabalidad con los plazos que interponen los jueces, sin embargo, es lamentable ver 

cómo los despachos judiciales no logran respetar los plazos que el legislador fijó para 

garantizar la tutela judicial efectiva, de suerte tal que debe hacerse un esfuerzo por 

parte de los jueces y demás funcionarios judiciales para lograr la emisión de los 

respectivos actos en los plazos fijados para los efectos, lo cual permitiría una mejora en 

la tramitación de los procesos judiciales.  

Además, es importante reseñar que la relación entre el respeto a los plazos 

legales y judiciales y el tema de la mora judicial es latente, pues por más que existan 

iniciativas como el Programa de Formación Inicial de Jueces y Juezas de la Escuela 

Judicial y el de Gestión Integral de Calidad y Acreditación (GICA) del Poder Judicial, es 

necesario que los jueces y las partes se comprometan actuar en todo momento 

observando estrictamente el principio de buena fe y respetando los plazos, pues este 

será el primer paso para poder atacar el problema de la mora judicial que tanto afecta 

la percepción que se tiene del sistema judicial de administración de justicia. 

En relación con el tema de la mora judicial, se concluye que este no es 

responsabilidad exclusiva del Poder Judicial en general, sino que, en muchas 

ocasiones, son las mismas partes las que obstaculizan el desarrollo del proceso, de 

forma que lo principal es un cambio de actitud y por otra parte, para poder atacar el 

problema de la mora judicial, es necesario trabajar con la población a fin de reducir el 

nivel de litigiosidad que existe en Costa Rica, pues la cantidad de procesos es 

totalmente desproporcionada en relación con la cantidad de funcionarios judiciales y 

con los recursos con que cuenta el Poder Judicial para atender todos los asuntos. 

Adicionalmente, cabe reiterar la importancia del proceso civil ordinario y de las 

disposiciones del Código Procesal Civil como referente de otros procesos en que se 

tratan conflictos correspondientes a otras ramas del Derecho, de donde se concluye 

que debe hacerse un esfuerzo para modificar el proceso civil ordinario hacia la oralidad, 

lo cual resulta consecuente con los cambios que se han venido dando en los últimos 

años en materias como la penal, contencioso administrativa y laboral. Definitivamente, 

el proyecto de Código Procesal Civil logra este cometido, pues propone un proceso civil 

más ágil, con plazos más cortos y con la celebración de audiencias, con lo cual se 
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demuestra que la experiencia del proceso arbitral ha sido positiva, pues la propuesta de 

nuevo proceso civil promueve un proceso muy similar al actual arbitraje. Es decir, con 

el Código Procesal Civil propuesto se pretende lograr un mejoramiento en el tiempo de 

tramitación de los procesos civiles, el cual, actualmente, ronda los seis años, mientras 

que los proceso arbitrales se tramitan, en promedio, en un plazo menor a ocho meses. 

En lo que respecta propiamente al arbitraje, de lo expuesto se extrae que se 

trata de un proceso que cuenta con muchas más ventajas que desventajas, de hecho, 

el proceso arbitral es un excelente ejemplo de cómo debe tramitarse un proceso 

tendiente a brindar solución a determinada controversia de manera eficiente. En la vía 

arbitral, tanto los jueces como las partes mantienen una actitud distinta y actúan en 

todo momento teniendo presente la importancia de que la tramitación sea expedita, por 

lo que las partes no buscar obstaculizar el proceso y tampoco esto sería permitido por 

el tribunal arbitral.  

Adicionalmente, no puede olvidarse que el proceso arbitral se tramita de manera 

expedita en parte gracias a la limitación existente para efectos de la interposición de 

recursos como el de revocatoria, el cual procede en contra de las resoluciones dictadas 

por el tribunal arbitral, situación que difiere de la vía judicial en la que en múltiples 

ocasiones se presentan recursos, tanto de revocatoria como apelación contra los autos 

y las sentencias, los cuales no cuentan con fundamento alguno y por medio de los 

cuales se procura atrasar el curso normal del proceso. Además, llama la atención 

inexistencia de recursos como el de apelación y casación en contra del laudo, los 

cuales sí pueden interponerse en contra de las sentencias que emiten los jueces. De lo 

anterior, se concluye que la existencia de recursos ordinarios y extraordinarios no es 

garantía del respeto al derecho de defensa, pues este no deja de estar presente en el 

proceso arbitral en el que se emite un laudo ante el cual solamente se podrá interponer 

recurso de nulidad. Para efectos del presente trabajo, la importancia del recurso de 

nulidad radica en destacar que se trata de un recurso que no suspende la ejecución del 

laudo y que se refiere a aspectos formales y que, sin embargo, se interpone contra la 

mayor parte de los laudos, esto sin importar que el porcentaje de recursos de nulidad 

declarados sin lugar desde el año 2008 y hasta el 2011 es de 70,1%, mientras que el 
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de los declarados con lugar por parte de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia es de tan solo un 8,7%. 

No obstante, dicha perfección con que se tramitan los arbitrajes se cae al 

analizar los costos que implica llevar una controversia a la vía arbitral. Tal y como se 

estudió previamente en el presente trabajo, el arbitraje tiene un costo bastante alto, el 

cual difícilmente podrá ser cubierto por ciudadanos de cualquier clase social, lo cual ha 

llevado a que el arbitraje sea considerado como una justicia elitista, a la cual solo 

pueden tener acceso los sujetos o compañías que cuentan con amplios recursos para 

cubrir los honorarios de los árbitros y los demás gastos, esto sin dejar de lado el 

respectivo pago de los honorarios de los abogados. Con respecto a esta consideración, 

se concluye que, en efecto, el proceso arbitral no es accesible para todos los 

individuos, sino solamente para aquellos que cuenten con los suficientes recursos, de 

suerte tal que no es posible afirmar que el arbitraje funcione como una justicia 

alternativa para la sociedad en general, sino que se trata del mecanismo que permite a 

ciertos sectores de la población evitar la vía judicial que queda destinada para todos los 

demás sujetos. Así las cosas, un nuevo proceso civil permitiría a quienes no tienen 

recursos suficientes contar con la posibilidad de solucionar sus conflictos por medio de 

una vía más accesible y que no dista tanto de la vía arbitral en lo referente a la 

tramitación y duración del proceso. 

Como segunda gran desventaja del arbitraje, se encuentra el hecho de que los 

laudos no siempre se cumplen, situación ante la cual deberá la parte interesada acudir 

al proceso de ejecución que se debe iniciar en el respectivo despacho judicial, con lo 

que, para este momento, se da una especie de judicialización del proceso arbitral, lo 

cual resulta contrario al propio espíritu del arbitraje que radica en poder solucionar las 

controversias sin intervención judicial. En relación con la cantidad de arbitrajes que 

ingresan por año a los centros especializados en el manejo de arbitrajes, los procesos 

de ejecución de laudos son insignificantes, pues difícilmente un despacho judicial 

recibirá más de cinco procesos de ejecución de laudo en un año, de donde se extrae 

que el arbitraje siegue siendo un proceso en el cual la mayoría de las partes actúan 

responsablemente, tanto durante el proceso arbitral como en lo que respecta al 



241 
 

 
 

cumplimiento del laudo. En el mismo sentido, de lo anterior se infiere que la mayor 

razón para no acudir a la vía arbitral no radica en la falta de cumplimiento y en lo 

complejo del proceso de ejecución del laudo, sino en lo relativo al alto costo que implica 

el llevar a cabo este tipo de procesos. 

En punto al proceso de ejecución contenido en el actual Código Procesal Civil, 

se llega a la conclusión de que el proceso como tal es adecuado e incluso fue 

concebido como un proceso expedito, en el cual los plazos que se otorgan a las partes 

para actuar son relativamente cortos y, además, se trata de un proceso que no debería 

presentar mayores complicaciones, esto ya que el derecho en cuestión ya ha sido 

declarado en el proceso de conocimiento. El mayor problema que puede presentar el 

proceso de ejecución se relaciona con la posibilidad con que cuentan las partes de 

impugnar prácticamente todos los autos emitidos por los jueces, lo cual sí podría 

representar atrasos significativos en la tramitación. 

El proceso de ejecución de sentencias y laudos, tal y como consta en el Código 

Procesal Civil, es un proceso que logra mantener un apropiado balance entre el debido 

proceso y la potestad de imperio con que cuentan los jueces a cargo de la ejecución. 

Así, ante un proceso de ejecución, ambas partes tienen derecho de defender su 

posición con respecto a los montos por liquidar e incluso pueden aportar los medios de 

prueba que consideren pertinentes para demostrar su posición y, por su parte, los 

jueces ejecutores son quienes tienen la potestad de frenar cualquier discusión que 

escape la ejecución del laudo o de la sentencia y que más bien pretenda entrar a 

debatir nuevamente aspectos de fondo. En la vía de ejecución, la labor de los jueces es 

fundamental, pues gracias a sus actuaciones puede asegurarse a la parte ejecutante 

que, en caso de que haya bienes que embargar, estos se gravarán con la finalidad de 

que pueda recuperar lo adeudado y al mismo tiempo, una actitud irresponsable más 

bien podría generar distracción de bienes, con lo cual se estaría afectando a la parte 

que resultó vencedora en el proceso de conocimiento. 

No obstante lo anterior, el proceso de ejecución que se ve en la realidad es 

totalmente distinto de lo concebido en la teoría. En la práctica, los procesos de 

ejecución pueden tardar incluso más tiempo que el propio proceso de conocimiento, 
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por ejemplo, en lo que respecta al arbitraje, se trata de procesos que tardan alrededor 

de ocho meses y, sin embargo, los procesos de ejecución de laudo que se tramitan en 

los despachos civiles, difícilmente tardan menos de dicho plazo en llegar a su fin. De la 

revisión y el estudio de expedientes judiciales que se llevó a cabo para la presente 

investigación, se concluye que los procesos de ejecución de laudos tardan años en 

obtener una resolución, lo cual hace que la parte interesada no pueda ver satisfechos 

sus intereses en el momento correspondiente. De hecho, los únicos casos en que la 

ejecución tarda menos de ocho meses son aquellos en que la parte ejecutante y la 

ejecutada llegan a algún tipo de arreglo de pago, con lo cual se puede solicitar la 

homologación del acuerdo y la terminación del respectivo proceso. 

En relación con dicha situación, al realizar un análisis comparativo con el 

proceso de ejecución de los laudos extranjeros provenientes de arbitrajes 

internacionales, se infiere que la tramitación propuesta por la Ley Modelo de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y 

por la Convención de Nueva York no dista mucho del proceso de ejecución judicial que 

propone la legislación nacional. La principal diferencia se encuentra en que dichos 

textos hablan de reconocimiento del laudo, paso que no debe darse en los arbitrajes 

domésticos, pues se presume que en estos los árbitros se han asegurado de que el 

laudo sea ejecutable de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país donde se llevará 

a cabo la ejecución.  

Por su parte, la Ley de Arbitraje Peruana sí contiene una situación relevante que 

es lo que se conoce como ejecución arbitral, por medio de la cual se otorga a los 

árbitros la posibilidad de ejecutar sus propios laudos siempre y cuando haya acuerdo 

de voluntades en ese sentido. En punto a este tema, de las entrevistas realizadas y del 

análisis de las condiciones actuales con respecto a los procesos de ejecución de 

laudos, se concluye que una reforma legal en dicho sentido no sería viable 

políticamente en este momento, pues se considera que la potestad de imperio debe 

permanecer exclusivamente en manos de los jueces y porque se opina que la situación 

de las ejecuciones no es tan grave como para llegar a dicho nivel de desconcentración. 
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Así, volviendo a las conclusiones provenientes del análisis del proceso de 

ejecución costarricense, es necesario hacer énfasis en lo lamentable que es ver la falta 

de conocimiento que existe en cuanto a la tramitación de los procesos de ejecución de 

laudos, tanto en lo que respecta a los jueces como a las propias partes, pues en 

muchas ocasiones, los procesos se encuentran paralizados por negligencia de las 

partes y por incumplimiento de prevenciones hechas por los jueces y, en otras 

ocasiones, los procesos de ejecución no avanzan por la imposibilidad de llevar a cabo 

notificaciones expeditas o por el simple hecho de que se prefiere dilatar el proceso de 

ejecución mientras que se emite una decisión sobre la posible nulidad del laudo, esto 

pese a que la ley indica que el laudo es firme desde su emisión. 

En este sentido, es importante agregar que el proceso de ejecución debe de 

tramitarse con cautela, pues su desarrollo puede implicar una limitación injustificada al 

derecho de propiedad del sujeto ejecutado. De este modo, si bien la Ley N° 7727 

permite la ejecución del laudo desde su emisión y pese a que se encuentre pendiente 

de ser resuelto el recurso de nulidad, la parte ganadora debe actuar con prudencia y en 

aras de buscar lo mejor para su cliente, pues podría darse el caso de que si no se 

presenta el proceso de ejecución lo antes posible, la parte vencida podría desaparecer 

todos sus bienes con tal de que no puedan obligarlo a cumplir con lo ordenado por el 

tribunal arbitral. 

En cuanto al tema del control judicial sobre el laudo, lo primero que cabe concluir 

es que se relaciona directamente con lo relativo al carácter independiente del proceso 

de ejecución del laudo. Al respecto, resta señalar que, a criterio personal, el proceso 

arbitral, sea ad hoc o institucional, que logra ser tramitado por completo sin llegar a la 

vía judicial sí puede ser considerado como un proceso totalmente independiente, sin 

embargo, no puede dejarse de lado que en la realidad, la Ley N° 7727 es la que 

contempla la posibilidad de que exista intromisión judicial en el proceso arbitral, tal y 

como sucede cuando se presenta un recurso de apelación contra la resolución del 

tribunal arbitral en que se decide sobre su competencia o como cuando se solicita el 

auxilio judicial para la imposición de medidas cautelares.  
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Ahora bien, el proceso judicial de ejecución del laudo no forma parte del proceso 

arbitral como tal, sino que se trata de un proceso aparte que guarda estrecha relación 

con lo resuelto por el tribunal arbitral en el respectivo laudo. Sin embargo, el hecho de 

que se trate de un proceso separado no implica que el juez a cargo de la ejecución 

cuente con la posibilidad de entrar a conocer ciertos aspectos de fondo del laudo, pues, 

en realidad, el juez ejecutor debe limitarse a verificar que la demanda de ejecución del 

laudo cumpla con los requisitos de forma y fondo que contempla el Código Procesal 

Civil, así como con los principios relativos a la cosa juzgada material, de suerte tal que 

entrar a analizar aspectos de fondo sería un extralimitación de sus funciones como juez 

ejecutor. Cabe agregar que el control judicial es aceptable en aquellos casos en que 

quepan dudas sobre la existencia del laudo, pues si este es inexistente, no habría título 

ejecutivo alguno con base en el cual dar inicio al proceso de ejecución. 

En relación con lo anterior, cabe recordar que, según lo dispuesto por el artículo 

704 del Código Procesal Civil, lo resuelto en el proceso de ejecución del laudo podría 

ser impugnado por medio del recurso de casación, a través del cual los magistrados 

podrían entrar a analizar las actuaciones del juez, de modo que incluso podrían 

determinar si sus actuaciones como juez ejecutor fueron apegadas a Derecho o si hubo 

una extralimitación en sus funciones en perjuicio directo de las partes y del debido 

proceso en general. 

Así las cosas, del análisis efectuado, se concluye que a nivel nacional, 

solamente sería aceptable que se deniegue la ejecución del laudo en aquellos casos en 

que el laudo como tal no cuente con los requisitos de forma que permiten verificar su 

autenticidad como título ejecutivo y en caso de que el laudo fuera dictado fuera de 

plazo, esto en virtud de que un laudo dictado fuera de plazo resulta inexistente, por lo 

que no habría nada que ejecutar. Por el contrario, al juez no le corresponde analizar 

aspectos de fondo como, por ejemplo, lo relativo a la motivación y la congruencia del 

laudo y mucho menos podría denegar el despacho de la ejecución por considerar que 

hay problemas con la capacidad de las partes, con el convenio arbitral o con el 

procedimiento que se siguió en la fase de conocimiento. 
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En resumen, en Costa Rica, los laudos solamente pueden ejecutarse en la vía 

judicial por medio del proceso que establece el Código Procesal Civil ya que los 

árbitros cuentan con la potestad suficiente como para emitir el laudo, pero estos se 

encuentran imposibilitados para ejecutarlo en razón de que la ejecución implica el 

ejercicio de la potestad de imperio que pertenece solamente a los jueces de la 

República. El proceso de ejecución de laudos, en teoría, es un proceso por medio del 

cual la parte vencedora puede lograr la satisfacción de sus intereses, sin embargo, la 

práctica dista mucho de esto por cuanto la tramitación de los procesos de ejecución de 

laudos es lenta y frustrante, lo cual implica que es imperativo llevar a cabo un cambio 

importante en lo que respecta a la tramitación de dichos procesos, pues de lo contrario 

se estaría violentando el principio de tutela judicial efectiva. 

En síntesis, al inicio de la presente investigación, a modo de hipótesis, se partió 

de la premisa de que las vías existentes, actualmente, a nivel nacional para la 

ejecución de los laudos arbitrales no son ágiles ni eficientes, al punto de que incluso 

resultan contrarias al principio de justicia pronta y cumplida, el cual es fundamental 

para la solución de las controversias que surgen entre los individuos. Así, esta premisa 

fue comprobada efectivamente por medio del presente trabajo de investigación, gracias 

al cual es pertinente concluir que es necesario y posible llevar a cabo una modificación 

en la tramitación de los procesos de ejecución de laudos dado que la vía existente en la 

actualidad no cumple con la naturaleza propia del arbitraje, al punto de que es posible 

aseverar que el proceso de ejecución del laudo es una de las mayores desventajas con 

que cuenta el proceso arbitral actual. 
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Recomendaciones 
 

De conformidad con las conclusiones señaladas en páginas anteriores, resulta 

de gran importancia ampliar el aporte investigativo por medio de la presentación de una 

serie de recomendaciones con base en las cuales podría mejorarse o inclusive 

solucionarse la problemática existente en punto a la tramitación de los procesos de 

ejecución de laudos. 

En primer lugar, independientemente de si se llevan a cabo modificaciones 

legales en torno al proceso de ejecución de laudos, no puede dejarse de lado la 

necesidad de invertir en capacitar a los jueces y demás funcionarios judiciales en dicho 

tema, lo anterior para efectos de que exista claridad sobre las particularidades del 

laudo y del proceso arbitral y sobre cómo se debe proceder para asegurar el 

cumplimiento del principio de justicia pronta y cumplida. Asimismo, instituciones 

importantes como el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Costa Rica e incluso centros como el CICA y el CCA, deberían cooperar con la 

preparación y capacitación de los abogados litigantes y de quienes fungen como 

árbitros, pues el trabajo para mejorar dicho proceso debe ser integral. Es decir, así 

como existen errores judiciales en la tramitación de los procesos de ejecución de 

laudos, también existen errores por parte de los abogados, por lo que sería de gran 

ayuda que se lleven a cabo programas de capacitación sobre el tema específico. 

En el mismo sentido, una segunda recomendación de sencilla aplicación radica 

en solicitar a los árbitros que, en la medida de lo posible, emitan sus laudos con los 

montos de condena expresamente liquidados, actuación que implica un importante 

ahorro de tiempo ante una eventual ejecución, esto ya que, al estar fijadas las sumas 

en concreto, el juez ejecutor no deberá estar dando audiencia a la parte ejecutada ni 

deberá liquidar los montos en la vía de ejecución, sino que simplemente se limitará a 

embargar lo que corresponda por los montos debidamente fijados por el tribunal arbitral 

que conoció del fondo del conflicto. 

Por otra parte, no existe impedimento legal para que los abogados, junto con la 

cláusula arbitral, incluyan una cláusula penal en el mismo contrato, en la cual se 
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establecería una sanción a la parte perdidosa en caso de que no desee cumplir 

voluntariamente con lo que dispone el tribunal arbitral. Con la inclusión de esta 

cláusula, podría ser que la parte vencida prefiriera cumplir con lo que señala el laudo, 

en vez de tener que cancelar el monto respectivo a determinada sanción, esto además 

de tener que participar en el proceso de ejecución que, probablemente, se establecería 

en su contra. 

Adicionalmente, una recomendación que podría mejorar sustancialmente la 

tramitación actual de los procesos de ejecución de sentencias y laudos sería seguir el 

ejemplo del Tribunal Contencioso Administrativo, en el cual, actualmente, existen dos 

juezas ejecutoras, cuya labor diaria se enfoca únicamente en tramitar las ejecuciones 

de las sentencias contencioso administrativas. Así las cosas, es evidente que los 

expedientes de ejecución de laudos arbitrales no son suficientes como para que un 

juez de cada juzgado civil se encargara de su ejecución, sin embargo, sí sería 

pertinente que se dé un cambio a lo interno del Poder Judicial de modo que existan 

jueces que se dediquen exclusivamente a tramitar los procesos de ejecución de 

sentencias, laudos y demás títulos ejecutivos que contempla el artículo 630 del Código 

Procesal Civil.  

Otra sugerencia que sigue la misma línea de especialización propuesta en la 

recomendación anterior radica en asignar los procesos de ejecución de laudos a un 

juzgado específico de los despachos judiciales existentes en el Primer Circuito Judicial, 

tal y como se hizo anteriormente con los asuntos concursales. A partir de este cambio 

interno se podrá conseguir que dicho despacho desarrolle experticia específica en 

cuanto a la tramitación de los procesos de ejecución de laudos, lo cual permitirá que 

dichos procesos se resuelvan con mayor seguridad y firmeza por parte de las 

autoridades judiciales, lo cual implica un beneficio directo para las partes interesadas 

en la ejecución del respectivo laudo. Así, la importancia de la presente recomendación 

radica en que se puede especializar determinado despacho judicial en la materia de 

ejecución de laudos arbitrales sin que eso implique que sus funcionarios deban 

circunscribirse, únicamente, a dicho tipo de procesos. 
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El problema de dichas recomendaciones se encuentra en que para lograr cierta 

reorganización interna, sería necesario lograr un acuerdo de Corte Plena, el cual 

deberá ir ligado a las condiciones presupuestarias y a los recursos humanos con que 

cuente el Poder Judicial, pues sin tomar esto en consideración, podría generarse un 

caos mayor al existen en la actualidad. Asimismo, podría modificarse la Ley Orgánica 

del Poder Judicial en el sentido de que esta señale que deberán existir jueces 

ejecutores en materia civil y comercial, que serían los encargados de conocer de los 

procesos de ejecución de laudos. 

Por último, como recomendación final cabe mencionar la posibilidad de discutir 

qué tan factible sería promover la ejecución arbitral en Costa Rica, proceso que 

implicaría largas discusiones y grandes cambios legales y culturales en el ámbito 

nacional, para lo cual sería necesario que exista confianza plena por parte de los 

individuos y de las autoridades juzgadoras y legislativas en el proceso arbitral y en la 

labor de los árbitros como administradores de justicia. 
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Anexo I 

 

Cuestionarios remitidos por correo electrónico por parte de Zoila Rosa Volio Pacheco y 

Marianna Konstanza Solís Díaz 
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Destinataria:  Zoila Rosa Volio Pacheco 

Fecha:  18 de abril de 2012 

 

Generalidades sobre la tramitación de mecanismos de resolución alterna de 

conflictos 

Preguntas Respuestas 

¿Es posible llevar a cabo mediaciones en 

el CCA? 

Sí. 

¿Existen listas de mediadores propuestas 

por el CCA para los interesados? 

Sí, puede verlo en la página web de la 

Cámara de Comercio de Costa Rica. 

¿Cuántas conciliaciones ingresan por año 

al CCA? 

Entre 10 a 20. 

¿Cuántos procesos arbitrales entran cada 

año? 

Entre 30 y 50. 

¿Cuánto tiempo tarda la tramitación de un 

proceso arbitral desde el requerimiento 

arbitral hasta el dictado del laudo? 

Depende, si no va Sala Primera por 

incompetencia, de ocho a diez meses. 

¿Cómo describiría usted el 

comportamiento de las partes y de los 

abogados litigantes en el proceso arbitral? 

Muy profesional. 

 

¿Ejerce el CCA algún tipo de control en 

relación con el contenido del laudo? 

No. 

 

¿Existe algún medio para dar publicidad a 

los laudos firmes? 

No. 

 

Una vez finalizado el proceso arbitral, 

¿presenta algún problema el cobro de 

honorarios y gastos de administración 

correspondientes al CCA? 

No. 

 

¿Qué tan común es que la Sala Primera 

solicite la remisión de un expediente 

El 90%. 
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arbitral? ¿Aproximadamente cuántos 

laudos son impugnados por esta vía? 

¿Tiene el CCA tiene algún conocimiento 

en lo que respecta al cumplimiento de los 

laudos? 

No. 

 

¿Qué tan común es que los laudos se 

cumplan voluntariamente? 

N/A. 

 

¿Cuál es su posición con respecto a que 

los laudos deban ejecutarse en la vía 

judicial junto con todos los procesos 

civiles y ejecuciones de sentencia? 

De acuerdo. 

 

¿Cuál sería su recomendación para 

mejorar la tramitación de los laudos 

arbitrales en vía judicial? 

Capacitar a los jueces en este tipo de 

ejecutorias. 

 

¿Qué tan anuente estaría el CCA a 

apoyar una reforma en cuanto a la 

ejecución de laudos? 

Depende. 
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Destinataria: Marianna Konstanza Solís Díaz 

Fecha:  13 de junio de 2012 

 

Generalidades sobre la tramitación de mecanismos de resolución alterna de 

conflictos 

Preguntas Respuestas 

¿Es posible llevar a cabo mediaciones en 

el CICA? 

Sí. 

¿Existen listas de mediadores propuestas 

por el CICA para los interesados? 

Sí. 

 

¿Cuántas conciliaciones ingresan por año 

al CICA? 

Once (11). 

 

¿Cuántos procesos arbitrales entran cada 

año? 

Veinte (20). 

 

¿Cuánto tiempo tarda la tramitación de un 

proceso arbitral desde el requerimiento 

arbitral hasta el dictado del laudo? 

Ocho meses. 

¿Cómo describiría usted el 

comportamiento de las partes y de los 

abogados litigantes en el proceso arbitral? 

Las partes tienden a judicializar el 

proceso arbitral. 

 

¿Ejerce el CICA algún tipo de control en 

relación con el contenido del laudo? 

Ninguno. El único control que hace CICA 

es la contabilización del plazo para evitar 

que el laudo salga extemporáneo. 

¿Existe algún medio para dar publicidad a 

los laudos firmes? 

No es posible dado el carácter de 

confidencialidad que tiene el proceso. 

Una vez finalizado el proceso arbitral, 

¿presenta algún problema el cobro de 

honorarios y gastos de administración 

correspondientes al CICA? 

No, porque los honorarios del tribunal y 

gastos por administración se cobran antes 

de que el Tribunal se instale. 

 

¿Qué tan común es que la Sala Primera Todos los laudos son impugnados, y la 
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solicite la remisión de un expediente 

arbitral? ¿Aproximadamente cuántos 

laudos son impugnados por esta vía? 

Sala siempre solicita el expediente 

arbitral. 

 

¿Tiene el CICA tiene algún conocimiento 

en lo que respecta al cumplimiento de los 

laudos? 

Parcialmente. CICA emite una 

“constancia” de los gastos que la parte 

que ejecuta quiere recuperar. 

 

¿Qué tan común es que los laudos se 

cumplan voluntariamente? 

Poco común. 

 

¿Cuál es su posición con respecto a que 

los laudos deban ejecutarse en la vía 

judicial junto con todos los procesos 

civiles y ejecuciones de sentencia? 

Los laudos deberían ejecutarse en la 

propia vía arbitral, porque si las partes 

acuden a una instancia más rápida es con 

un fin, ver su derecho resuelto pronto. La 

ejecución en vía judicial es lenta 

normalmente. 

¿Cuál sería su recomendación para 

mejorar la tramitación de los laudos 

arbitrales en vía judicial? 

Se debe capacitar a los jueces para que 

tengan mayor conocimiento del proceso 

arbitral, de esa manera podrían resolver 

eficiente y rápidamente. 

¿Qué tan anuente estaría el CICA a 

apoyar una reforma en cuanto a la 

ejecución de laudos? 

Absoluta. 
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Anexo II 

 

Transcripciones de las entrevistas efectuadas 
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Entrevistado: Rodrigo Brenes Vargas 

Fecha:   10 de mayo de 2012 

 

El proceso de ejecución de laudos 

 

1. ¿Qué tan común era el proceso arbitral contenido en el Código Procesal Civil 

antes de la Ley RAC? 

No mucho. 

 

2. ¿Considera usted que la Ley RAC ha alivianado la carga de trabajo del Poder 

Judicial? 

 

Un poquito, yo creo que esto es todo un proceso de aprendizaje porque ya uno viene 

con ciertos paradigmas, estereotipos de que los conflictos se resuelven en la Corte, etc. 

Estas nuevas generaciones, digo yo, ya ustedes en las universidades ven RAC, una 

materia de RAC, a los niños en las escuelas les dan cursos de resolución alterna de 

conflictos, hablan de conciliación, arbitraje, entonces yo espero que dentro de unos 

años sí se vaya a sentir ya como un cambio radical en la forma de solucionar conflictos. 

Actualmente, pues sí, ha disminuido, pero no tan significativo como uno quisiera. 

 

3. ¿Cuál es su posición con respecto a la tramitación de los procesos arbitrales en 

centros especializados? ¿Se respeta el debido proceso? 

Sí, sí. La celeridad no quita elimina el debido proceso, o sea, el que las partes fijen un 

plazo para terminar el arbitraje no quiere decir que se violente el debido proceso. 
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4. ¿Considera procedente que el proceso de ejecución de laudo se lleve a cabo 

en vía judicial? ¿Están preparados los jueces ordinarios para tramitar dichos 

procesos? 

Bueno, es que es por mandato constitucional porque el único juez que tiene la facultad 

de ejecutar sus propias decisiones aún con la fuerza pública es el judicial, sino ya sería 

crear un juez natural para ciertos procesos. 

En eso no habría problema, sobre todo porque normalmente es ejecutar una sentencia 

que ya o fija los montos o establece que es lo que se va a hacer, lo que no hay duda es 

que el trámite es mucho más lerdo por la cantidad de trabajo, etc., no tenemos ni 

siquiera los recursos que tiene un centro de arbitraje. 

 

5. ¿Cómo reaccionaron los jueces cuando les empezaron a llegar las ejecuciones 

de los laudos luego de la entrada en vigencia de la Ley RAC? 

Normal, uno más. 

 

6. ¿Cuál es la actitud de los jueces cuando se solicita la ejecución de un laudo en 

contra del cual existe recurso de nulidad pendiente de ser resuelto? 

¿Consideran que se trata de una ejecución provisional? ¿Cuál es su criterio 

con respecto a la firmeza del laudo? 

Tal vez al inicio pudo haber sido motivo de incertidumbre de si se podía o no se podía, 

pero la ley dice que se puede, entonces lo ejecutamos normalmente. No sé en otros 

despachos, técnicamente la Sala lo que resuelve son aspectos de nulidad, vicios en el 

procedimiento, pero no se mete a conocer aspectos del fondo del laudo, por eso es que 

nos parece que la Sala podría anular el laudo y pidamos la garantía por los perjuicios 

que hayamos podido causar embargándole las cuentas o bienes a la otra parte, pero 

no me parece que ya esté firme. O sea, es como un híbrido, está firme pero sujeto 

como a una consulta de nulidad. 
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7. ¿Cómo calificaría usted la actuación de los abogados litigantes al tramitar los 

procesos de ejecución de laudos? ¿Considera que en ocasiones hay 

problemas con la tramitación de los procesos como consecuencia de la 

negligencia de las partes y hasta de los jueces? 

Normalmente los abogados que tramitan arbitrajes, tramitan ordinarios judiciales, 

entonces pues ya ellos están acostumbrados o saben que el cambio va a 

representarles tiempo, pero normal. No hay intentos de que se tramite más rápido. 

El proceso, desde que hay humanos, puede fallar, entonces a veces es culpa de las 

partes, a veces puede ser que el juez se equivoque, a veces se tarda mucho en la 

notificación que ya es algo ajeno al despacho, a veces el despacho falla en los tiempos 

de resolución que no son los ideales, pero más o menos nos manejamos de acuerdo al 

volumen que tenemos, puede ser que un arbitraje que duró tres meses, su ejecución 

dure dos años. 

La solución sería que el laudo fije ya las partidas que se van a indemnizar y entonces 

ya eso eliminaría cualquier discusión futura, es nada más ejecutar eso y entonces ya 

embargamos y el trámite es mucho más rápido, pero si condenan en abstracto, en el 

fondo lo que estamos haciendo es volver a abrir el debate entonces usted va a decir 

“no, a mí no me parece”, “sí me parece”, peritos, prueba y se crea la etapa de ejecución 

en un mini ordinario. 

 

8. ¿Qué tan efectivos son en la realidad los embargos que se decretan en 

múltiples procesos? 

Es relativo, si los logran practicar, la parte se asegura su resultado económico al final, a 

veces sirve como mecanismo de presión y hace que las partes se sienten a negociar 

esa ejecución o que deposite el dinero, pero ya sí depende de cada caso. El embargo 

es para asegurar el resultado del proceso y tal vez no tienen [las partes] que esperar 

hasta sentencia. 
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9. En la mayoría de los procesos de ejecución de laudos, ¿se llega a la etapa de 

remate, se dan acuerdos extrajudiciales, se abandonan los procesos? 

Bueno, me parece que ya de por sí había como una voluntad de las partes en tratar de 

solucionar en una forma rápida el conflicto y por eso escogieron un arbitraje, 

probablemente alguna no resultó del todo satisfecha con alguno de los puntos que 

resolvió el laudo pero cuando ya otra vez obtiene una sentencia donde fijan los montos 

y ya ve esa expectativa de que va a llegar a remate, pues ya depositan. Se dan 

acuerdos extrajudiciales. No tengo como un dato exacto sobre el abandono de los 

procesos, pero puede ser que sí, probablemente hay expedientes que uno vuelve a ver 

y es eso, que los dejaron en casilla, quedan abandonados y se trasladan al archivo 

judicial. 

 

10. A nivel doctrinario existe una importante discusión sobre quién ostenta la 

legitimación para proceder con el cobro de los honorarios del tribunal arbitral en 

caso de que no hayan sido pagados, ¿cuál es la posición al respecto por parte 

de las autoridades judiciales costarricenses? 

Acá lo que pasa es que los honorarios del árbitro ya están pagados dentro del proceso, 

uno de los requisitos que exige cualquier centro de arbitraje es depositar los honorarios 

de los árbitros, entonces va a depender del laudo si condena en costas o no, la parte 

que sale condenada los tiene que asumir pero quien estaría legitimado para cobrarlos 

es el victorioso, quien obtuvo la sentencia favorable. 

 

11. ¿Afirmaría usted que son muchos los casos en que se demuestra la existencia 

de una imposibilidad material para cumplir con lo ordenado en el laudo? 

No, son pocos. Normalmente los laudos se traducen a dinero, son muy pocos los 

laudos que establecen obligaciones de hacer o no hacer o de dar, generalmente son 

dinerarios. 
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12. ¿Cuál es su opinión con respecto al ejercicio del control judicial sobre el laudo? 

¿Deberían los jueces entrar a analizar cuestiones de fondo o requisitos de 

validez del laudo? i.e. determinar si se trata de una materia disponible, si las 

partes contaban con capacidad suficiente, etc. 

Nada. Si ya el laudo está firme, que es más o menos la regla que opera para todos los 

procesos, si ya la sentencia está firme, nos limitamos a ejecutarla, que en algunos 

casos, que es lo mínimo, que la sentencia sea inejecutable, puede ser, pero esto pasa 

en laudos y en normales. 

¿Ejecutaría un laudo a sabiendas de que una de las partes no tiene la capacidad 

suficiente? 

Tal vez no, o sea, es que la capacidad es un presupuesto que el juez tiene que 

analizar, pero podría ser que es inejecutable. No homologamos el laudo, a diferencia 

de los acuerdos que tomamos aquí, pero sí revisamos, puede ser que se comprometió 

a matar a otra persona entonces obviamente que sería inejecutable, no entraríamos, 

digamos, como a analizar si estuvo bien o no, sino que lo que nos piden ejecutar no se 

puede. 

 

13. A nivel de ejecución de laudos provenientes de arbitrajes internacionales, la ley 

contempla una serie de causales que permitirían a los jueces denegar la 

ejecución, ¿considera pertinente que se modifiquen las disposiciones relativas 

a los arbitrajes domésticos a fin de que existan causales de rechazo de la 

solicitud de ejecución del laudo? 

Sí, estaría bien. En alguna forma le hace el favor al juez de ese trabajo de inteligencia 

de revisar si tenía capacidad o no tenía capacidad, si el arbitraje dice que negociaron 

sobre filiación y que era materia indisponible. Sí sería una reforma procedente, es más, 

lo dejaría más abierto, porque podría pasar algún otro supuesto que no esté ahí 

entonces ya tendríamos problema. 
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14. ¿Considera que el actual proceso de ejecución de laudos es expedito? 

¿Cuánto tiempo cree que tardan dichos procesos? ¿Existe algún tratamiento 

diferenciado? 

En teoría es expedito, los plazos son relativamente cortos, el trámite es muy sencillo, 

pero bueno, el problema ahí sí es más judicial. La duración es relativa, pero ya el solo 

hecho de realizar una prueba, estamos hablando de tres meses, si por alguna situación 

una de las partes no pudo venir, entonces ya, es doble, dos años, tres años, va al 

superior, solo el tribunal está tardando seis meses en resolver, puede durar tres o 

cuatro años, normal. La única solución sería que ya vinieran las partidas aprobadas, 

entonces nada más nos limitaríamos a ejecutar eso, a embargar y entonces ya sería un 

trámite más rápido, pero a veces no se puede. 

 

15. ¿Cuál es su opinión en punto a una modificación en la tramitación actual del 

proceso de ejecución de laudos?  

Sería la solución que se ha venido indicando hasta el momento y además, a veces hay 

defectos en la demanda, no las estiman, los timbres, tratar de eliminar todos esos 

detalles que ya de por sí a veces resulta lerdo darle curso, pero si a pesar de eso tiene 

un previo, tarda mucho más. A veces nos traen solo la última parte del laudo, ya es un 

previo para pedirles todo el laudo, ya eso nos quitará un mes de tiempo, mientras 

resuelven, se pasa a firmar, se notifica, etc., eso atrasa. 

La tendencia ahora es la especialización, hay un juzgado de cobro independiente, se 

habla de un juzgado de arrendamientos independiente y se ha dado la idea de un 

juzgado de ejecuciones de sentencia, uno de ordinarios, el problema de que sea un 

juez solo de laudos es que sería mucho. Podría ser que un juzgado de ejecución de 

sentencias mejoraría la tramitación, habría que tener números para ver cuántos hay, 

determinar si todas las ejecuciones se van a pasar, uno solo para laudos le aseguro 

que no lo van a aprobar. 
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16. En Perú, la reciente ley de arbitraje del 2008 admite la posibilidad de que el 

laudo sea ejecutado por el tribunal arbitral siempre y cuando haya 

manifestación expresa de las partes, ¿qué opina al respecto? ¿considera que 

una propuesta similar sería factible en Costa Rica? 

Si se hacen las reformas legales, no veo por qué no se hagan estos cambios, siempre 

se tiene como el miedo de que como es una justicia en alguna forma pagada, entonces 

que el que tenga más posibilidades económicas y que pueda manejar los ejecutores, 

los peritos, pero si lo ve fríamente, igual pasa aquí, nosotros nombramos un perito y 

nos desentendemos, si la parte actora o la demandada lo llama y le ofrece, nosotros no 

sabemos, igual el ejecutor, todos esos auxiliares para nosotros son externos, pero sí 

habría que hacer reformas. Estamos en Derecho Privado y la regla es la autonomía de 

la voluntad y si las partes están de acuerdo en someterse a la ejecución, si no existiere 

la imposibilidad legal, por qué no. Si le damos la posibilidad a un árbitro de dictar un 

laudo, debería tener la posibilidad de dictar las medidas cautelares. 

 

17. En general, ¿cómo ven los jueces la tramitación de un proceso de ejecución de 

laudo? 

Normalmente es un expediente más, a veces son muy grandes, al auxiliar le da pereza, 

pero normalmente no tiene ninguna trascendencia especial. 
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Entrevistado: Gino Cappella Molina 

Fecha:  21 de mayo de 2012 

 

El proceso de ejecución de laudos 

 

1. ¿Qué tan común era el proceso arbitral contenido en el Código Procesal Civil 

antes de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos? 

Muy poco común por varios motivos, pero yo puedo citar dos específicamente, primero 

que nada, en el viejo sistema, Costa Rica seguía la dicotomía que nos habían 

heredado los franceses entre acuerdo arbitral y contrato de compromiso, el acuerdo 

arbitral o cláusula arbitral era un acuerdo por el cual las partes pactaban que en caso 

de conflicto, sería resuelto por la vía arbitral, ese era el acuerdo arbitral y que hoy 

conocemos como cláusula arbitral. El problema se presentaba cuando efectivamente 

nacía el conflicto porque entonces en ese caso había que celebrar un contrato adicional 

que se llamaba compromiso, pero cuando ya hay un conflicto planteado entre dos 

partes, lo menos que estas quieren es colaborar entre sí, entonces había que pedirle al 

juez que integrara el compromiso, es decir, que hiciera el compromiso y eso era 

aletargar más los procedimientos porque entonces había que requerir a la parte 

contraria para que hiciera el compromiso, el cual todavía está regulado en el Código 

Civil, no lo han derogado, pero ya cayó en desuso y si la otra parte no quería, se 

acudía a instancias judiciales a que el juez hiciera el compromiso, entonces era un 

doble trámite. Una vez que eso se lograba, empezaba el via crucis del pleito, ese es el 

primer escollo. El segundo escollo era que los árbitros que uno podía nombrar eran 

árbitros de lista, es decir, antes, para ser árbitro, uno tenía que estar autorizado por la 

Corte Suprema de Justicia, que integraba cada cierto tiempo unas listas y entonces 

únicamente los que estaban en esas listas podían ser árbitros, también podían ser 

árbitros los funcionarios judiciales, pero por lo menos la doctrina le dice a uno que si va 

a arbitraje es para buscar un poquito de especialización y conocimiento de la materia 
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de fondo por parte del árbitro y los funcionarios judiciales saben mucho y son muy 

preparados, pero no tienen esa característica, entonces a final de cuentas, antes de 

1997, los arbitrajes en Costa Rica eran poco comunes, eran muy formalistas y tenían 

todo este problema de ritualidad previa. 

 

2. ¿Considera usted que la Ley RAC ha alivianado la carga de trabajo del Poder 

Judicial? ¿Cómo se ha visto modificado el trabajo de los abogados litigantes? 

No, no. El arbitraje no sirve para alivianar la carga de trabajo del Poder Judicial. El 

arbitraje no es una institución pensada para descongestionar los tribunales. 

 

3. ¿Cuál es su posición con respecto a la tramitación de los procesos arbitrales en 

centros especializados en comparación con la tramitación de procesos 

similares en la vía judicial? 

En mi experiencia como árbitro, en los arbitrajes en los que yo he participado, hemos 

tratado de respetar el principio de debido proceso, lo que pasa es que no se puede 

confundir el respeto al principio del debido proceso con “alcahuetear” al litigante 

abusivo, entonces, por ejemplo, hay casos en que las partes pretenden atrasar el 

asunto porque no se les puso en conocimiento tal cosa, o no tuvieron la posibilidad de 

rebatir tal otra, pero hubo un paso procesal en que tuvieron esa oportunidad. Uno sin 

violar el debido proceso le dice a las partes: “vea usted tuvo la oportunidad y no la 

aprovechó”. Como abogado de parte, he visto que la tendencia de los tribunales 

arbitrales es hacia un respeto hacia el balance procesal, principio de contradictorio, 

inviolabilidad de la defensa y ese tipo de cosas. 

El trato que le da el árbitro al asunto de fondo y la atención que le dedica es más o 

menos la misma que le dedica el juez, desde el punto de vista práctico. Teóricamente, 

en doctrina, se enseña que el árbitro, al ser especialista en la materia de fondo, le da 

un trato más profundo al tema, lo que pasa es que mi experiencia práctica me dice que 

no es así. Hay un tema con el arbitraje que no se presenta en la vía judicial, el Código 
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Procesal Civil dice que el juez tiene un mes para dictar sentencia, 151 del CPC, 

contado a partir de que se hicieron las conclusiones finales, se vence el mes y no pasó 

nada, el juez puede dictar a los dos meses o más, en materia arbitral, el plazo que se le 

confiere al árbitro es esencial y es perentorio, lo que significa que su violación incide en 

la validez del proceso y en la validez del laudo, por el principio pro tempore. Eso al 

mismo tiempo es garantía de las partes de que el árbitro va a ser ágil y célere, o sea 

rápido, pero para el árbitro es una espada de Democles, entonces muchas veces, en 

aras de la premura, los árbitros no dictan el laudo que uno espera con la especialidad 

que uno hubiera deseado. En los laudos en los que he participado como abogado, a 

veces he notado, no en todos, donde el árbitro ha tenido que fallar casi contra la aguja 

del reloj. Hay laudos que se ve que son productos de la prisa, que se hicieron de la 

noche a la mañana. 

 

4. Cuando se empezaron a finalizar los primeros arbitrajes, ¿el cumplimiento de 

los laudos era voluntario? ¿Se ha incrementado la necesidad de acudir al 

proceso de ejecución para que se cumpla con lo dictado en el laudo? 

Cuando empezaron a salir los primeros laudos, yo todavía no estaba muy empapado 

de cómo se trataba el arbitraje, era muy nuevo para todo el mundo, no le puedo 

contestar esa pregunta. 

 

5. ¿Considera procedente que el proceso de ejecución de laudo se lleve a cabo 

en vía judicial?  

El problema es que, a pesar de que el árbitro cumple una función de resolución de 

conflictos, de composición de conflictos, el arbitraje es una forma heterocompositiva de 

solución de conflictos, mi posición personal es que el árbitro ejerce una especie de 

jurisdicción imperfecta porque le falta el imperio que sí lo tiene el juez, porque el juez es 

autoridad estatal. 
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No es que la ley no confíe en el árbitro para ejecutar sus laudos, es que el problema 

que la doctrina plantea es que el tribunal arbitral, al carecer de imperio, no puede 

ejecutar sus propios laudos y hay un problema adicional, resulta que el árbitro termina 

su labor con el laudo, por lo que deja de ser árbitro con el laudo mismo y entonces ante 

quien hay que acudir para ejecutar el laudo. 

Como en el año 2004, 2003, 2005, por ahí, la Corte le dio un empujón a las formas 

alternativas de solución de conflictos, buscando sobre todo en la conciliación una forma 

de descongestionar a los tribunales, pero como la política era impulsar todos los 

medios de resolución de conflictos, también se dio cierta importancia al arbitraje, 

entonces se crearon, bajo el auspicio de la Corte, del magistrado Vega Robert, unos 

grupos de trabajo, a mí me tocó participar en el tema de arbitraje y analizar la Ley RAC 

y ver qué mejoras se le podían poner. Nuestro grupo de trabajo, yo siento que en esto 

se extralimitó en el encargo, sacó un proyecto de ley para ejecución de laudos y ese 

proyecto hablaba de la posibilidad de ejecutar el laudo ante el propio tribunal que lo 

había dictado. Ese proyecto, junto con todos los demás, no pasó a más, pero fue una 

iniciativa.  

Yo no conozco ningún sistema jurídico en el que el árbitro pueda ejecutar sus propios 

laudos. ¡Ah sí! El peruano con la ley nueva, pero en mi cassette mental costaría, no 

digo que no, simplemente que sería interesante ver cómo se resolvería el problema de 

qué pasa si se muere el árbitro, porque no se va al CICA ni fui al CCA sino que la 

competencia la tiene el tribunal arbitral. 

 

6. ¿Están preparados los jueces ordinarios para tramitar dichos procesos? ¿Están 

preparados los abogados litigantes para tramitar estos procesos de ejecución? 

No y la experiencia me lo ha demostrado. En un arbitraje ad-hoc obtenemos laudo 

favorable, nosotros, como la Ley RAC dice que el título ejecutivo es el laudo, hicimos 

una certificación notarial del laudo y presentamos la demanda ante el Juzgado 

Contencioso y la jueza nos previno la aportación de la ejecutoria del laudo y le 

preguntamos: “¿qué autoridad nos puede expedir la ejecutoria del laudo si el tribunal 
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dejó de serlo por dictar el laudo y el arbitraje fue ad-hoc?, y aún cuando se hubiera 

tramitado ante un centro, las direcciones de los centros carecen de facultades 

certificadoras, no son fedatarias públicas, no podemos aportar una ejecutoria del 

laudo porque esto es la certificación de una sentencia firme, expedida por autoridad 

competente y aquí no hay, lo que podemos hacer es aportarle copia certificada del 

laudo a la luz del artículo 110 del Código Notarial y a la luz de la Ley RAC, 

podríamos aportarle una protocolización del laudo.” No hubo forma. Hubo que 

presentar nuevamente el proceso.  

El Código, cuando habla del documento idóneo para iniciar una ejecución del laudo, 

en la sentencia es muy fácil, es decir, se ejecuta en el mismo expediente en que se 

tramitó la parte cognoscitiva, salvo que la ley lo impida, casos en que la misma ley 

indica que el título es la ejecutorio, pero tratándose del laudo, la ley dice que es el 

laudo el título base, entonces a raíz de esto, en el CCA y en el CICA empezamos a 

discutir y llegamos a la conclusión se podía instaurar una práctica que consiste en 

que a la hora de emitir el laudo, se emiten copias y se hace ver así en el laudo y se 

dice que se entregará una a cada parte y la última es para el expediente. 

El otro problema con que se enfrentan los jueces, que no es culpa de ellos, estriba 

en el hecho de que muchas veces, la mayoría de las veces los laudos son claros, 

pero las bases para la ejecución están en el expediente arbitral, el cual no tiene que 

ser aportado, por lo que los jueces quedan en el aire sin claridad sobre cómo 

proceder. El juez ahí tiene que pedirle a la parte actora que traiga copia del 

expediente para ver qué fue lo que pasó, muchas veces los laudos no son tan 

complicados. 

 

7. En su experiencia, ¿cuál es la actitud de los jueces cuando se solicita la 

ejecución de un laudo en contra del cual existe recurso de nulidad pendiente de 

ser resuelto? ¿Consideran que se trata de una ejecución provisional? ¿Cuál es 

su criterio con respecto a la firmeza del laudo? 
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Reticente. La mayoría de los juzgados civiles ya han estudiado el tema, se han puesto 

en línea, pero cuando hay que ir a ejecutar el laudo a otra sede que no sea la civil, 

como por ejemplo la agraria, ahí es como hablar en chino al juez.  

El laudo deviene firme por su sola emisión, el problema de nulidad del laudo es un 

problema de nulidad, es un procedimiento aparte. 

 

8. ¿Cree usted que los abogados litigantes prefieren esperar a que se resuelva el 

recurso de nulidad antes de presentar la ejecución? 

Esta pregunta es una cuestión de estrategia. En criterio personal, yo obtengo laudo 

favorable a mi cliente, me voy el día siguiente a los tribunales. Las pocas veces en que 

me he visto en esta situación, he enviado una nota al abogado de la parte contraria 

invitándolo a que cumpla y le he dado un plazo de cinco días que yo me inventé. 

 

9. ¿Considera que en ocasiones hay problemas con la tramitación de los procesos 

de ejecución como consecuencia de la negligencia de las partes y de los jueces? 

La gran mayoría de las veces es así. El problema tiene que ver con la cultura del 

arbitraje, por lo que yo sé, en otras latitudes, de mil arbitrajes que se dictan, 

novecientos cincuenta son ejecutados voluntariamente, en Costa Rica tenemos una 

cultura diferente de agotar todos los instrumentos y recursos siquiera antes de hablar 

con la parte contraria. El enviar una nota se hace con empresas grandes que se sabe 

que no van a salir corriendo a traspasar la propiedad, pero cuando la parte contraria es 

una persona que lo que tiene son tal vez dos fincas y esa nota es suficiente para 

empezar a distraer bienes, pues no procede enviar la nota. 

 

10. ¿Qué tan efectivos son en la realidad los embargos que se decretan en múltiples 

procesos? ¿Sirve como mecanismo de presión? 
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La gran mayoría de las veces, los embargos son más mecanismos de presión que otra 

cosa, cuando el deudor está al borde del remate paga, muchas veces lo hace con solo 

que sepa que está embargado, pero ese mismo deudor no llega a pagar 

voluntariamente, hay que ir más allá. 

 

11. En la mayoría de los procesos de ejecución de laudos, ¿se llega a la etapa de 

remate, se dan acuerdos extrajudiciales, se abandonan los procesos? 

No, generalmente se paga, son excepcionales los casos en que hay que llegar al 

remate. 

 

12. A nivel doctrinario existe una importante discusión sobre quién ostenta la 

legitimación para proceder con el cobro de los honorarios del tribunal arbitral en 

caso de que no hayan sido pagados, ¿cuál es la posición al respecto por parte 

de los abogados litigantes? 

Es una pregunta interesantísima, en mi criterio personal, eso depende de la naturaleza 

jurídica que usted le asigne al acto por el cual se designa al tribunal y si usted se pone 

a verlo, pareciera que es un nuevo contrato, que eso es parte de lo que dice la doctrina, 

la llamada dación de los árbitros. Si lo consideramos un contrato, es un contrato en el 

cual las partes son de un lado las partes nominadoras y del otro el árbitro, entonces sí 

estaría legitimado. Ahora, una cosa es el cobro de los honorarios no pagados, o sea, yo 

dicté el laudo y nunca me pagaron los honorarios, es el caso del que estamos 

hablando, porque el otro se resuelve solo, la Ley RAC y la mayoría de los centros ya lo 

regulan de una vez, permite que el árbitro acepte el cargo condicionado a que se le 

garanticen los honorarios, o sea, el momento en que se acepta el cargo, el árbitro dice: 

“yo acepto si me ponen en una cuenta corriente mis honorarios”. Pareciera que sí está 

legitimado, pero no conozco yo de ningún caso en Costa Rica donde el árbitro se haya 

ido detrás de la parte. Una de las cosas que a uno como árbitro le gusta de irse a un 

arbitraje administrado y no ad-hoc, es que el centro se encarga de la parte económica 

de eso, usted no se preocupa de eso, el único problema de platas es decir en el laudo 
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quién paga qué, quién paga los honorarios, etc. En los arbitrajes ad-hoc, usted gana los 

honorarios contra el laudo y la ley dice que usted puede condicionar su aceptación a 

que garanticen los honorarios, esto dio pie en los primeros arbitrajes que se tramitaron 

ad-hoc, sobre todo, a laudos que se dictaron sin que estuviera la plata depositada y 

después los árbitros se quedaron con las manos vacías. Que yo sepa, ningún árbitro 

presentó demanda del pago de sus honorarios, ninguno, sí supe de casos en que a una 

parte le aceptaron una hipoteca. Incluso, se han dado casos en que el tribunal decide 

aplicar analógicamente el instituto de la garantía de costas que existía antes en el 

Código Procesal Civil. La misma práctica desde el año 97 y hasta el día de hoy y la 

costumbre establecida en los arbitrajes y los reglamentos de los centros autorizados, 

se han encargado de solucionar ese problema. 

 

13. ¿Cuál es su opinión con respecto al ejercicio del control judicial sobre el laudo? 

¿Deberían los jueces entrar a analizar cuestiones de fondo o requisitos de 

validez del laudo? i.e. determinar si se trata de una materia disponible, si las 

partes contaban con capacidad suficiente, etc. 

No, para mí no, para eso hay un tribunal contralor que es la Sala Primera, el juez 

estaría arrogándose competencias que no tiene. 

 

14. A nivel de ejecución de laudos provenientes de arbitrajes internacionales, la ley 

contempla una serie de causales que permitirían a los jueces denegar la 

ejecución, ¿considera pertinente que se modifiquen las disposiciones relativas a 

los arbitrajes domésticos a fin de que existan causales de rechazo de la solicitud 

de ejecución del laudo? 

Las causales para denegar la ejecución de laudos extranjeros, que son las que están 

por ejemplo previstas en la Convención de Nueva York y que, palabras más, palabras 

menos son las del 705 del Código Procesal Civil, en que se habla del reconocimiento 

de sentencias y laudos extranjeros y la regla es que hay que homologarlos y esa labor 

le corresponde a la Sala Primera y las causas para denegarlo están en la ley y el que 
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tiene que decir si concurre o no concurre alguna causa es la Sala Primera, entonces 

esa labor que haría el juez también estaría desbordando su propia competencia, 

porque hay sistemas en que el instituto del exequátur no existe, se va directo al juez, 

entonces ahí sí tiene razón de ser que el juez haga ese control, este sistema existe en 

Estados Unidos en que se va directo al tribunal, el cual está en la obligación de verificar 

lo que aquí verifica la Sala Primera. 

 

15. ¿Considera que el actual proceso de ejecución de laudos es expedito, útil para 

las partes? ¿Cree que debería existir algún tratamiento diferenciado? ¿Cree Ud. 

que la creación de un juzgado o tribunal de ejecución cambiaría la situación? 

Para nada. No debería haber un tratamiento diferenciado, lo que debería de haber es 

un trámite de ejecución expedito y ágil para todo el mundo, no porque es un laudo 

debería tener luz verde o banderita amarilla para que tenga tratamiento prioritario, 

simplemente se trata de que la ejecución de sentencia se haga de una forma expedita, 

fácil y rápida. Sobre lo demás, hicieron juzgados especializados en cobro y la cosa está 

peor. 

 

16. ¿Cuál es su opinión en punto a una modificación en la tramitación actual del 

proceso de ejecución de laudos? ¿Considera procedente nombrar un solo juez 

tramitador y uno solo de fondo que se encarguen de dichos procesos? 

Para ser sincero, no se me ocurre nada, yo he sido funcionario judicial, he visto a la 

Corte trabajar desde adentro y desde afuera. Yo no creo que la creación de juzgados 

especializados en la ejecución de sentencia sea la solución, no lo creo, tal vez podrían 

haber algunas reformas legales, mi criterio personal siempre ha sido que el trámite de 

evacuación del peritaje es muy lento porque es un trámite meramente escrito. 

Sí sería bueno que la Corte o el Colegio de Abogados instaure seminarios, congresos 

en que se explique al juez cuál es la diferencia entre un laudo y una sentencia para 

efectos de ser ejecutada, por qué no se puede conseguir la ejecutoria de un laudo, ese 
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tipo de cosas y hacerle un poco de academia al juez para meterle en la cabeza que lo 

que viene del tribunal [arbitral] es una resolución de fondo que tiene la autoridad de 

cosa juzgada material, tanto como si la hubiera dictado la Sala Primera. 

 

 

 

  



284 
 

 
 

Entrevistado: Alberto Fernández López 

Fecha:  22 de mayo de 2012 

 

El proceso de ejecución de laudos 

 

1. ¿Qué tan común era el proceso arbitral contenido en el Código Procesal Civil 

antes de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos? 

Yo sé que esos procesos existieron, hubo varios, incluso los magistrados podían ser 

árbitros, hubo un caso famoso en Derecho Laboral, pero eran muy pocos, era muy 

complicado. Del 82 al 99, recuerdo solo haber visto un caso y por referencia de alguien 

que tenía un arbitraje y que sí estaba en curso, recuerdo que era muy difícil y que todo 

el mundo decía que, precisamente, como había que obligar al otro a suscribir el 

compromiso, nadie lo hacía porque ya estaban en conflicto. Estaba en el Código pero 

no se usaba. 

 

2. ¿Considera usted que la Ley RAC ha alivianado la carga de trabajo del Poder 

Judicial? 

Yo diría que sí, en parte, en arbitraje se conocen mayoritariamente procesos que serían 

ordinarios y que le tocarían a los diferentes juzgados civiles y a los tribunales civiles y a 

casación, entonces el hecho de que se resuelva en una única instancia y se evacúe 

toda la prueba y se resuelva el asunto por el fondo en vía arbitral, le quita una carga de 

trabajo al Poder Judicial y le resuelve a la gente la necesidad de tener la respuesta a su 

conflicto de una vez. Por supuesto la ejecución va a implicar una carga de trabajo al 

Poder Judicial, pero esa carga de trabajo es mínima en relación con el conocimiento de 

todo un proceso. Yo no parto del criterio de que hay independencia entre arbitraje y 

jurisdicción judicial, para mí hay una relación de dependencia y la doctrina trata de que 

esto es lo que hay, son dos métodos de resolver conflictos, pero que uno, el arbitraje, 
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depende mucho del auxilio judicial. El arbitraje es un proceso mucho más rápido, 

mucho más abierto en términos de que hay un mayor contacto entre el árbitro y las 

partes y eso permite que se manejen las cosas de manera diferente porque uno en la 

Corte nunca ve al juez, uno nunca supo quién es el juez y los van rotando, uno no 

habló con el juez nunca, tal vez en una evacuación de prueba o pasó algo y hay que 

irlo a buscar, pero no hay contacto como con el árbitro. Tampoco es que en el arbitraje 

hay tanto contacto, pero es un poco menos difícil de tener que en vía judicial. 

 

3. ¿Cuál es su posición con respecto a la tramitación de los procesos arbitrales en 

centros especializados en comparación con la tramitación de procesos 

similares en la vía judicial? 

En cuanto a tramitación, en Costa Rica, estamos todos imbuidos en una mentalidad 

procesalista, civilista, nacida de una España Medieval y aquí llegó y se quedó y no se 

ha reformado a pesar de que España ya lo reformó. Estamos acostumbrados a que el 

Código Procesal Civil dirige a los abogados y a los jueces a cada paso concreto y 

específico que se tiene que hacer, en el arbitraje, en cambio, funciona diferente, si bien 

tiene unas etapas que hay que cumplir por debido proceso, en realidad es un proceso 

libre que construyen las partes, entonces cada proceso debería ser diferente uno de 

otro porque todos los conflictos son diferentes, en vía arbitral, en procesos complejos, 

se ha visto que las partes y los árbitros tienen la madurez necesaria para cambiar el 

procedimiento estándar y hacer un procedimiento para ese caso, lo he visto en muy 

pocas ocasiones, sin embargo la tramitología estándar de un proceso arbitral sigue los 

lineamientos del debido proceso y el contradictorio, demanda, contestación, audiencia 

preliminar, con una gran ventaja en esta, que es que las partes conocen a los árbitros, 

los árbitros les hablan, se examina un poco la prueba, entonces ahí todo el mundo 

toma conciencia de qué es la controversia porque usualmente la demanda o 

contestación vienen mal redactadas, ahí en la audiencia preliminar se toma el control 

de la controversia y eso permite que se evacúe la prueba muy rápido, de acuerdo a ese 

entendimiento de la controversia y se dicte el laudo, entonces es muy rápido. 
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4. Cuando se empezaron a finalizar los primeros arbitrajes, ¿el cumplimiento de 

los laudos era voluntario? ¿Se ha incrementado la necesidad de acudir al 

proceso de ejecución para que se cumpla con lo dictado en el laudo? 

Es la misma ley, no ha cambiado. Al principio, en la prehistoria del arbitraje nuestro, 

eran muy pocos casos, igual considero que siguen siendo pocos, podrían ser cinco en 

todo un año, diez, quince, y en la actualidad no superan los cincuenta arbitrajes por 

año, entonces siguen siendo pocos casos en comparación con lo que tramita un 

juzgado. Ahora, había una mayor conciencia en esa época de que el arbitraje era algo 

nuevo, diferente y especial, entonces esa condición de ser especial y novedoso creaba 

en el abogado litigante la conciencia de que tenía que respetar realmente los principios 

del arbitraje y uno de esos es que el laudo se cumple, si escojo esa vía para resolver el 

conflicto, cumplo con lo que se resolvía. La gente estaba más conforme en respetar el 

laudo. Con el paso del tiempo, pues, el nivel de litigiosidad ha subido mucho en 

arbitraje y tenemos mucho litigante formado en litigio judicial, o más bien deformado, en 

términos de que lo que conoce es cómo atrasar un proceso, como estorbar para que no 

avance, como estorbarle al juez o a la contraparte para proteger a su cliente o su tesis, 

pero es bajo un concepto de litigio que es de minar todos los posibles avances que 

pueda tener el procedimiento y en el arbitraje los árbitros logran un gran manejo del 

proceso, entonces el proceso va a seguir adelante no importa lo necio o impertinente 

que sea el abogado que esté atrasando, pero ese tipo de abogados lo que han llevado 

es automáticamente a que el laudo tenga recurso de nulidad, normalmente 

fundamentado en objeciones de fondo, la Sala lo rechaza y también lleva a que la parte 

victoriosa tenga que ir a la vía de ejecución judicial a exigir el cumplimiento. 

 

5. ¿Considera procedente que el proceso de ejecución de laudo se lleve a cabo 

en vía judicial?  

Sí, claro, es un principio fundamental del arbitraje. Los árbitros no tienen imperio y está 

bien que sea así, sigue siendo una jurisdicción privada y por lo tanto le compete al 

Estado ya lo que es el ejercicio de potestades de coacción en el cumplimiento. 
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6. ¿Están preparados los jueces ordinarios para tramitar dichos procesos? ¿Están 

preparados los abogados litigantes para tramitar estos procesos de ejecución? 

No. Falta mucha preparación y entendimiento en arbitraje y de las relaciones de 

cooperación o dependencia entre un proceso y el otro, hay una visión judicial errónea, 

en algunos, no en todos, de que el arbitraje es una competencia de la jurisdicción 

judicial civil y que les está quitando trabajo, que es una jurisdicción privada solo para 

ricos, etc. Bajo ese prejuicio, los jueces no se preparan en arbitraje y no entienden qué 

es el proceso arbitral, no entienden la labor de cooperación que tienen que tener antes 

del arbitraje en medidas cautelares y no entienden entonces la ejecución del laudo, 

incluso hay juzgados de primera instancia que reciben un laudo y piden una ejecutoria 

del laudo, el laudo hecho por notario y hay casos en que los árbitros han tenido que ir 

al juzgado a ratificar la firma del laudo, es mera ignorancia y ganas de no aplicar la ley. 

 

7. ¿Cómo ha sido la participación de los abogados litigantes en los procesos de 

ejecución de laudos? ¿Difiere de la actitud sostenida en vía arbitral? 

Normalmente el mal litigante es malo siempre. Es decir, el abogado normalmente sabe 

si su tesis es débil o fuerte, sabe si es “peleable” pero que tiene puntos débiles, o sabe 

simplemente si va a perder, uno lo que hace como litigante es ver si el objetivo del 

cliente se puede alcanzar a través de ese proceso, pero hay siempre un montón de 

riesgos que el que mejor los conoce es el abogado y el cliente. Ahora, a veces tratan 

de ganar con artimañas y en arbitraje eso normalmente no funciona, aunque esto no 

funcione en la vía arbitral, igual van con la misma artimaña a la vía de ejecución y lo 

que pasa es que tratan de discutir el fondo en vía de ejecución y ahí compete a los 

jueces de primera instancia ser claros en que están en un proceso de ejecución, a ellos 

no les interesa qué se resolvió por el fondo, lo que pasa es que hay una tendencia 

errada de considerar que el deber del juzgador es siempre alcanzar la justicia como un 

valor en el cielo y entonces el juez de primera instancia que conoce de la ejecución, 

cree que debe conocer del fondo también y convencerse de que está bien resuelto para 
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ejecutar y eso es un error porque su deber legal y su manera de hacer justicia es 

precisamente dándole fiel cumplimiento a la ejecución del laudo. 

 

8. En su experiencia, ¿cuál es la actitud de los jueces cuando se solicita la 

ejecución de un laudo en contra del cual existe recurso de nulidad pendiente de 

ser resuelto? ¿Consideran que se trata de una ejecución provisional? ¿Cuál es 

su criterio con respecto a la firmeza del laudo? 

En mi experiencia los han ejecutado sin ningún problema, se sufre mucho cuando uno 

es el que está pidiendo la nulidad y va avanzando la ejecución, porque prácticamente 

que entre la ejecución y la nulidad duran casi lo mismo, todavía no conozco un caso en 

que se haya ejecutado enteramente un laudo y de casualidad la Sala haya dicho que el 

laudo es nulo. 

El laudo es firme desde el momento en que se firma por el último de los tres árbitros, 

en ese momento nació el laudo, en ese momento se acabó la competencia del tribunal 

arbitral y el laudo es firme e inapelable, el recurso de nulidad en realidad es una acción 

que plantea una parte con miras a obtener una pretensión de nulidad, no es un recurso 

ni una apelación y al no ser un recurso no suspende la ejecución del laudo. El Poder 

Judicial no ha gastado en formar a los jueces en arbitraje en lo que a ellos les compete, 

entonces se dan discusiones formadas en la dogmática procesal civil y si uno va con 

ese sombrero a tratar de defender el arbitraje, hay grandes confusiones. 

 

9. ¿Cree Ud. que los abogados litigantes prefieren esperar a que se resuelva el 

recurso de nulidad antes de presentar la ejecución? 

No, me parece que no. 

10. ¿Considera que en ocasiones hay problemas con la tramitación de los 

procesos como consecuencia de la negligencia de las partes y de los jueces? 
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Hay un gran desconocimiento que ha llevado a una zona de comodidad del abogado 

costarricense de litigio y es pensar que si es buen litigante de acuerdo con el CPC, 

como este es supletorio a la Ley RAC, simplemente aquello supletorio se invierte y se 

convierte en lo principal, por lo que litigan conforme al Código Procesal Civil y creen 

que así se tiene que hacer todo en vía arbitral, entonces ese desconocimiento nos 

lleva, por impericia, a estorbar en el proceso, tanto en el arbitraje como en el proceso 

judicial, sea de ejecución o cualquiera. Hay una tendencia a que todo se litiga con o sin 

razón, con miras a perder el tiempo y los tribunales han sido permisivos, porque si se 

sabe que son estrategias para atrasar, deberían ser firmes y limitarlos, rechazar 

cuestiones impertinentes y demás. 

 

11. ¿Qué tan efectivos son en la realidad los embargos que se decretan en 

múltiples procesos? ¿Sirve como mecanismo de presión? 

No, el embargo preventivo sí es una herramienta de presión y también una medida 

cautelar, ahora, en el proceso de ejecución es la medida típica. 

 

12. En la mayoría de los procesos de ejecución de laudos, ¿se llega a la etapa de 

remate, se dan acuerdos extrajudiciales, se abandonan los procesos? 

No, de lo que yo he visto, se han negociado, la estrategia, por más que se atrase es 

que el cliente sepa que en algún momento va a tener que negociar y pagar. Hay un 

caso en que el laudo no se ejecutó en la vía normal sino que se llevó a la vía concursal 

como una quiebra. 

 

13. A nivel doctrinario existe una importante discusión sobre quién ostenta la 

legitimación para proceder con el cobro de los honorarios del tribunal arbitral en 

caso de que no hayan sido pagados, ¿cuál es la posición al respecto por parte 

de los árbitros? 
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Bueno, hay que separar dos cosas, en los procesos institucionales, todos los 

reglamentos prevén que si no se pagan los honorarios y no se hacen los depósitos, el 

proceso se suspende e incluso se termina, entonces no va a haber ningún problema 

para el árbitro y luego, en los procesos ad-hoc, que no se llevan a ningún centro 

arbitral, normalmente la misma ley dice que los árbitros pueden pedir garantía de pago 

de sus honorarios. No conozco y le puedo asegurar que ningún árbitro en Costa Rica 

va a llevar casos si no está seguro de que le van a pagar, eso es sagrado. Esto es por 

una razón muy sencilla, precisamente es parte de la cultura nuestra, como es pagado, 

es muy feo hablarlo, pero es un trabajo que no tiene por qué hacerse gratis, lo que 

pasa es que hay un prejuicio de hablar de temas económicos cuando se es juzgado y 

precisamente en la Cámara de Comercio lo que se hizo fue delegar todas las funciones 

de cobro, pedido costas, etc., en la Dirección Ejecutiva y no en el tribunal arbitral para 

que este no tuviera que meterse en problemas de dinero con las partes sino que fuera 

una labor administrativa, como tiene que ser. 

 

14. ¿Afirmaría usted que son muchos los casos en que se demuestra la existencia 

de una imposibilidad material para cumplir con lo ordenado en el laudo? 

No. He oído comentarios de que un laudo es muy malo, de que eso no se puede hacer, 

que no se puede cumplir, pero eso son ganas de no cumplir, yo los laudos que he visto 

normalmente están bien redactados y es clara la parte resolutiva. 

 

15. ¿Cuál es su opinión con respecto al ejercicio del control judicial sobre el laudo? 

¿Deberían los jueces entrar a analizar cuestiones de fondo o requisitos de 

validez del laudo? i.e. determinar si se trata de una materia disponible, si las 

partes contaban con capacidad suficiente, etc. 

En la Ley de Arbitraje española estaba dispersa entre varios tribunales la materia de 

anulación, no como aquí que lo ve solo la Sala Primera, entonces al ser varios 

tribunales había criterios diferentes, creo que ellos pasaron de primera instancia a la 
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Audiencia Nacional o algo así, por lo que son menos los que conocen de eso. Estamos 

formados en una tradición procesal civil que permite que incluso la casación que es un 

recurso técnico, sea usado con técnica pero también con la intención de que se revise 

el fondo, vea que se equivocaron o valoraron mal la prueba y lo alegó más o menos 

bien o más o menos mal, la cosa es que la Sala se metió en el asunto y casó el fallo y 

dicta sentencia sobre el fondo y eso es una tentación que va a tener siempre el que 

juzga, de resolver el fondo, entonces me parece que el juez de ejecución no se debe 

meter a conocer temas que son propios del recurso de nulidad porque para eso está la 

Sala Primera, si la Sala Primera no anuló, si la parte no presentó recurso de nulidad o 

lo que sea, el juez de la ejecución siempre va a estar para ejecutar la parte resolutiva 

del laudo, ni siquiera tiene que meterse al cuadro fáctico o a las consideraciones, eso 

no le toca a él, en el por tanto tiene que estar lo que él tiene que hacer. 

El juez lo que tiene que revisar es lo mismo que el juez de cobro ahora, si me 

presentan un título lo tengo que ejecutar, entonces me tienen que presentar un laudo 

que es el equivalente a una sentencia, tiene que haber una resolución, normalmente va 

a ser institucional, tiene que estar firmado o certificado o protocolizado, no puede ser 

una mera fotocopia con o sin firmas, ahí se tiene derecho a cuestionar ese título porque 

son meras fotocopias, lo que no puede hacer es pedir requisitos que la ley no tiene, 

como traer el laudo ejecutoriado, certificado por el centro arbitral o de determinada 

manera, esto porque la ley no lo dice, en la Cámara de Comercio para evitar este 

problema lo que se estaba haciendo es decir que se emiten tres laudos originales, uno 

para el expediente, uno para la parte actora y otro para la parte demandada y entonces 

les dan el original firmado para que con eso procedan a la ejecución, sin embargo, 

sabemos de jueces a los que tampoco eso les parece, entonces si ya no les parece un 

laudo en original, tenemos un problema de jueces que no se han leído la ley, quieren 

aplicar las normas del CPC a la Ley RAC y son dos leyes diferentes. Para mí el juez lo 

único que tiene que constatar es que tiene verdaderamente un título, un laudo que 

tiene una ejecución que realizarse porque es una vía de apremio, recurre al embargo, a 

otorgar una escritura, a anotar una propiedad, pero no es una vía para conocer 

aspectos de fondo, de debido proceso, etc. 



292 
 

 
 

 

16. A nivel de ejecución de laudos provenientes de arbitrajes internacionales, la ley 

contempla una serie de causales que permitirían a los jueces denegar la 

ejecución, ¿considera pertinente que se modifiquen las disposiciones relativas 

a los arbitrajes domésticos a fin de que existan causales de rechazo de la 

solicitud de ejecución del laudo? 

No, por una cosa muy sencilla, Costa Rica optó por un sistema dual de arbitraje, 

tenemos una ley que regula el arbitraje nacional aunque las partes sean extranjeras, de 

hecho tenemos mucho arbitraje que realmente es internacional pero hay un punto de 

vinculación en Costa Rica, por lo general el negocio, un inmueble en Costa Rica o una 

diferencia que hace negocios en Costa Rica, entonces formalmente serían arbitrajes 

internacionales, pero tenemos un sistema dual en que tenemos esa ley y la Ley RAC 

en parte toma muchas causales de nulidad que son de la Ley Modelo o algunas, el 

espíritu, pero para arbitraje rige la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, la 

Convención de Nueva York, etc., esto para arbitrajes internacionales, no pueden 

mezclarse, se puede inspirar, se puede basar, lo pueden tratar de aplicar siempre y 

cuando las normas nacionales lo permitan. 

 

17. ¿Considera que el actual proceso de ejecución de laudos es expedito? 

No, pero eso es porque al entrar en la órbita judicial con una sentencia de primera 

instancia, una sentencia de segunda instancia y eventualmente la posibilidad de acudir 

a casación, volvemos a caer en el pantano negro y oscuro que tiene la Corte. No es 

culpa de los jueces, el sistema en que se tiene trabajando a los jueces civiles, por lo 

menos en San José, con carencia de recursos y carencia de personal y con un código 

que básicamente establece tres posibilidades de impugnación, hace que el proceso de 

ejecución sea muy lento, como todos los procesos, si usted sabe que tiene que pagar 

una suma, le embargan la propiedad, se la van a rematar, pero usted esa sentencia la 

puede apelar y se va en apelación y después hace una casación por violación de la 

cosa juzgada, usted sabe que se gana cinco o seis años o tal vez más, entonces si lo 
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atrasa sabe que puede negociar con el otro. Por eso es que creo que la ejecución 

debería ser un proceso un poco más rápido, no con tanto acceso a garantías de 

apelación. El juez de primera instancia debería hacer todo y lo que esté haciendo no 

debe ser apelable, tal vez podría ser que tuviera un contralor de legalidad al puro final, 

previo al remate. 

 

18. ¿Cuál es su opinión en punto a una modificación en la tramitación actual del 

proceso de ejecución de laudos? ¿Considera procedente conformar jugados 

especializados? ¿Ayudaría que los centros institucionales soliciten a los 

árbitros que los laudos contengan las sumas ya liquidadas? 

 

Lo de los juzgados especializados es un fracaso, los megadespachos también son un 

fracaso, esas cosas no sirven porque lo que hacen es torpe al personal porque lo 

especializan en una materia muy específica y pierde la noción del todo del sistema 

jurídico. Yo creo que los juzgados civiles podrían seguir siendo el lugar donde se 

ejecutan las sentencias y los laudos, tienen experiencia para ejecutar sentencias y 

lados, lo que debería es capacitárseles en el sentido de que sepan qué es un laudo y 

cuáles son los requisitos para ejecutar un laudo a diferencia de una sentencia, pero que 

el proceso de ejecución sea un proceso sin apelación, un proceso que va directo a la 

ejecución de la obligación que ya tiene el deudor. 

Sí, se debería, en la medida de que se pueda establecer en forma líquida el monto de 

daños y perjuicios, incluyendo costas, entonces, en la medida de que fuera posible, el 

laudo debería ser así porque la idea es que se resuelvan todos los problemas. Hay una 

carencia en cuantificar y estimar los daños, se pueden probar, pero no se cuantifican, 

siempre falta prueba en cuanto a cómo me afectó ese daño. En algún proceso arbitral 

se permite que se solicite la prueba que considere conveniente, no para mejor resolver, 

sino simplemente para probar la verdad de los hechos, entonces los árbitros deberían 

de ser más creativos y utilizar todas las herramientas que establezca el sistema para 
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que el laudo se defienda solo, que no tenga que ir a ejecución en la medida que fuera 

posible. 

 

19. En Perú, la reciente ley de arbitraje del 2008 admite la posibilidad de que el 

laudo sea ejecutado por el tribunal arbitral siempre y cuando haya 

manifestación expresa de las partes, ¿qué opina al respecto? ¿considera que 

una propuesta similar sería factible en Costa Rica? 

Cada país tiene realidades políticas y sociales diferentes, la realidad de Perú con su 

Poder Judicial es muy diferente a la nuestra, el Poder Judicial en Perú ha estado 

desacreditado desde hace muchos años, Perú prácticamente renunció a mejorar su 

Poder Judicial y abrió el arbitraje a todo y eso tampoco está bien. La potestad de 

ejecución, en general, que implica un poder de policía o de imperio, es potestad del 

Estado que no puede ser delegada en los árbitros, desnaturaliza un poco el proceso 

arbitral. Un árbitro de ejecución no es un árbitro, es un ejecutor, no va a resolver ningún 

conflicto, va a ejecutar lo que otro tribunal le dijo que hiciera. La labor del árbitro es 

resolver la controversia y asignar el derecho a la parte que corresponde, el árbitro no 

tiene las herramientas de poder dictar embargos, medidas cautelares, apremio, tomar 

control de los bienes y cosas de esas que son medidas de policía típicas de un juez. 

Eso no es propio de la naturaleza del arbitraje como institución, ya eso no es arbitraje, 

se escapa del arbitraje como institución jurídica, son complementos a la labor arbitral 

pero siempre que vengan a enriquecer el arbitraje, responde a una realidad de un 

Poder Judicial desacreditado, pero eso [la ejecución arbitral] es peligroso y por lo 

menos no lo veo funcionando bien en Costa Rica todavía. 
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Entrevistado: Roy Herrera 

Fecha:  11 de mayo de 2012 

 

El proceso de ejecución de laudos 

 

1. ¿Qué tan común era el proceso arbitral contenido en el Código Procesal Civil 

antes de la Ley RAC? 

Muy poco. De hecho antes algunos jueces explicaban la materia arbitral y había solo 

como dos antecedentes de Sala Primera, pero en la historia previa a la Ley RAC eran 

tres o cuatro antecedentes y esto fue parte de lo que motivó los esfuerzos del Poder 

Judicial para dictar la ley de arbitraje e incluso se hicieron seminarios patrocinados por 

el Poder Judicial, que se traían expositores extranjeros y se hacían para discutir el 

tema de resolución alterna de conflictos a manera general, por eso es que CR tiene 

una excepción con respecto al resto de países de América Latina que el arbitraje nació 

y se fomentó como una iniciativa del Poder Judicial. 

 

2. ¿Considera usted que la Ley RAC ha alivianado la carga de trabajo del Poder 

Judicial? ¿Cómo se ha visto modificado el trabajo de los abogados litigantes? 

No. No te diría que la ha alivianado, hay algunos procesos que por su complejidad se 

están llevan en sede arbitral, pero en total son unos trescientos cincuenta procesos al 

año, que tienen la enorme ventaja de que normalmente son procesos muy 

complicados, me atrevería a decir que el 75% de los casos son procesos que 

corresponderían a un ordinario con materias muy complejas que adicionarían un poco 

más de tiempo a la vía judicial para poder llevarlos porque como son materias que se le 

salen de lo común al juez y a diferencia de los árbitros que en su mayoría son 

magistrados jubilados y gozan de tiempo para sentarse a estudiar, el juez está con el 

trajín del día a día y eso provoca que no puedan sentarse a estudiar una materia de 
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contratos modernos, bancarios o temas de vicios ocultos que no son los que 

normalmente se revisan en un ordinario, entonces yo me atrevería a decir que sí se ha 

alivianado parcialmente porque ciertamente hay algunos casos que se evitan llevar y 

que son casos complejos que le tomaría mucho tiempo al Poder Judicial poder 

resolverlos, pero que en realidad si lo que se busca es alivianar la carga de los 

juzgados lo que hay que resolver son los problemas de los procesos cobratorios y 

después el asunto de ineficiencia administrativa.  

No es cierto que los procesos de ejecución de laudos arbitrales le causan distorsiones 

o le aumentan el trámite o el circulante de trabajo porque de diez procesos arbitrales 

que se resuelven, si acaso tres llegan a fase de ejecución, la gran mayoría de los 

procesos arbitrales, una vez que hay un laudo, se arreglan de manera informal antes 

de presentar la ejecución. La ejecución se presenta normalmente cuando la parte 

presentó el arbitraje nada más con la intención de molestar o no tenía bienes sobre los 

cuales caerle o cuando es necesario levantar alguna medida cautelar que era 

necesaria para terminar el proceso. 

 

3. ¿Cuál es su posición con respecto a la tramitación de los procesos arbitrales en 

centros especializados en comparación con la tramitación de procesos 

similares en la vía judicial? 

Yo tuve procesos ordinarios complejos en los que hubo que evacuar prueba de distinto 

tipo, incluso pericial y que terminaron en dos años, llegaron a sentencia de primera 

instancia en año y medio y que en dos años tenían sentencia de segunda instancia, 

posiblemente después se retrasaron con el recurso de casación, pero desde esa 

perspectiva, yo digo, si se respetaran todos los plazos, si no hubiera mora judicial, y es 

que hay otro tema que favorece muchísimo para que el proceso arbitral sea más rápido 

y es el hecho de que en el proceso arbitral no es tan fácil alargar el proceso, no se 

cuenta con todos los recursos y mecanismos de defensa que se cuenta en sede 

judicial, entonces sucede que un abogado “matrafulero” que lo que quiere es alargar el 

proceso porque no tiene ninguna posición de fondo que defender, va a preferir acudir a 
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la vía judicial porque en esta sede puede presentar los recursos y cada uno de los 

recursos y gestiones que presente entran en el circulante del despacho, que provoca 

que si el despacho puede emitir una resolución cada mes, entonces,  

En el arbitraje hay un predominio de la oralidad que permite que muchas cuestiones se 

resuelvan directamente en las audiencias y además, los árbitros normalmente gozan de 

mayor disponibilidad de tiempo porque no tienen un circulante de quinientos casos, 

sino que como máximo tienen tres casos a su cargo y hay un control por parte de las 

directoras de los centros que administran los arbitrajes. 

Definitivamente no es lo mismo tramitar un proceso judicial que uno arbitral pues no se 

parte de los mismos supuestos. Por la flexibilidad que permite la materia arbitral, es 

más fácil conseguir fallos de justicia en un arbitraje que en la sede judicial. En sede 

judicial hay una aplicación más estricta del derecho positivo, entonces hay tesis que 

Ud. podría sostener en sede judicial que sabe que no lo va a lograr con éxito en sede 

arbitral y hay tesis que solamente en sede arbitral pueden ganarse. Un ejemplo 

concreto son los timbres de los contratos, en sede judicial si el contrato va sin timbres, 

el juez va a exigir el pago de los timbres y si no se realiza, el juez no va a volver a ver 

esa prueba en ningún sentido ni ninguna otra que se relacione con esta, en un proceso 

arbitral, el tribunal arbitral hace la prevención de los timbres, pero va a permitir que 

otros medios de prueba se utilicen para tratar de demostrar la veracidad del contrato, 

entonces, más bien un argumento de falta de pago de los timbres es considerado como 

una manera de escapar de la discusión del tema para determinar si se cumplió o no 

con el contrato.  

Si llega a litigar a la vía arbitral del mismo modo en que lo hace en la vía judicial, va a 

generar mucho anticuerpo. En sede arbitral lo que importa es demostrar que desde la 

perspectiva y la lógica de justicia en general, la tesis que Ud. está sosteniendo es la 

correcta, elaborado eso, se trata de calzar las normas para que se argumento de 

justicia general, en sede judicial el proceso es inverso, se inicia con el análisis de las 

normas y después determina cuál de las normas le aplica para desarrollar una teoría 

del caso. 
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4. Cuando se empezaron a finalizar los primeros arbitrajes, ¿el cumplimiento de 

los laudos era voluntario? ¿Se ha incrementado la necesidad de acudir al 

proceso de ejecución para que se cumpla con lo dictado en el laudo? 

Mucho depende de la parte, no es lo mismo una ejecución de laudo contra una 

transnacional que tiene mucho que perder y que si no cumple con el laudo tiene activos 

que se le van a embargar, que contra una empresa “X” que no tiene activos y que el 

arbitraje era la última opción que tenía para poder tratar de sostener alguna posición o 

de presentar alguna acción contenciosa. Siempre hay un buen cumplimiento voluntario 

de los laudos y de hecho lo que pasa es que no todo se puede medir del mismo modo, 

cuando se pierde un arbitraje, la recomendación debe ser que se cumpla con lo 

ordenado antes se dé la ejecución del laudo. No ha cambiado la percepción de las 

partes, ha cambiado la honorabilidad de los abogados, ya no hay tantos colegas que 

acepten con hidalguía sus derrotas y que reconozcan ante los clientes que el caso se 

perdió y que lo correspondiente es cumplir. 

 

5. ¿Considera procedente que el proceso de ejecución de laudo se lleve a cabo 

en vía judicial?  

Sí, sí lo creo. 

 

6. ¿Están preparados los jueces ordinarios para tramitar dichos procesos? ¿Están 

preparados los abogados litigantes para tramitar estos procesos de ejecución? 

La gran mayoría de abogados litigantes no sabe lo que están haciendo. 

 

7. ¿Cómo ha sido la participación de los abogados litigantes en los procesos de 

ejecución de laudos? ¿Difiere de la actitud sostenida en vía arbitral? 

Lo que hace falta y que ahora se está tratando de retomar es academia, que lo que 

sucede es que a diferencia de lo que hay con otras materias, al Poder Judicial no le ha 
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interesado preparar a los jueces para los laudos arbitrales y los centros de conciliación 

y arbitraje sienten que su tarea llega hasta el laudo, entonces tampoco han propiciado 

explicarle a los abogados litigantes cómo se ejecutan los laudos. Ante esa falta de 

academia y ante el desconocimiento general, se provocan errores que una y otra parte 

no han tenido la iniciativa de tratar de resolverlos. Cada vez más, los árbitros se 

preocupan por dictar laudos que sean más fáciles de ejecutar, ahora en los laudos 

recientes se puede ver que los árbitros hacen todo el esfuerzo de detallar cuáles son 

las sumas que se deben de pagar, los montos de los intereses, cuáles son los daños, 

los árbitros sí hacen un mayor esfuerzo por liquidar las sumas, esto porque los mismos 

centros les dicen que hay que favorecer el tema, pero esto es la práctica de los últimos 

2 ó 3 años, antes de eso lo más sencillo era condenar en abstracto. El problema es que 

hace falta academia para que jueces y abogados sepan cómo ejecutar los laudos. 

 

8. En su experiencia, ¿cuál es la actitud de los jueces cuando se solicita la 

ejecución de un laudo en contra del cual existe recurso de nulidad pendiente de 

ser resuelto? ¿Consideran que se trata de una ejecución provisional? ¿Cuál es 

su criterio con respecto a la firmeza del laudo? 

Sí le dan curso e incluso emiten los mandamientos de embargo. Sí está muy claro y el 

Tribunal Superior Primero Civil sí tiene muy claro que la presentación de los recursos 

no suspende la ejecución del laudo. 

No se piden garantías y no tienen por qué pedirse garantías, el laudo que ya tiene 

sumas líquidas y exigibles es un título ejecutivo que se ejecuta por la vía de ejecución 

de sentencias. 

En cuanto al recurso de nulidad, a diferencia de un recurso de apelación o casación, en 

que se entra a analizar los méritos y el contenido de lo que resolvió el juez anterior, el 

recurso de nulidad está pensado para resolver defectos graves que provoquen una 

afectación al derecho de defensa o una afectación a normas de orden público, 

entonces la probabilidad de que el recurso de nulidad se declare con lugar es como de 

un 3% de todos los que se presentan. En un primer momento, de cada diez recursos de 
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nulidad presentados, cinco se declaraban con lugar porque los árbitros estaban 

aprendiendo cómo hacer los laudos, en los últimos dos años, se declaran como 

procedentes menos del 1% de los recursos interpuestos. Ya no se trata de si tengo o 

no razón para poder ejecutar el laudo, porque el recurso de nulidad no entra a conocer 

si los árbitros resolvieron bien o resolvieron mal, se trata de ver si a pesar de que tengo 

razón, hay algún vicio que me impide por alguna razón ejecutar, entonces no hay 

justificación para evitar la ejecución. 

Si se declara nulo no es porque la parte ejecutante no tuviera razón, sino porque se 

encontró un vicio en el procedimiento, entonces, la parte ganadora, que no tiene control 

sobre el procedimiento, no encuentra razón para que no le ejecuten el laudo. El 

desconocimiento del recurso de nulidad es lo que provoca que los jueces se pongan en 

minuciosidades al analizar la solicitud de ejecución. El juez entra protegiendo al 

demandado. 

 

9. ¿Cree Ud. que los abogados litigantes prefieren esperar a que se resuelva el 

recurso de nulidad antes de presentar la ejecución? 

No, en general la espera solo se da en casos especiales en que las consecuencias de 

girar los embargos resultan nefastas. 

 

10. ¿Qué tan efectivos son en la realidad los embargos que se decretan en 

múltiples procesos? ¿Sirve como mecanismo de presión? 

Cuando ya se llega al proceso de ejecución y se solicitan los embargos, es porque 

definitivamente se agotó cualquier mecanismo para arreglar con la otra parte, a 

diferencia de otras medidas cautelares y procesos que son completamente extorsivos, 

en realidad los embargos en un proceso de ejecución no son más que la consecuencia 

natural del proceso, no es ningún medio extorsivo, lo que está buscando la parte es 

cómo recuperar. En muchas ocasiones, lo que sucede es que al cliente le interesa 

quitarse el tema de encima, después de ganado el arbitraje, cobrar o no cobrar pasa a 
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un segundo plano porque se liberan contingencias y no hay razón para seguirle 

pagando a los abogados. 

 

11. A nivel doctrinario existe una importante discusión sobre quién ostenta la 

legitimación para proceder con el cobro de los honorarios del tribunal arbitral en 

caso de que no hayan sido pagados, ¿cuál es la posición al respecto por parte 

de los abogados litigantes? 

Claro que puede hacerlo la parte. Esta discusión se ha generado porque como cada 

una de las partes escoge a un árbitro, existe la visión de que por qué va la parte 

vencida a pagar el árbitro que escogió la parte ganadora. Sin embargo, en Costa Rica 

esta discusión no tiene sentido porque la ley así lo establece y así es como funciona y 

así es como debe de ser, si usted gana, tiene que cobrar absolutamente todo y si 

pierde, debe pagar absolutamente todo. 

 

12. ¿Cuál es su opinión con respecto al ejercicio del control judicial sobre el laudo? 

¿Deberían los jueces entrar a analizar cuestiones de fondo o requisitos de 

validez del laudo? i.e. determinar si se trata de una materia disponible, si las 

partes contaban con capacidad suficiente, etc. 

La Sala Primera ha mantenido una posición constante sobre los puntos que ameritan la 

anulación del laudo, tiene que ser una violación realmente grave que pueda haber 

afectado los derechos de defensa o ser contrario a una norma de orden público. 

El juez de ejecución no debe preocuparse ni meterse en nada relacionado con el fondo 

del laudo, lo único que debería verificar es la parte del “por tanto” del laudo donde diga 

cuáles son los montos y qué es lo que se está ejecutando, no tiene por qué entrar a 

revisar quiénes eran las partes, cuál fue la prueba, no tiene que entrar a revisar 

absolutamente nada de eso. 
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13. A nivel de ejecución de laudos provenientes de arbitrajes internacionales, la ley 

contempla una serie de causales que permitirían a los jueces denegar la 

ejecución, ¿considera pertinente que se modifiquen las disposiciones relativas 

a los arbitrajes domésticos a fin de que existan causales de rechazo de la 

solicitud de ejecución del laudo? 

Porque ahí sí puede haber una discordancia entre el derecho interno y el derecho 

utilizado para dictar el laudo, que amerite la rápida revisión y en la Convención de 

Nueva York y en la nueva Ley de Arbitraje Internacional, esa revisión, si bien es cierto 

es permitida, es excepcional y ese tipo de temas son más comunes en arbitraje 

internacional porque no se conocen las normas de los otros países en que se han 

dictado los laudos, las cuales podrían ser contrarias al ordenamiento jurídico 

costarricense.  

No es procedente que esto aplique para arbitrajes domésticos e incluso en arbitrajes 

internacionales su uso debe ser restrictivo. El asunto debe ser “in dubio pro laudo”, lo 

que tiene que hacer el juez es notificar a la parte contraria y dejar que diga lo que 

quiera decir y después eventualmente puede entrar a revisar. 

 

14. ¿Considera que el actual proceso de ejecución de laudos es expedito? 

¿Cuánto tiempo cree que tardan dichos procesos? ¿Cree que debería existir 

algún tratamiento diferenciado? 

No, no se tramita de manera expedita nada en sede judicial. Hay cuestiones que 

deberían resolverse en una audiencia. 

 

15. ¿Cuál es su opinión en punto a una modificación en la tramitación actual del 

proceso de ejecución de laudos? ¿Considera procedente nombrar un solo juez 

tramitador y uno solo de fondo que se encarguen de dichos procesos? 
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No se puede buscar un proceso especial para la ejecución de los laudos, lo que hay 

que resolver es el proceso de ejecución del Poder Judicial en sí, no se puede hacer 

diferencia porque el problema no es solo con los laudos, tiene que darse academia y 

explicación a los jueces de qué es un laudo, cuáles son los elementos y los principios 

de ejecución, pero el problema no es el proceso de ejecución tal y como está pensado 

al día de hoy. Es un asunto de modificación del proceso de ejecución, se debería 

presentar la demanda, solicitar los embargos, el juez los gira e inmediatamente 

convoca a ambas partes para que lleguen a exponer sus argumentos y con eso debería 

de terminar el proceso de ejecución y mucho del tema son los mismos abogados 

litigantes que en vez de liquidar los montos desde un inicio, se esperan hasta la 

ejecución, cuando deberían hacerlo desde que presentan el arbitraje. 

 

16. En Perú, la reciente ley de arbitraje del 2008 admite la posibilidad de que el 

laudo sea ejecutado por el tribunal arbitral siempre y cuando haya 

manifestación expresa de las partes, ¿qué opina al respecto? ¿considera que 

una propuesta similar sería factible en Costa Rica? 

No, la diferencia de Perú con Costa Rica es que en Perú se tramita una gran cantidad 

de arbitrajes, entonces sí se necesita la ejecución arbitral. No creo que la solución sea 

tratar de buscar un proceso especial o incluso permitir que sean los mismos árbitros los 

que ejecuten, esto porque salvo casos muy justificados, el abandono de las potestades 

de imperio ante los tribunales arbitrales no es algo que sea bien visto en un Estado de 

Derecho como Costa Rica, la ejecución coactiva no debería de salir del ámbito de 

actuación de los jueces. Podría ser más inteligente pensar en juzgados de ejecución en 

que haya jueces que se especialicen en la materia. 

 

17. En general, ¿cuál es su opinión con respecto a la ejecución de los laudos en 

vía judicial? 
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El proceso es ineficiente pero no es por culpa del arbitraje en sí mismo, sino por culpa 

de la saturación judicial y porque ciertamente los jueces no manejan la materia, te 

piden el laudo original, no te aceptan una certificación del laudo, hay jueces que incluso 

con un laudo en la mano, para levantar las medidas, hay que acudir al tribunal porque 

el juez insiste en que no se puede levantar las medidas cautelares y duramos 6 meses 

levantando las medidas. 
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Entrevistada: Anabelle León Feoli 

Fecha:  28 de mayo de 2012 

 

El proceso de ejecución de laudos 

 

¿Cuál es la situación actual con respecto a las cuestiones arbitrales que se 

tramitan ante la Sala Primera? 

Realmente es muy poco, es poco significativo dentro del inmenso volumen que 

tiene la Sala, no me aventuraría a decir números, pero sí sé que dentro de los 

esquemas que hace Planificación, ellos nos dicen 52% Contencioso-Administrativo, 

treinta y no sé cuánto Civil y luego ponen “Otros” y dentro de esos otros están 

incluyendo los agrarios, los notariales y los proceso arbitrales y esto está como en el 

tercero o cuarto lugar del grueso, así que, si lo tuviéramos que segregar, sería el que 

está como de sexto, probablemente.  

La mayoría [de los procesos] vienen de la Cámara de Comercio, en un segundo 

lugar viene también del Colegio Federado de Ingenieros y son muy pocos los que se 

manejan ad-hoc y que no están institucionalizados. La Sala parte de que, si es un 

sistema alterno, si es una jurisdicción adicional a la ordinaria que es la judicial y que 

uno de sus propósitos es la celeridad, pues que entonces nosotros deberíamos de 

darle algún grado de celeridad al asunto.  

Nos manejamos con PAO’s entonces, por ejemplo, en el primer semestre del 

2012, estamos resolviendo los asuntos que nos ingresaron en el primer semestre del 

2011, estamos a un año de atraso y esto producto del 2008 para acá que se 

empezaron a atender todos los asuntos contenciosos, entonces lo que hacemos en 

algunas oficinas, no en todas, es que cogemos el primer semestre del 2010, démosle 

prioridad a los arbitrales pero dentro de los PAOs, Plan Anual Operativo, no es como 
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que voy a decir entró hoy, lo sacó hoy, sino que dentro del bloque del semestre le voy a 

dar prioridad a eso.  

Es cierto que, yo me atrevería a decir que si acaso, mejor no aventuro, pero sí 

es cierto que las causales del 67, que son las causales de nulidad, de alguna forma 

están diseñadas para que la Sala no pueda entrar a analizar el fondo del asunto, 

entonces lo que regulan son situaciones de carácter procesal que están orientadas al 

debido proceso, eso nos limita muchísimo y la Sala ha sido muy respetuosa en la línea 

y así ha sido reconocido por el cuerpo de árbitros, por las Cámaras e incluso a nivel 

internacional, de que ha sido una Sala unidireccional en el sentido de decir: “no nos 

metemos, eso es fondo, no queremos, no aquí, no allá”. Es cierto que hay dos causales 

que la propia Sala ha dicho trascienden lo procesal y caen un poquito en lo de fondo y 

que son las que tienen que ver con el respeto a las normas imperativas y de orden 

público y también un tema del debido proceso. Sí es cierto que el debido proceso ha 

sido un poco más desarrollado y que uno lo entiende como el derecho a la motivación, 

al contradictorio, al estar en las pruebas, lo de las notificaciones, respeto de plazos, 

etc., entonces es muy amplio pero está un poco más perfilado. Lo que sigue siendo un 

concepto jurídico indeterminado es el tema de qué son normas imperativas y de orden 

público, por ejemplo, todas las normas procesales son normas de orden público y si 

son de orden público entonces son imperativas, hay artículos que están redactados en 

cualquiera de las ramas del Derecho de manera imperativa, si son de obligado 

acatamiento uno diría es una norma imperativa, entonces la Sala lo que ha tratado es 

de venir perfilando que no es cualquier norma por su contenido o por su naturaleza de 

norma de orden público la que viene a configurar una causal tal que permita el ingreso 

al fondo del asunto y más bien lo que hemos venido es siempre reconociendo que es 

un tema muy casuístico, que también es un tema propio del desarrollo de la doctrina 

jurisprudencial, usted no va a encontrar en ningún libro qué es una norma de orden 

público o qué es una norma imperativa.  

Entonces, sí hemos venido diciendo, bueno en cada caso concreto habrá que 

ver de qué se trata, pero casi, si no está dicho, el común denominador es las normas 

sobre las que las partes no pueden entrar a regular, aquellas normas en las que el 
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legislador de alguna forma dice: “esto es materia no negociable, esto no se puede 

cambiar”, pero todo aquello que pueda ser objeto de una contratación, de un punto de 

encuentro entre voluntades, nosotros hemos dicho, aunque la norma sea imperativa, 

aunque esté dentro de un cuerpo de leyes que al final dice: “esto son leyes de orden 

público”, no lo vienen a ser, entonces en esa línea casi que yo diría sino el 95%, por lo 

menos el 90% de los laudos se rechaza la nulidad y por esa línea la Sala se ha 

mantenido. 

 

En caso de que se declare con lugar un recurso de nulidad, ¿se hace un reenvío 

a la vía arbitral? 

 

Hay posiciones divididas, la mayoría estima que sí procede el reenvío y que el 

tribunal debe de pronunciarse, en voto de minoría estamos don Román [Solís] y yo, que 

consideramos que el tribunal agotó su competencia con la emisión del laudo y que una 

vez emitido el laudo, perdió competencia y el arbitraje se terminó. Los compañeros sí 

han venido desarrollando y las nuevas propuestas de reforma vienen en esa línea, 

porque, ¿al final qué pasó? [las partes] se fueron a una justicia donde no se le resolvió 

el tema, el laudo se anuló, el laudo no existe e incluso todavía no ha llegado un caso en 

que se permita discutir, bueno a mí me interesa que el conflicto se resuelva, regreso al 

arbitraje, voy a pagar un segundo arbitraje o entendería que ya lo agoté y por eso voy a 

la vía ordinaria, bueno, el punto por la Sala no ha sido resuelto, pero llegará el 

momento en que toque.  

Los compañeros lo que han dicho es: “nosotros sí creemos en el reenvío y este 

en dos sentidos: uno, porque se trata de algún vicio procesal antes del dictado de la 

sentencia, identificando dos vicios procesales, los que se den durante el procedimiento, 

durante el proceso arbitral y otros propios de la sentencia como acto procesal, 

entonces, los compañeros han dicho, si es en la sentencia como acto procesal, 

reenviamos para que la vuelva a dictar y ahí ellos han dicho, dentro del plazo 

prudencial que la Sala les otorgue”. Entonces, ese plazo va a variar según la 
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complejidad del plazo y también una variable puede ser que el plazo para laudar fuera 

de determinado tamaño y que todavía quedaran unos días y entonces la Sala en ese 

voto de mayoría ha dicho, ejemplo, a los cinco días que le quedaban para el 

vencimiento del plazo para laudar, la Sala le otorga cinco más, ahí ha sido también un 

tema a valorar pero con esa línea.  

También se ha dicho, se anula y se reenvía, retrotrayendo los efectos a 

determinado momento, como por ejemplo a una prueba pericial y partir de ahí y 

vencido el trámite que la Sala le dice que haga, tiene tantos días para laudar. 

 

¿Cuál ha sido la posición de la Sala Primera en aquellos casos en que el laudo 

ha sido dictado fuera de plazo?  

 

El laudo se considera como inexistente, nulidad significa saco el fallo y el fallo no 

existe y si no existe, no hay laudo. 

Si uno brinca al Código Procesal Civil, en el recurso de casación, que tiene otra 

filosofía, otro espíritu, otros alcances, otro propósito, todo, pero vea que la norma le 

dice y también la estructura de las sentencias es que primero se ven los temas de 

orden procesal porque esto significa en el Código Procesal Civil, anule con reenvío, si 

yo anulo, no le entro al fondo, esa filosofía yo la traslado al laudo y es exactamente 

igual, anulo y no le puedo entrar al fondo. El Código Procesal Civil en casación sí dice, 

se anula por vicios procesal reenvíe y no le entra al fondo, si anula por vicios de fondo 

anule y sustituya y pronúnciese, bueno, en los laudos, como no hay un tema donde la 

Sala pueda meterse al fondo, es poco probable que eso se dé. 

¿Qué opina del control judicial tanto en el recurso de nulidad como en la vía de 

ejecución? 
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Hay un principio general de Derecho Procesal que dice que toda sentencia 

estimatoria y que analice el fondo, tiene que considerar tres presupuestos 

fundamentales: la legitimación activa y pasiva, el derecho y el interés actual y repetidos 

pronunciamientos de la Sala han dicho que esos son tres requisitos de obligado 

análisis por parte de todo juzgador, aún de oficio y la Sala entonces en casación sí ha 

dicho, no mire, esto se anula para que integre la litis, le anulamos al tribunal para que 

valore en qué momento la integra y cómo la integra.  

Igual en materia arbitral, nosotros tendríamos que hacer una revisión si el caso 

lo ameritara, lo que sucede es que en materia arbitral eso se exhibe o se resuelve de 

manera anticipada, porque es la famosa discusión de hasta donde la cláusula arbitral 

compromete a terceros, entonces si uno dice en un arbitraje la cláusula tiene que ser 

escrita, tiene que ser clara, tiene que reflejar la voluntad de las partes, es una renuncia 

expresa de lo judicial, etc. y esta cláusula se da entre dos personas, qué pasa si con 

posterioridad en la relación se requiere la intervención de un tercero, lo va a cubrir o no 

la cláusula, o si eventualmente yo traspaso mis derechos, este tercero está 

comprometido o no con el compromiso anterior, ahí también hay varios 

pronunciamientos por la línea de decir: “la cláusula es solo para las partes, el legislador 

quiso que tuviera alcances restrictivos”, la Sala entendería que este tercero no es parte 

del compromiso y por tanto no será parte del proceso arbitral, de todas maneras, la 

sentencia produce efectos entre las partes, ese es el valor de la cosa juzgada, 

entonces aún y cuando yo pudiera tener aquí una relación entre dos, ningún efecto 

tendría frente a un tercero que eventualmente vendría con la nulidad y todo lo demás 

porque no fue parte. Yo personalmente creería que la Sala en los arbitrajes de igual 

forma podría entrar a conocer de manera oficiosa la legitimación de las partes y de 

hecho creo que lo hemos hecho pero por la vía de la integración de la litis. 

Una cosa es el rol de la Sala y hasta dónde puede llegar con unos alcances 

oficiosos a revisar el laudo, de si debería o no entrar a revisarlo y yo digo, sí, debería 

entrar a revisar eso y otra cosa es la ejecución del laudo.  

Sabemos que una de las deficiencias que tiene el tema arbitral es la incapacidad 

de tomar cualquier decisión que tenga que ver con ejercicio de la policía, entonces 
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estamos clarísimos que en los laudos, por ejemplo, las medidas cautelares no las 

puede dictar y se requiere del auxilio judicial y de alguna forma la Ley RAC dice que los 

jueces están obligados a aportar ese auxilio, entonces las medidas cautelares se ven 

por esa vía y también la ejecución, yo tengo el laudo y ahí viene una dinámica muy 

interesante, ¿quién certifica el laudo?, ¿qué pasa en los casos en que el arbitraje no 

fue institucionalizado?, ¿qué hago si ya el presidente y el tribunal perdieron su 

competencia?, ¿quién conservó todas las piezas del arbitraje?, esto porque de repente 

para la ejecución yo requiero devolverme hacia atrás para ver algún asunto, sí hay una 

serie de vacíos operativos que ya no llegan a la Sala, entonces el juez recibe y recibe 

el laudo para ejecutarlo, no lo puede cuestionar, como nosotros en lo contencioso no 

podemos cuestionar los alcances de la ejecución de un recurso de amparo, estaríamos 

quebrando los alcances de la cosa juzgada, la cual no puede ser reabierta en la vía de 

ejecución y si hubo algún quebranto, use el recurso de revisión de que también goza el 

laudo. De entrada no me parece razonable que un juez de ejecución venga a decir: 

esto no me parece, es demasiada plata, etc. Los conflictos de competencia sí se 

trabajan más rápido que las nulidades. 

 

Con miras a una eventual reforma, hubo un proyecto que se hizo con la 

intención de hacer reformas integrales y una de las propuestas era la ejecución en vía 

arbitral. ¿Cuál es su posición al respecto? 

 

En realidad hay un proyecto que está bastante avanzado y que lo impulsó 

Hernando París, lo que pasó es que se dieron algunas circunstancias por las que la 

Sala Primera se queda fuera de participar en el proyecto, en sus propuestas y en un 

montón de cosas, el proyecto viene en consulta a la Corte y no se le pasa a la Sala 

Primera porque se centran en los centros de conciliación y se le pasa a Rolando Vega 

que es el que coordina la Unidad de Conciliación de la Corte, entonces en esa línea de 

distorsión, la Sala en Corte Plena deja dicho que tiene interés en el asunto, que 

lamenta que no se le haya dado participación y que va a pedir audiencia en la 
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Asamblea. En el Asamblea, nos reunimos los cinco, sacamos propuestas importantes 

que deberían de incluirse en el proyecto, fuimos a la Asamblea y el diputado Alfaro 

tomó todas las propuestas para reformularlas y otra vez nos quedamos fuera. 

El arbitraje es un cambio cultural importante, yo creo en el arbitraje y creo que es 

un asunto que se tiene que ir posicionando y legitimando y de eso son responsables los 

árbitros. Un buen arbitraje hará que la gente confíe en el arbitraje, entonces sí hay al 

frente un reto muy importante para los actores, creo que todavía no están las 

condiciones para que se dé la cultura de que un tribunal arbitral en vía de medida 

cautelar o de ejecución, le diga a un banco, congele las cuentas, no lo veo, pero 

tampoco veo una razón jurídica para no darle competencia para que lo pueda hacer, 

con la misma responsabilidad con que lo hace un juez, al Registro Público que anote tal 

cosa, ¿por qué no hacerlo?, ¿por qué no considerar que puedan por lo menos ir 

avanzando en las medidas cautelares cuya vigencia va a ser la duración del proceso 

arbitral? y si diéramos esos saltos, no habría por qué no darlo en un tribunal poniendo 

en posesión a una persona o un tribunal obligando a una conducta de entrega de 

determinado bien. 

Lo que se puede decir es vamos a ganar tiempo en lo que es el dictado de una 

sentencia y en su firmeza, pero una vez concluido es un proceso judicial más para 

efectos de cumplimiento, porque también en lo judicial hay satisfacciones ajenas a la 

ejecución y hay casos en que dura mucho más la ejecución que el proceso. También 

hay sentencias que no se llegan a ejecutar porque no hay bienes para ejecutar el 

proceso y se tiene sentencias que no producen ningún efecto jurídico. 

 

¿Cuál es su opinión en punto a la creación de juzgados especializados en 

materia de ejecución? 

 

Hay dos experiencias: lo contencioso, no se crean tribunales de ejecución, pero 

sí es cierto que se especializó la ejecución con jueces que están solo en eso y la de la 

Sala Constitucional que viene dando seguimiento a esto.  
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En el caso de la Sala Constitucional el impacto es mucho más sensible por la 

materia, uno gana un recurso de amparo porque no le querían hacer el trasplante de 

hígado, el derecho a la salud está dado, el servicio existe, la declaratoria la Sala 

dispone el reconocimiento de un derecho a la salud, la señora busca otros medio y 

luego muere, entonces al final pareciera que la labor sustantiva de los jueces, el 

mandato constitucional donde administrar justicia, hay que entenderla como conocer, 

resolver Y ejecutar porque de lo contrario, las sentencias son solo declarativas y no 

llegan a nada, entonces sí es cierto que los medios coercitivos tienen que ejercerse por 

la vía de la ejecución. 

No recuerdo si en la reforma del Código Procesal Civil venía separándose la 

ejecución, pero sí es cierto que en estas dos experiencias han sido importantes. 

Yo pensaría que el sistema judicial costarricense requiere de una cirugía macro, 

no puede ser que tengamos el índice de litigiosidad que tiene este país, el sistema 

judicial no puede ser una entidad cobratoria cuando esto tiene que estar fuera de lo 

judicial. 
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Entrevistado: Rodrigo Montenegro Trejos 

Fecha:  18 de mayo de 2012 

 

El proceso de ejecución de laudos 

 

Una de las debilidades del proceso arbitral en Costa Rica es el hecho de que la 

ejecución de sus laudos deba necesariamente realizarse a través de los órganos 

judiciales. Es una debilidad porque desgraciadamente, lo que se ha querido con un 

arbitraje, entre otras cosas, que es lograr una solución lo más pronta posible a los 

conflictos, se enerva totalmente con lo que llamaríamos la ejecución del laudo, que 

muchas veces tarda hasta seis veces más que el tiempo que ha transcurrido para dictar 

el laudo.  

Precisamente, este problema fue abordado en su momento por una comisión 

que intentó hacer una reforma integral de la Ley RAC para exponer algunas medidas 

que el propio tribunal podría proveer sin que se significare en ningún caso potestades 

de imperio, sino de otra naturaleza, porque precisamente, esto de que se necesita 

potestades de imperio para ejecución del algunos aspectos del laudo, es lo que ha 

impedido que se extienda la competencia arbitral a ese estadio de ejecución.  

Con todo, los que hemos estado inmersos en este problema del arbitraje, hemos 

llegado al convencimiento de que hay algunos aspectos de la ejecución que no 

implican necesariamente potestades de imperio que deberían residir en la vía arbitral 

para así facilitar la ejecución de los laudos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con 

liquidaciones de intereses y costas e incluso de extremos que se hayan condenado en 

forma abstracta, no hay realmente un obstáculo legal para que el tribunal arbitral 

pudiese extender su competencia hasta ese respecto. Es verdad que la Ley RAC 

autoriza al tribunal arbitral para que en el mismo laudo establezca todas las medidas y 

las soluciones que fuesen necesarias para facilitar la ejecución, es una norma que casi 

todos los tribunales arbitrales aplican, algunos más y otros menos, depende de la 
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voluntad del tribunal para trabajar más allá de lo que es propiamente su competencia, 

pero es verdad que la Ley RAC dice que, en la parte ya del laudo, que el tribunal puede 

establecer cuantas medidas sean necesarias para hacer más fácil la liquidación de 

aquellas cantidades que se han condenado. Ahora bien, ya cuando se trata de lograr 

embargos, anotaciones de demanda, que yo creo que sí se podría hacer [por parte del 

tribunal arbitral], u otras medidas parecidas, pues hay cierta reticencia de que 

efectivamente el tribunal arbitral no las pueda disponer, sino que necesariamente esto 

tiene que irse a la vía de ejecución del laudo. La reforma que habíamos propuesto 

contenía una serie de reformas que eran demasiado y se temía que no pasaran en la 

Asamblea.  

Hay una tendencia de que el arbitraje debe ser limitado, que no se puede 

extender y hacer casi igual que un proceso ordinario, a pesar de que la Constitución 

autorice el arbitraje como solución alternativa, sin embargo, siento yo que a pesar de 

todo esto, sí se puede pretender una reforma. Si la misma norma dice que los árbitros 

pueden tomar medidas casi de oficio para facilitar la ejecución de aquello que se está 

condenando en el laudo, por qué no una reforma que expresamente dijera que, lo que 

es liquidación de intereses, liquidación de costas, liquidación de daños y perjuicios, 

etc., que no impliquen embargo ni nada de esto, sino simplemente fijar cantidades 

concretas para facilitar después un embargo en la vía de ejecución, se puedan hacer 

dentro del arbitraje y con esto creo que ganaríamos sobre todo tiempo; cualquiera de 

los que están inmersos en un proceso arbitral quisiera que el proceso, ya que tarda 

seis, siete, ocho meses o quizá un año, pues no vaya a tardar cuatro años o más a 

veces en una etapa de ejecución donde va a pasar por mucho recurso, una primera 

instancia a segunda instancia y todavía un recurso de casación por violación a la cosa 

juzgada, en c/u de esos momentos de juez, de tribunal y de Sala, posiblemente y 

yéndole muy bien a la persona, se puede llevar tres años o mucho más.  

El tema es muy interesante porque 2 debilidades se le atribuyen al arbitraje: una, 

obviamente, que no pueden dictarse medidas cautelares, aunque hay una norma por 

ahí que pareciera dar a entender que las medidas cautelares pueden ser conocidas por 

el tribunal arbitral, la verdad es que al final el único que dice sí o no a una medida 
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cautelar es el juez, nosotros [los árbitros] lo que podemos es casi como una especie de 

tránsito hacia el juez de la petición que la parte haga, es más, es mejor ir directo ante 

los tribunales porque los árbitros no tienen competencia, sin embargo, ha habido por lo 

menos dos resoluciones que yo conozco que han admitido un embargo preventivo, 

pero han pasado la ejecución de este al juez, lo cual significa que han resuelto la 

medida, solo que la ejecución corresponde al juez, esta es una tesis que sé que en el 

CICA ha habido dos o tres resoluciones en este sentido, que le permite al tribunal 

autorizar la medida, pero no ejecutarla porque no tiene competencia, debe mandársela 

al juzgado, entonces el juzgado lo que hace es que ahora dicen sí o no a la medida, 

con esta otra tesis simplemente tiene que ejecutar la medida ya autorizada por el 

órgano arbitral.  

La otra, obviamente, es la parte de la ejecución del laudo, sobre todo, por 

razones de tiempo, porque el tribunal arbitral tiene un plazo para dictar el laudo, si se le 

va este, pierde su competencia, entonces muchas veces, aunque puede haber la 

posibilidad de hacer estudios para que no se condene simplemente a interés sino que 

se establezca exactamente cuánto son los daños y perjuicios y en qué consisten, 

establecer ya parámetros claros de ejecución de sentencias, esto muchas veces no se 

hace por falta de tiempo, pero realmente la Ley RAC autoriza, dice que el tribunal 

puede tomar cuantas medidas sean necesarias para facilitar la ejecución. Esto quiere 

decir que el tribunal ve la regulación como una facultad, no como una obligación, eso 

hace que muchas veces prefieran condenar en abstracto a daños y perjuicios, etc. y 

remitir toda la liquidación a la ejecución. Sí, es verdad que no es lo mismo condena a 

intereses a tipo de tal porciento que se computarán de tal fecha a tal fecha, que por 

ahora son una cantidad sin perjuicio de los futuros, pero por lo menos ya deja alguna 

parte de la ejecución resuelta a través de esa norma que está en la Ley RAC. 

No sé si se debería convertir esa facultad en obligación de los tribunales 

arbitrales de hacer realmente una adecuación en todo caso que permita facilitar la 

ejecución, pero es cierto que lo mejor sería la reforma integral, pero en la Asamblea 

Legislativa les da mucho miedo mandar una Ley RAC que la pueda tocar, porque hay 

gente que considera que el arbitraje es una justicia elitista y que no debe favorecérsele 
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absolutamente en nada, es más, bajo ese criterio, precisamente los procesos arbitrales, 

los laudos y todo esto, tienen el mismo tiempo que tiene para resolverse cualquier otro 

asunto, porque no quieren darle un privilegio de tiempo a la resolución de las nulidades, 

etc.  

Hay muchas cosas que son interesantes de considerar, pero siento que la 

manera más fácil de lograr que al menos un gran porcentaje de legislación se realice a 

lo interno del proceso arbitral, es la aplicación más extensiva de esa norma del RAC 

que autoriza al tribunal a establece parámetros de ejecución y a que se pueda llevar un 

poco más a tiempo. 

 

Precisamente, hablando de esto con don Roy Herrera y con un juez, ellos ven 

que esta sería la única solución hoy en día, que junto con el laudo o que se prorrogue 

el plazo, pero solicitando que en el laudo se emita pronunciamiento expreso sobre los 

rubros a los que se va a condenar, para que así cuando llega el asunto al juez, no se 

abra de nuevo la posibilidad de que haya un debate en cuanto a los montos.  

 

Aquí lo que se pretendía con la reforma era que existiera un tribunal especial 

para la ejecución de laudos. Aquí lo que pensamos fueron dos cosas: una, que 

existiere un tribunal que conociera lo que es laudos, cualquier recurso de competencia, 

etc. y conociera de ejecuciones y creo que el trabajo ya da como para un tribunal que 

conocería de tres cosas: de las competencias en materia arbitral, de aquellos casos de 

recusación que debe conocer el órgano judicial y finalmente de la ejecución de los 

laudos, sería un tribunal del Poder Judicial especializado en materia de arbitrajes, que 

además en materia de ejecución, sus resoluciones no tengan ningún recurso, para 

evitar que vayan a una segunda instancia y todavía a casación. Que vaya directamente 

a un tribunal que, en el peor de los casos, y esto es lo único que sería una 

incongruencia, que podría la Sala por violación de la cosa juzgada, que solo un tribunal 

conozca eso y que solo tuviese un recurso de casación ante la Sala, para evitar que se 

diga que no tiene absolutamente ningún recurso, pero me parece que sí se podría 
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pensar, habría que hacer una estadística de cuántos asuntos está conociendo la Sala 

Primera, cuantas ejecuciones están en los tribunales y tomando en cuenta, 

estadísticamente, si hay o no materia suficiente para un tribunal.  

Ahora, yo le podría agregar todo lo que sean recursos contra acuerdos 

conciliatorios y cosas así, porque todo lo que es materia RAC podría estar concentrado 

en un tribunal que conociera nulidades y todo lo que tiene que ver con la parte arbitral, 

un tribunal cuyas decisiones solo tuvieran recurso de casación por violación de la cosa 

juzgada.  

Hoy día, las nulidades van directamente a la Sala Primera y esta resuelve, aquí 

más bien estaríamos tirando un poquito para atrás, pero es la única manera porque la 

Sala está tan congestionada que llegará un momento en que ya no pueda tomar todo. 

Las competencias y recusaciones van a la Sala y se llevan mucho tiempo, estas 

excepciones se llevan seis meses en la Sala, yéndole bien. Entonces una solución 

podría ser la creación de un tribunal arbitral. 

 

¿Qué pensaría de la creación de un tribunal o un juzgado de ejecuciones en 

general? 

 

Me parece que si creáramos un tribunal exclusivamente para conocer de 

ejecuciones de laudo, puede ser que el tribunal tenga poca materia y nadie lo va a 

querer crear en estos momentos, sería mejor quitarle a la Sala un par de competencias 

como recusaciones y las nulidades del laudo, para que todo fuere a un tribunal que se 

especialice en la materia no solo arbitral sino en todo RAC. Hay muchas discusiones 

sobre qué recursos tiene un acuerdo conciliatorio, si pido la nulidad del acuerdo que 

causa cosa juzgada, mucha gente dice que se equivocó, el juez puso cosas que no 

eran, esas nulidades podría verlas un tribunal que tuviere competencia en materia 

RAC. No sé si la suma de todas estas cosas daría materia suficiente para que un 

juzgado o tribunal sea creado, o podría sumársele esto a algún otro tribunal que esté 
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más descargado y le quitan a la Sala sus asuntos. Hay muchas opciones porque 

ciertamente hay congestionamiento en la Sala Primera y esta no puede. 

La idea sería tomar otras legislaciones y ver cómo han resuelto este problema a 

ver si en alguna de ellas se logra una solución que sea adecuada al medio nuestro, 

nosotros somos celosos de quitarle competencias al Poder Judicial. 

 

En Perú, con la ley del 2008, decidieron dividir la ejecución en arbitral y judicial. 

Si las partes se ponen de acuerdo y deciden otorgar las potestades al tribunal, este 

puede hacerlo y si no están de acuerdo, siempre pueden acudir a la vía judicial. Esto se 

ha considerado como inviable políticamente. 

 

Podríamos encontrar que sumando la competencia de la Sala, podría haber 

materia para justificar la creación de un tribunal, ahora, en estos momentos, el recurso 

de nulidad contra acuerdos conciliatorios no está bien estructurado, el problema de la 

conciliación es la multiplicidad de materias que hay, laboral, civil, pena, todo, entonces 

es un poco extraño que un solo tribunal conozca de tantas disciplinas, sin embargo, el 

Poder Judicial se ha abierto, en este momento, los jueces conciliadores podrían fallar 

sobre materia penal, contravencional, laboral, todo, tenían competencia en todo el país 

en ese sentido, pero últimamente ha habido un método demasiado legalista de sustraer 

al juez conciliador un montón de cosas, el problema es que a veces lo ven todo desde 

una perspectiva de organización de competencias legales y entonces en ese mismo 

sentido resulta difícil la solución.  

Sin embargo, se han conciliado asuntos constitucionales, penales, civiles, 

laborales, agrarios, etc., pero lo que se trató es que el juez conciliador no estuviera 

vinculado a la decisión final del asunto y que por lo tanto tuviera mucha más amplitud 

de criterio para lograr soluciones con las partes. Lejos de avanzar en materia de 

conciliación, el Poder Judicial va para atrás. 
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Otro de los temas es la firmeza del laudo, en España existe una discusión sobre 

si el laudo es firme desde el momento en que lo emite el tribunal, o si adquiere la 

firmeza hasta que se resuelve el recurso de nulidad. 

El laudo es firme y se puede ejecutar, solo que la nulidad no afecta la firmeza del 

laudo, en eso la Ley RAC es bien clara y dice que se puede ejecutar el laudo aunque 

haya un recurso de nulidad pendiente. Si usted está muy seguro de que el laudo fue 

bien dictado, uno se atreve a hacer la ejecución, sobre todo cuando existe el riesgo de 

que se distraigan bienes, lo que ocurre es que, me han dicho algunos, es que es un 

problema meterse a hacer la ejecución del laudo habiendo un recurso de nulidad 

pendiente, y si la nulidad pega, se mete al cliente en un enredo, cuál es la suerte que 

va a correr esa ejecución. Se arriesga al cliente, de manera que para hacer una 

ejecución estando pendiente un recurso de nulidad, por lo menos yo, creo que hay que 

estar muy seguro de que las declaraciones que se hicieron en el laudo son 

inobjetables. Si usted ve que se está renqueando porque se falló fuera de plazo, 

porque se están aplicando normas contrarias al interés público y todas estas cosas, yo 

antes de hacer la ejecución me leería con mucho cuidado el recurso de nulidad para 

ver por dónde va, si uno encuentra objeciones de fondo importantes, es mejor no 

arriesgarse a hacer la ejecución porque se pone al cliente en una situación muy 

incómoda y sin embargo, la ley permite hacer la ejecución. El laudo es firme con solo 

que pasó el periodo de aclaración y adición, el laudo es firme y ya ahí no hay nada que 

hacer, la nulidad expresamente no afecta la firmeza del laudo. 

 

El otro gran tema es sobre el control judicial que se refiere a la posibilidad que 

tenga un juez ejecutor para revisar el laudo. 

 

Si usted lee con atención las causales de nulidad, todas son de índole formal y 

en realidad ninguna tiene que ir con el mérito de la decisión, el cual está totalmente al 

margen de la competencia de la Sala, lo que ocurre es que hay una norma que habla 

del debido proceso y eso es una caja de sastre, de donde se puede sacar cualquier 
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argumento. La violación al debido proceso debería ser muy clara, como que las partes 

no hayan tenido la oportunidad de defenderse, que se hayan limitado los derechos de 

defensa de las partes, pero fuera de esos casos no debería la Sala meterse en análisis 

del debido proceso, pero lo que ocurre es que, por ejemplo, resulta que yo ofrezco una 

prueba, yo como árbitro digo “no, esta prueba no es pertinente y la rechazo”, pero la 

parte insiste en el asunto y va a decir que hay violación al debido proceso por el 

rechazo de la prueba, ahí hay una cuestión, el tribunal tuvo que hacer una 

consideración para poder justificar por qué no se admite esta prueba, el problema es 

que el tribunal arbitral actúe como un poco autoritario y no dé justificaciones de por qué 

se rechaza una prueba o no se admite la ampliación de un peritazgo y cosas como 

estas. Yo digo en tanto el tribunal esté bastante claro en sus consideraciones y 

justificaciones de por qué se rechaza una prueba, igual que en los recursos de 

casación por la forma, en los que la inadmisión de prueba es uno de los recursos por la 

forma, pero esto es cuando se rechaza injustificadamente prueba, pero no cuando el 

rechazo está justificado porque la prueba es impertinente o porque no tiene ningún 

propósito e incluso, siendo a favor de un hecho que ya está asentado. Entonces, 

estamos ante un buen recurso por inadmisión de pruebas cuando efectivamente el 

rechazo de la prueba es injustificado en el arbitraje, igual pasa con el arbitraje, si yo en 

algún caso rechazo una prueba y lo justifico, esto no debería ser una violación al 

debido proceso. Entonces va a depender mucho del magistrado que va a fallar esto, si 

es más pro arbitraje o si considera que es arbitrario el rechazo de la prueba, es el único 

caso en que es clara la violación al debido proceso.  

La Sala ha tenido dos momentos, un momento en que se abrió un poco y anuló 

algunos laudos invocando violación al debido proceso incluso con interpretación del 

elemento probatorio y esto sí que fue un error tremendo, porque el mérito está 

totalmente ajeno a la Sala. 

 

¿Y qué opina sobre el control judicial pensado en términos ya no de la Sala sino 

del juez a cargo de la ejecución? 
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Lo que ocurre es que cuando ya se entra al proceso de ejecución, no se 

diferencia con el proceso de ejecución de cualquier sentencia, es el mismo 

procedimiento y cuando se hace una liquidación, el juez puede ver si es pertinente o no 

y si está justificada o no, esa es otra cuestión y puede haber jueces restrictivos y otros 

más amplios. Si hay una ejecución bien sustentada y dado el plazo la otra parte no se 

pronuncia, debería aprobarse inmediatamente. 

 

Lo que ha sucedido a nivel internacional es una discusión sobre si puede ese 

juez entrar a analizar cuestiones del laudo, como por ejemplo el plazo, la materia 

disponible, etc. 

 

Es que si lo hace, estaría en una incongruencia, el laudo ya está firme, es una 

sentencia, está igual que si en la ejecución de una sentencia se metiera a hacer 

consideraciones sobre el mérito de lo que se resolvió en el ordinario. El arbitraje es un 

juicio de conocimiento. 

Si la Sala ya pasó por ese tamiz, cómo se va a meter el juez en eso. Hay gente 

pro arbitraje y gente contra arbitraje, a lo interno ha habido movimientos para que el 

laudo, antes de ser puesto en conocimiento de las partes, sea examinado por una 

especie de órgano interno, porque dicen que hay laudos que han salido tan malos que 

al anularse se afecta la cara de los centros, pero es muy peligroso, porque eso es 

prevaricato. El mal está en la integración de los laudos arbitrales, si llega gente sin 

experiencia y dicta un laudo malo, hay dos opciones: que la Sala lo anule y otra que en 

la ejecución no se entienda lo que se resolvió, pero eso es un problema que tiene el 

Poder Judicial con los jueces malos, hay gente sin experiencia que no tiene la 

competencia. 

Si puedo pedir a alguien que me haga una liquidación de intereses o de daños y 

perjuicios y la puedo tener ya y meterla en el laudo, le evito a las personas una 
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discusión, una audiencia, etc. El problema a veces es que las mismas partes no dan el 

procedimiento suficiente para hacer una liquidación y entonces uno (tribunal) se ve 

obligado a condenar en abstracto los daños y perjuicios, pero si pudieran haber 

procedimientos para eso y hay tiempo que no implica demasiado tiempo, podría 

hacerse. En el Poder Judicial lo que hacen es que llaman al departamento 

correspondiente para que les hagan los cálculos para no meterse en eso y estar seguro 

de que los cálculos están bien hechos. 

 

Un último tema sería si considera usted que la parte victoriosa pudiera solicitar 

los honorarios del tribunal arbitral. 

 

Eso son parte de las costas procesales que se liquidan, cuando uno condena en 

costas, se indica que las procesales incluyen los gastos del centro y los honorarios de 

los árbitros. El problema que tenemos aquí es qué pasa con los honorarios del 

abogado del cliente al cual pareciera ser que no le queda más que ir a la vía judicial 

porque el tribunal arbitral no tiene competencia para decidir sobre estas costas. Se 

debe presentar un incidente de cobro de honorarios. 

 

 


