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Resumen 

Justificación 

 

Como es sabido, la materia del Arbitraje Comercial Internacional ha sido, hasta 

hace poco, de un  tratamiento tanto doctrinario como judicial muy limitado. Poco a 

poco, han surgido en los últimos años varios temas de discusión en donde parte 

de la doctrina nacional ha comenzado a realizar sus respectivos aportes. 

Anteriormente la discusión radicaba en la necesidad de aprobar una ley que se 

especializara en el Arbitraje Comercial Internacional, ya que la Ley RAC no era la 

adecuada para estos procedimientos, luego de su aprobación la discusión versaba 

sobre si Costa Rica estaba o no preparada para hacerle frente a su 

implementación, temas como capacitación de abogados y árbitros, las 

instalaciones, tecnología, materia de aduanas y tributación son temas que 

despertaron el interés para anteriores investigaciones.  

Pero uno de los temas que poco se ha explorado en el campo del Arbitraje 

Comercial Internacional es el desarrollo de legislaciones unificadas y reglas 

generalizadas, que permiten que las partes conozcan desde un principio que 

esperar del desarrollo del proceso, así como generar normativas agiles, 

transparentes y que les garanticen igualdad.  

En Costa Rica, al igual que en otros países se pueden llegar a presentar  ciertas 

figuras provenientes de otros sistemas legislativos, las cuales podrían provocar 

una serie de complicaciones antes inexistentes a efectos de la tramitación de los 

procesos arbitrales en sedes nacionales. Como es de esperar en un proceso de 

Arbitraje Comercial Internacional las partes son de distintos países y por ende de 

diferentes sistemas legales, por lo que podría darse el caso de que abogados y 

árbitros costarricenses tuviesen que enfrentarse a prácticas que son comunes en 

sistemas anglosajones y de las que acá no se ha tratado o incluso preparado a los 

profesionales en Derecho.  
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Es por esto que con el fin de evidenciar  un posible panorama en nuestro país por 

el uso de figuras pertenecientes al Common Law, he decido investigar sobre el 

instituto del Pre-trial Discovery of documents o también conocido como Discovery 

y la viabilidad de su aplicación bajo la legislación costarricense. 

Objetivo general: 

Investigar la viabilidad del uso de la institución del Discovery, particular del Derecho 

procesal estadounidense, en materia de Arbitraje Comercial Internacional según 

nuestra reciente legislación. 

Hipótesis 

La falta de capacitación  en  procesos de arbitraje comercial internacional de los 

árbitros y abogados nacionales provoca que parte de estos desconozcan figuras 

como el Discovery, que es característico del sistema anglosajón; esto debido a 

una carencia de educación y entrenamiento por parte de las universidades y 

demás instituciones de preparación.  

Metodología 

Al ser un tema nuevo y de poca exploración básicamente se realizará una 

investigación de todo tipo de fuentes posibles, desde libros, artículos en internet, 

revistas así como algunas opiniones sobre el tema por parte de conocedores del 

mismo. Además usando el método de Derecho comparado se hará una 

contrastación de los métodos de enseñanza del Civil y Common Law. 

Conclusiones más importantes 

La mayor limitación que enfrenta la figura del Discovery (tanto en nuestro país 

como en los demás con tradición civilista) es la falta de educación que reciben los 

profesionales en cuanto a este, lo cual provoca que debido a la desinformación e 

inexperiencia de los mismos se busque la nulidad de su uso, desaprovechando así 

una importante herramienta para agilizar el proceso arbitral y provocando por qué 

no, un estancamiento en el Arbitraje Comercial Internacional (de nuestro país, 

caso que interesa). 

Además antes de recurrir al Discovery, es importante verificar que el orden público 

del país donde se está desarrollando el proceso de arbitraje comercial 
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internacional no se vea contrariado con su uso y luego que las partes admitan su 

implementación de forma voluntaria. Ahora bien, pienso que para establecer 

realmente si en Costa Rica sería posible acudir a dicha figura es preciso evaluar el 

conglomerado de normas conexas a la materia, haciendo mías las palabras de 

Guevara y Duarte (2014) hay que revisar el  “Derecho arbitral costarricense” y por 

supuesto el caso concreto. Pero no se debe de rechazar a entrada la solicitud del 

uso de la figura del Discovery y mucho menos pensar que este significa un 

atentado a la soberanía. 
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INTRODUCCION  

Justificación 

 

Como es sabido, la materia del Arbitraje Comercial Internacional ha sido, hasta 

hace poco, de un  tratamiento tanto doctrinario como judicial muy limitado. Poco a 

poco, han surgido en los últimos años varios temas de discusión en donde parte 

de la doctrina nacional ha comenzado a realizar sus respectivos aportes. 

Anteriormente la discusión radicaba en la necesidad de aprobar una ley que se 

especializara en el Arbitraje Comercial Internacional, ya que la Ley RAC no era la 

adecuada para estos procedimientos, luego de su aprobación la discusión versaba 

sobre si Costa Rica estaba o no preparada para hacerle frente a su 

implementación, temas como capacitación de abogados y árbitros, las 

instalaciones, tecnología, materia de aduanas y tributación son temas que 

despertaron el interés para anteriores investigaciones.  

Pero uno de los temas que poco se ha explorado en el campo del Arbitraje 

Comercial Internacional es el desarrollo de legislaciones unificadas y reglas 

generalizadas, que permiten que las partes conozcan desde un principio que 

esperar del desarrollo del proceso, así como generar normativas agiles, 

transparentes y que les garanticen igualdad.  

En Costa Rica, al igual que en otros países se pueden llegar a presentar  ciertas 

figuras provenientes de otros sistemas legislativos, las cuales podrían provocar 

una serie de complicaciones antes inexistentes a efectos de la tramitación de los 
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procesos arbitrales en sedes nacionales. Como es de esperar en un proceso de 

Arbitraje Comercial Internacional las partes son de distintos países y por ende de 

diferentes sistemas legales, por lo que podría darse el caso de que abogados y 

árbitros costarricenses tuviesen que enfrentarse a prácticas que son comunes en 

sistemas anglosajones y de las que acá no se ha tratado o incluso preparado a los 

profesionales en Derecho.  

Es por esto que con el fin de evidenciar  un posible panorama en nuestro país por 

el uso de figuras pertenecientes al Common Law, he decido investigar sobre el 

instituto del Pre-trial Discovery of documents o también conocido como Discovery 

y la viabilidad de su aplicación bajo la legislación costarricense. 

El anterior tiene sus antecedentes en el Derecho Romano Canónico, 

específicamente en la Actio ad Exhibendum y la Interrogatio in iure. Con el pasar 

del tiempo en el Common Law se empezaron a utilizar los llamados Pleadings, los 

cuales podrían llamarse el antecesor moderno del Discovery, estos referían a 

intercambios de documentación entre las partes con el fin de evaluar si se estaba 

ante un procedimiento de derecho o de hecho, si bien es cierto el Pre-trial 

Discovery of documents existía y este, a diferencia del anterior, no permite 

sorpresas y les da la oportunidad a las partes de obtener cualquier información 

que les permita atacar y defenderse, este era poco utilizado, por lo que se 

enfatizaba más en el uso de los Pleadings.  

Ésta práctica fue generando una serie de problemas que hicieron necesaria la 

implementación de otro tipo de prácticas que permitieran obtener todos los 



3 
 

beneficios sin tantos inconvenientes. Es así como el pre-trial Discovery of 

documents  adquirió mayor relevancia en la práctica. 

Es importante resaltar como el anterior  ha venido ganando terreno y aunque el 

proceso de asimilación ha sido lento se podría esperar que dentro de algunos 

años este sea una práctica usual en todo país que funcione como sede arbitral. 

Aunado a lo anterior es por lo que encuentro de gran relevancia evaluar si el Pre-

trial Discovery of documents resultaría viable bajo nuestra regulación de arbitraje 

comercial internacional, es decir, si lo estipulado en nuestra legislación permite un 

desarrollo no condicionado ni frenado de este, que no se provoquen choques con 

estipulaciones legales respetando así el carácter de internacionalidad del Arbitraje. 

En el siguiente desarrollo de ideas se pretenden exponer algunos puntos que 

considero ayudaran a tener una mejor noción de lo que significa, abarca y 

beneficia el uso de esta figura dentro de los procesos arbitrales. 

Comenzare como lo es lo usual, refiriéndome sobre los antecedentes de dicha 

figura, para dar luego una definición que nos permita entender sus mecanismos y 

principios, así mismo se mencionaran algunos de los países que han incorporado 

total o parcialmente el Pre-trial Discovery a sus legislaciones.  

Además bajo el método de Derecho Comparado realizare una evaluación de la 

forma en que se enseña Derecho acá y en otros países del Common Law y así 

demostrar si los profesionales nacionales están capacitados para hacerle frente a 

una figura como la del Discovery dentro de un proceso de Arbitraje Comercial 

Internacional o por el contrario este les vendría a provocar un desajuste en la 
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forma normal de desarrollar un proceso en nuestro país, así como demostrar que 

actualmente el proceso de Arbitraje Comercial Internacional es un proceso hibrido 

que toma aspectos del Civil Law y del Common Law. 

Luego se entrara a revisar la normativa nacional relacionada al tema y  evaluar si 

la misma permite o no el uso de la anterior, para cerrar con un breve escrutinio 

acerca de las conferencias, congresos o mesas redondas de la materia, que se 

han realizado con el fin de verificar si el Pre-trial Discovery of documents formó 

parte dentro de sus cronogramas, ya sean como tema o mención dentro de 

alguno.  

Objetivos e Hipótesis 

Objetivo general: 

Investigar la viabilidad del uso de la institución del Discovery, particular del Derecho 

procesal estadounidense, en materia de Arbitraje Comercial Internacional según 

nuestra reciente legislación. 

Objetivos específicos: 

a) Mostrar los orígenes y evolución de la figura del Discovery, así como sus 

elementos, principios y mecanismos.  

b) Estudiar los países civilistas como España y Francia en los que se permite  la 

intromisión de la figura del Discovery, ya sea de manera total o condicionada 

cobijados bajo los preceptos establecidos en el Convenio de La Haya de 1970.  
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c) Identificar los métodos usados en el ofrecimiento y producción de la prueba en un 

proceso de arbitraje comercial internacional, bajo el sistema del Common Law y del 

Derecho civil.  

d) Evaluar el método de enseñanza y entrenamiento que se les brinda a los 

estudiantes de Derecho en nuestro país y contrastarlo con el utilizado  en el sistema 

del Common Law.  

e) Evidenciar la necesidad de realizar una unificación entre el sistema de Derecho 

civil y el Common Law para lograr un fluido desarrollo del procedimiento de arbitraje 

comercial internacional, logrando así que las prácticas nativas del sistema 

anglosajón no signifiquen un impedimento para los litigantes costarricenses en dicho 

campo.  

Problema: 

Al ser nuestro país regido por un sistema de Derecho Civil de tradición romanista  

y contar con una legislación en materia de Arbitraje Comercial Internacional 

desarrollado bajo este, como lo es la Ley de arbitraje internacional, Ley N° 8937, 

es omiso de una posición sobre la admisión o no del instituto del Discovery, 

particular del sistema Anglosajón, pero en ocasiones pareciera que deja abierta la 

posibilidad de su uso, lo cual podría significar confusión y logogrifos para los 

litigantes de nuestro país (que no están familiarizados a este) ya que al ser un 

proceso de carácter internacional se suelen contraponer sistemas y culturas 

legales diferentes. Tal es el caso de países como España y Francia que han 
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tenido que tratar con la irrupción de esta figura, que como se dijo es peculiar del 

Common Law. 

Hipótesis 

La falta de capacitación  en  procesos de arbitraje comercial internacional de los 

árbitros y abogados nacionales provoca que parte de estos desconozcan figuras 

como el Discovery, que es característico del sistema anglosajón; esto debido a 

una carencia de capacitación por parte de las universidades y demás instituciones 

de preparación.  

Metodología 

Al ser un tema nuevo y de poca exploración básicamente se realizara una 

investigación en todo tipo de fuentes posibles, desde libros, artículos en internet, 

revistas así como algunas opiniones sobre el tema por parte de conocedores del 

mismo. Además usando el método de Derecho comparado se hará una 

contrastación de los métodos de enseñanza del Civil y Common Law. 

Forma en que está estructurada la investigación por capítulos 

La presente investigación consta de tres  títulos. El primero de ellos trata sobre la 

figura del Pre-trial Discovery of Documents  y está compuesto por dos  capítulos, 

el primero de ellos habla sobre el origen y evolución del Pre-trial Discovery, 
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tratando aspectos generales del mismo, mientras que el segundo refiere a la 

irrupción de la figura en países pertenecientes al Common Law. 

El titulo segundo se basa en la producción de prueba y métodos de enseñanza en 

el Civil y Common Law, está compuesto por dos capítulos, siendo el primero el 

que trate el desarrollo de un proceso de Arbitraje Comercial Internacional dejando 

para el segundo el contraste entre los métodos de enseñanza. 

Para el tercer título se hablará de las deficiencias dentro de la legislación 

costarricense en cuanto al Discovery, consta de un capitulo el mismo se basa en 

la búsqueda de  portillos abiertos en nuestra legislación para el uso del Discovery. 
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CAPITULO I: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PRE-TRIAL DISCOVERY OF 

DOCUMENTS 

SECCION I: ASPECTOS GENERALES DEL DISCOVERY  

A. Definición del Discovery 

 

El Arbitraje Comercial Internacional es una importante puerta de diálogo entre las 

partes que además de tener una relación comercial, se ven inmersas en un 

conflicto derivado de esta. Actúa como un proceso neutral que permite resolver los 

conflictos de las partes dando la seguridad de imparcialidad y pronta solución. Al 

ser un proceso con carácter internacional, las prácticas utilizadas son distintas a 

las normales dentro de los procesos judiciales propios de un país, por lo que si los 

abogados representantes de las partes no se encuentran debidamente informados 

y educados con respecto a todas las prácticas o métodos manejados en dicho 

proceso, podrían desempeñar un mal papel actuando de forma errática.  

El Pre-trial Discovery of Documents1 es ejemplo de una práctica usual dentro de 

dichos procesos, el cual tiene origen en el Derecho Romano Canónico, teniendo 

como antecesoras a la Actio Ad Exhibendum y a la Interrogatio In Iure. Donde la 

primera es una acción real accesoria que obliga a un sujeto a presentar un bien 

ante un magistrado, ya que el mismo no quiere o puede hacerlo en una 

reivindicatoria y la otra sirve para determinar quién y en que cuota es heredero y 

así los terceros interesados interpongan demanda para que este acepte o repudie 

la herencia. 

Pero el Discovery es una práctica que fue recogida por el Common Law y que 

actualmente es común de los Estados Unidos, donde se podría decir que su 

antecesor eran los llamados Pleadings, los cuales eran documentos 

intercambiados entre las partes de un proceso, para decidir si el procedimiento era 

de hecho o de derecho, sin que la naturaleza de las pruebas tuviera alguna 

importancia. 

                                                           
1 En adelante Discovery. 
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Los Pleadings fueron utilizados en el Common Law desde antes del siglo XIX, en 

países como Estados Unidos e Inglaterra. Pero esta figura o mecanismo tenía 

ciertos problemas, donde el principal de ellos era que estaban cargados de 

tecnicismos por lo que las discusiones siempre se tornaban irrelevantes, además 

en los procesos de equidad, resultaban muy complejos en cuanto a tiempo y 

gastos. 

Por lo que para 1848 en Estados Unidos y en 1875 en Inglaterra, se prefirió el Fact 

Pleadings, el cual tenía como fin intercambiar documentos para que las partes 

compararan la demanda y la contestación, evaluaran  la prueba y verificaran que 

puntos debían  profundizar antes del juicio, así como también concluir si la 

discusión debía o no llegar a este y ahorrar así tiempo y dinero. 

Nuevamente esta figura y su forma de uso, tenía varias desventajas, ya que, 

estaba limitada a la etapa preparatoria y ahí se determinaban las pruebas, por lo 

que pruebas importantes podían quedar fuera de la audiencia, además una falta 

de claridad en la narración de hechos implicaba un costo adicional para las partes, 

ya que se debían aclarar estas fallas ante un tribunal y no se ahondaba en los 

argumentos, solo se mencionaban las pruebas. 

Por esto en Estados Unidos se comenzó a enfatizar en el Discovery, mientras que 

en Inglaterra aún se trataba de reparar los problemas de los Pleadings. 

El Discovery era una figura poco conocida, por lo que se creía los Pleadings 

daban mayor información a las partes, pero dicha figura se diferenció de los 

Pleadings  en cuanto a que no permitía sorpresas, es decir le daba la oportunidad 

a las partes de conseguir cualquier información que les permitiera atacar y 

defenderse, es decir, ambas partes iban al juicio sabiendo sobre pruebas y 

posturas, eliminando así controversias falsas o innecesarias.  
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Para 1938 se dieron algunos cambios, como la eliminación de la prohibición del 

“Fishing”2de pruebas y se creó un sistema de interrogatorios que permitían las 

repreguntas3. 

A pesar que la figura del Discovery ya comenzaba a ser preferida antes que los 

Pleadings, fue en 2004 después de que la Corte Suprema de Estados Unidos 

dictara sentencia en el caso Intel Corp vs Advanced Micro Devices Inc. y con el 

aumento de las controversias internacionales que se dio un resurgimiento de la 

figura del Discovery, la cual se encuentra regulada en la sección 1782 del título 28 

del Código de los Estados Unidos. 

Actualmente, el Discovery funciona como un juicio previo al proceso arbitral y sirve 

para que las partes se formen una “táctica de juego” y como filtro en cuanto al 

material y conflictos a llevar al arbitraje. 

Se podría definir al Discovery como un conjunto de actos procesales que 

pretenden obtener información, mediante la entrega de pruebas o declaraciones, 

para así eliminar sorpresas, clarificar la causa del proceso y lograr que las partes 

desistan o bien allanen puntos de la demanda y solo llegue así lo verdaderamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

necesario de resolver con la ayuda de un tercero. Se evita en varios casos la 

carga de trabajo de los tribunales y los costes de las partes. 

Es importante dejar en claro cuáles son las funciones elementales que cumple el 

Discovery, esto con el fin de tener un mayor entendimiento de lo que esta figura 

representa, para ello se toman como base las Federal Rules of Civil Procedure 

(FRCP) las cuales son de uso federal y no estatal y se aproximan más a lo acá 

investigado. Las mismas son citadas en “Breves apuntes sobre el Discovery” 

dentro de la revista Actualidad Jurídica Uría Menéndez. 

Primeramente cumple una función equivalente a la prueba anticipada o 

aseguramiento de prueba, ya que permite preservar un determinado testimonio 

                                                           
2 Actualmente conocidas como Fishing Expeditions, utilizadas para solicitar material documental. 
 
3 Haciendo referencia a las Depositions. 
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que se cree que no podrá practicarse en el juicio o bien para confrontar a un 

testigo durante el juicio con sus propias declaraciones en caso de que se 

contradiga. 

Perfila, además, la propia posición y la del contrario, siendo esta una de las 

principales funciones y cabe mencionar, en razón del tema central que nos ocupa, 

que es la más ajena a nuestro sistema y principios procesales. Ya que acá es 

donde se comienzan a construir las posiciones de las partes, las cuales serán las 

usadas en las alegaciones dentro del juicio, el fin de esto, no es que las partes 

prueben sus alegaciones en la demanda o reconvención, el punto es plantear una 

posición que luego se encargaran de confirmar y precisar.  

Teniendo una directa relación con el principio anterior, cumple una función 

depuradora, ya que al conocerse la posición de la parte contraria es posible 

visualizar la solidez o no de esa postura y evaluar la posibilidad de un 

allanamiento o bien el cambio del proceso a uno sumario (summary judgment) y 

siendo el caso que sea preciso llegar hasta juicio, que lleguen a este solo las 

cuestiones necesarias y delimitadas, lo cual significa un importante ahorro de 

costes y una mejor realización de justicia. 

Por otro lado, tiene como principio la búsqueda de la verdad real  y se pretende 

que la resolución responda a la realidad de los hechos y evitar así, las sorpresas                                         

de los abogados durante el juicio. Algo importante es que con el Discovery no se 

busca encontrar documentos o materiales para presentarlos en el juicio, lo que 
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realmente se espera es que a través de esta información se pueda encontrar 

prueba admisible en juicio. Lo cual refiere a un test de admisibilidad más laxo. 

El Discovery - como es sabido- es una práctica con carácter de extrajudicialidad, lo 

cual se traduce en ahorro en tiempo y esfuerzo, supone que las partes sean las 

encargadas de conversar y ponerse de acuerdo mediante comunicaciones 

directas, previendo las posibilidades de intervención de un juez de resultar 

imposible un entendimiento entre ellas. 

B. Mecanismos de prueba del Discovery 

 

El Discovery se compone de seis mecanismos de prueba, siendo las Depositions y 

las Fishing Expeditions las dos principales, que además de permitirle la 

recolección de material  probatorio, le dan fluidez. 

En lo que respecta a dichos  mecanismos se pueden encontrar opiniones diversas, 

ya que algunos piensan que estos son desgastantes, ya que por tratarse de 

procesos con mucha documentación se llegan a tornar tediosas. 

B.1.Depositions 

 

Se podría decir que una Deposition es un intento por reunir pruebas por medio de 

preguntas vagas hacia los testigos y partes. Dentro de los procesos judiciales son 

vistos como de naturaleza dudosa, ya que este tipo de preguntas podrían 

confundir a los testigos, mientras que en los procesos de Discovery, dentro de un 

proceso de Arbitraje Comercial Internacional, las Depositions pueden ser una 

táctica común entre las partes, estas podrían no tener suficiente material para 
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seguir el asunto en el proceso arbitral, pero con esto serían capaces de convertir 

algo en útil. Este mecanismo se suele realizar de una forma sutil para evitar que la 

otra parte descubra que no se tiene un caso fuerte. 

Este quizás es el más útil de los mecanismos; consiste en concreto,  en 

interrogatorios de partes o testigos, que se toman bajo juramento y en 

contradictorio, actúan como un tipo de juicio sumario. Se realizan sin presencia del 

juez, a menos que sea totalmente necesaria, esto porque una de las partes  

considera que la otra está excediéndose más allá del alcance legal con dicha 

práctica, por lo que podría solicitarle al  juez que evalué  la conducta y decida si se 

continua con esta o se suspende, pero es común que se realice ante una persona 

no funcionaria del tribunal mediante testimonio jurado o protesta y de forma verbal. 

 Las declaraciones quedan registradas en soporte audiovisual y son además, 

transcritas por el mecanógrafo o como se le llama, court reporter, quien se 

encuentra en el momento del interrogatorio, este es además el encargado de 

tomar juramento y sellar los documentos que se exhiben.  

El desarrollo de las Depositions está lleno de gran amplitud y flexibilidad, en lo que 

refiere al interrogatorio, ya que los abogados pueden preguntar sobre cualquier 

cosa que les parezca relevante, exceptuando las consideradas privilege (estas 

refieren al llamado “secreto profesional”, el cual es una obligación de 

confidencialidad surgida de una ley, un reglamento e incluso una relación 

contractual) y porque estas, en algunas ocasiones, se pueden extender más allá 

de un dia de siete horas si las partes así lo convienen. El interrogatorio se puede ir 
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formulando según la declaración del testigo o de la parte, al tener las preguntas 

carácter abierto cabe la posibilidad de preguntar sobre cuestiones nuevas, esto 

con el fin de sentar la solidez del declarante y si es o no idóneo como testigo en un 

eventual juicio. 

Pero existe un inconveniente en cuanto a la realización de las Depositions; su 

costo, el cual es considerablemente caro, debido al pago de honorarios de 

abogados, del taquígrafo y de la trascripción. Por otro lado, si hay que tomar el 

testimonio de una persona que se encuentra fuera de la jurisdicción del tribunal 

aumentan aún más los costos, debido a que las partes y abogados deben viajar 

hasta donde se encuentra el testigo, por lo que una forma de controlar el coste, es 

realizar una Deposition por escrito, lo cual ciertamente vendría a eliminar la 

flexibilidad del interrogatorio. 

B.2  Depositions upon written questions (Declaración por escrito)  

 

Como se mencionó en el punto anterior, existe la posibilidad de realizar las 

Depositions de forma escrita, acá tanto las preguntas como las respuestas del 

interrogatorio se realizan por escrito, el alcance es el mismo que las declaraciones 

orales, teniendo como principal ventaja la disminución de costos y más evidente 

aun cuando se trata de un testigo distante, en cuyo caso solo se envía el 

documento con las preguntas y el testigo responde, sin necesidad que los 

abogados estén presentes.  

Sin embargo en su contra esta la pérdida de espontaneidad y flexibilidad que 

permite un interrogatorio oral, así como la posibilidad de evaluar las actitudes del 
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testigo a la hora de responder a las preguntas. Las declaraciones por escrito 

nunca deben hacerse para un testigo hostil, clave o cuando el tema a objetar es 

complicado, razón por la que este tipo de interrogatorios no es muy usado. 

B.3 Interrogatories (Interrogatorios a  las Partes)  

 

Están dirigidos a la contraparte, se realizan de forma escrita y deben ser 

respondidas, bajo juramento, de igual manera. Al no estar su alcance limitado a 

documentos o a conocimientos personales del interrogado,  las respuestas pueden 

ser hechas en conjunto con los abogados.  

En cuanto a costos, solo existe el pago de honorarios al abogado por la 

elaboración de las preguntas, por lo que dicho mecanismo probatorio es más 

accesible que los demás. 

B.4 Fishing Expeditions 

 

Las interminables y temidas Fishing Expeditions son peticiones o inspecciones de 

material documental e información de la parte contraria, es una búsqueda 

emprendida con el fin de descubrir información y formular conclusiones. Pero no 

basta con la mera exhibición documental, es necesario que se faciliten copias o 

fotografías de todo el material que se posea sobre el caso, incluso si este está de 

forma digital o bien en posesión de terceras personas, exceptuando el material 

privilegiado. Además no se requiere orden alguna por parte del tribunal.  
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“...Una investigación de este tipo requiere de archivos abiertos. Se 

le conoce en el argot procesal estadounidenses bajo el adjetivo 

muy adecuado de Fishing expedition o expedición de ´pesca”4 

 Aunado a lo anterior, pensando en la época en la que vivimos y tomando en 

cuenta este aspecto, el procedimiento del Discovery siempre va a ir acompañado 

de equipos de sistemas que permitan contar con una base de datos de la 

información obtenida y que esta colabore con los parámetros de búsqueda, 

evitando así que las Fishing Expeditions se tornen confusas o complicadas. 

Desde el punto de vista práctico, las Fishing Expeditions suelen darse antes que 

las Depositions, si bien no existe algo que impida sea en orden diferente, se tiende 

a seguir un protocolo mediante el cual se realiza la petición de documentación, 

luego la búsqueda de información y sobre esos resultados se dan las Depositions. 

B.5 Exámenes físicos y mentales a las partes 

 

Se debe realizar una solicitud ante la corte para que se le realice un examen 

completo a la contraparte, pero esta solicitud tiene su limitante, ya que podría ir en 

contra del derecho a la intimidad de la persona examinada, por lo que solo se 

ordenara un examen cuando sea estrictamente relevante para la litis. 

B.6 Request for admissions (Solicitud de admisiones)  

 

Por lo último están las Request for admissions, estas se usan para diferenciar los 

hechos controvertidos de los aceptados por las partes, es decir, los que se 
                                                           
4 Pérez N Castro Leonel. La americanización del arbitraje comercial internacional. Modificación del curso de 
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteis. 2007. Universidad del País Vasco. 
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resolvieron durante el Discovery y los que se llevaran a juicio (trial). Las 

admisiones están limitadas a las partes y se dan por medio de intercambio de 

documentos firmados por estas, sirven además para simplificar la litis y ahorrar en 

costos.  

 

CAPITULO II: IRRUPCIÓN DE LA FIGURA DEL DISCOVERY EN PAÍSES 

DEL CIVIL LAW Y LA INFLUENCIA DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 

1970, CASO DEL ARTICULO 23. 

 

SECCION I: INTROMISION DE LA FIGURA 

A. La figura del Discovery en la Unión Europea. 

 

Como se sabe el Arbitraje Comercial Internacional se volvió parte importante del 

desarrollo de las relaciones comerciales internacionales y con este aparecen 

figuras que para unos quizá no resulten convenientes, como es el caso del 

Discovery, del que se ha dicho que podría significar una amenaza a la soberanía o 

bien violentar algunos derechos fundamentales de los individuos involucrados en 

el proceso. A pesar de esto, algunos países han adoptado dicha figura o al menos 

una parte de ella dentro de sus legislaciones. 

Según la profesora Gloria Esteban de la Rosa en su artículo “Prueba judicial y 

practica del discovery en la Unión Europea” actualmente no puede decirse que 

solo en los países del Common Law existe el procedimiento del Discovery, ya que 

por ejemplo en la UE debido a las reformas que se han dado recientemente se 

han ampliado las facultades de investigación de los hechos por parte de la 
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autoridad judicial y extendido los deberes de las partes incorporándose distintos 

tipos de obligaciones, entre ellas la exhibición y comunicación de documentos. 

Ahora bien, según lo anterior es necesario evaluar si el Discovery es aplicado en 

esencia o bien tomado como base en algunas circunstancias. 

Como se sabe a la UE la conforman un grupo de veintiocho países, por lo que se 

remitirá a unos pocos, con el fin de lograr una noción más puntual y generalizada 

del caso en estudio. 

Como se mencionó a priori algunos países del Civil law lo han venido 

incorporando a sus legislaciones, si bien es cierto, ninguno de ellos lo usa de igual 

forma que en los del Common Law, han encontrado la manera para que el 

Discovery funcione dentro de sus sistemas legislativos, ya sea parcializándolo o 

bien usándolo para circunstancias específicas del proceso. 

Siguiendo la investigación de la profesora Esteban de la Rosa citaré algunos 

aspectos que a mi parecer, evidencian la incorporación del Discovery en las 

legislaciones de algunos países de la UE. Por ejemplo en España, según el art. 

257 LEC/2000 la exhibición de documentos es una diligencia preliminar, que 

permite solicitar que quien tenga la cosa y los documentos requeridos, los exhiba; 

en Francia por su lado, según el art.11 NCPC, las partes pueden elegir el tipo de 

pruebas que aportan en el proceso, además la exhibición y comunicación de 

documentos o material probatorio, es una obligación de “Production de pièces” y 

se realiza en la etapa preliminar del juicio (similar a la etapa del pre-trial en el 

Derecho anglosajón). Acá la autoridad judicial (y el árbitro inclusive) tiene 
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competencia de solicitar la exhibición del material o bien de ser necesario, de 

ordenar la búsqueda y producción obligatoria de este. Es importante mencionar 

que al hablar de exhibición se hace referencia también a la posibilidad de efectuar 

una declaración del material que se piensa ofrecer o revelar durante el juicio. 

La autora considera además, que en Francia las partes no se preocupan por la 

verdad real de los hechos, sino por la competencia leal entre ellos, es decir, que 

ninguna oculte algún material de prueba que le pueda ser útil a su contrario. Es 

según esto que se atreve a afirmar que las diferencias entre los Sistemas del 

Common law y del Civil law, al menos en estos países, no son tan nítidas si son 

analizadas con detenimiento. 

Sin embargo, menciona que aún hay una marcada diferencia en algunos aspectos 

de ambos sistemas; por ejemplo la concepción que tienen ambos acerca de la 

prueba y el papel de las partes, además menciona que no es lo mismo presentar, 

obtener y practicar prueba, que descubrir indicios materiales, por lo que establece 

que el Discovery no es una medida de instrucción, sino que más bien es un 

Disclosure  ya que saca a la luz información, datos y elementos. 

Ahora bien, Esteban de la Rosa también menciona dentro de su artículo a 

Alemania y Austria, estableciendo que en el primero se temía que se diera una 

ampliación excesiva de las facultades de la autoridad judicial y de las partes, 

resultando que el proceso terminara pareciéndose al Discovery. Por su parte, en el 

artículo 142 del Zivilprocessordnung (Código civil alemán) se establece que las 

partes deben rendir declaraciones completas y veraces de los hechos del juicio 
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ante el juez y se le da la facultad- aunque limitada-  a terceros de divulgar 

documentos y la jurisdicción al tribunal para ordenar su presentación.  

A pesar de lo anterior, en Alemania se sigue considerando que el Discovery es 

totalmente ajeno a su legislación, ya que aunque existen mecanismos que tienen 

incluso la misma función que este, utilizan técnicas distintas por lo que no los 

consideran como equivalentes.  

Por otra parte, en Austria solo  se prevé el Discovery para que las partes puedan 

aportar indicios materiales relevantes para su defensa y que les permitan darle 

armonía a las pruebas, siendo necesario aportar una fuerte justificación donde se 

dé una descripción del contenido del documento, es decir la solicitud exploratoria 

no es admitida en Austria. Por otro lado no se permite el cuestionamiento de 

testigos o lo que se conoce como Depositions, esto porque se considera un acto 

violatorio a la soberanía del país, debido a que los tribunales austriacos son los 

únicos con competencia para realizar las medidas de instrucción por ser este un 

acto soberano.  

Lo anterior deja ver dos aspectos; primero que en la UE se tiene cierto temor al 

Discovery el cual, está fundamentado en una razón errónea; el creer que la 

investigación se puede convertir en una forma incisiva de sacar información, es 

decir temerle a las Fishing expeditions, cuando ciertamente el problema radica en 

las pocas exigencias con respecto a los requisitos como lo son la sustanciación de 

los hechos alegados y la individualización de los medios de prueba. Esto porque 

en el proceso del Common Law se han disminuido en gran medida dichos 
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requisitos bastando solamente que los hechos tengan alguna relación con lo 

discutido, en otras palabras que tengan alguna relevancia en el caso. 

Y por otro lado que a pesar que los países de la UE quieran justificarlo de una u  

otra forma el Discovery no esta tan alejado de sus legislaciones.  

En todo caso siempre es importante revisar si el orden público de cada país 

permite el uso del Discovery, es decir, que este no le sea contrario y evaluar si 

puede ser admitido en alguna medida. 

Nuestra Sala constitucional hace suya la resolución de la Corte Plena de las ocho 

horas del primero de setiembre de mil novecientos ochenta y dos establece que el 

Orden público es el conjunto de principios que, por una parte, atañen a la 

organización del Estado y a su funcionamiento y por otra, conciernen a la 

protección de los derechos del ser humano y de los intereses de la comunidad en 

un justo equilibrio para hacer posible la paz y el bienestar en la convivencia social. 

B. Convenio de la Haya de 1970 sobre la obtención de pruebas en el extranjero en 

materia civil o comercial y el polémico artículo 23 

 

El convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o 

mercantil, fue celebrado el 18 de marzo de 1970, entrando en vigor hasta el 7 de 

octubre de 1972, teniendo 58 Estados contratantes5 y pudiendo ser aplicado solo 

entre estos. 

                                                           
5 Hague conference on private international law Conférence de la Haye de Droit international privé. 
Convenio de 18 de marzo de 1970 sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o 
comercial, Estado actual. Ver http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=82  



23 
 

Dicho convenio se realizó con el fin de facilitar el envío de métodos utilizados para 

estos fines por cada Estado parte, ampliando así la cooperación judicial mutua en 

materia civil y mercantil superando las diferencias entre los sistemas del Derecho 

romano-germánico y el Common Law. 

A raíz del contenido de este convenio, específicamente sobre el Pre-trial Discovery 

of Documents, algunos Estados firmantes muestran preocupación acerca de la 

posibilidad de abusos derivados de la investigación o recabación de pruebas, por 

lo que se introdujo una posibilidad de reserva. 

La anterior permite a cada Estado declarar al momento de firmar el convenio, si 

admite o no la ejecución del procedimiento el cual es común de los Sistemas del 

Common Law.  

Dicha reserva se realizó en el artículo 23 del convenio el cual reza lo siguiente:  

“Todo Estado contratante podrá declarar en el momento de la 

firma, la ratificación o la adhesión, que no ejecutará las cartas 

rogatorias que tengan por objeto el procedimiento conocido en 

los países de Common Law con el nombre de "pre-trial 

Discovery of documents".” 

Este artículo ha sido motivo de controversia, ya que, según algunos Estados, se 

presta para diversas interpretaciones, causando frustración en las expectativas de 

cada parte. Por lo que la reserva perseguía dos fines, primero limitar y evitar las 

peticiones de Discovery que buscaran obtener información en la fase del pre-trial y 
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por el otro evitar las Fishing Expeditions, de las cuales se cree irrespetan los 

derechos y garantías fundamentales del individuo. 

Producto de esta problemática en 2003 se realizaron ciertas conclusiones 

aclarativas6 por parte de la Comisión especial sobre el funcionamiento del 

Convenio de La Haya de 1970, con dicha comisión se aclaró entre otros puntos lo 

siguiente: 

- El Discovery en sí mismo no es excesivo, es decir, el problema no es su 

funcionamiento como tal sino más bien el abuso en el ejercicio de su 

competencia, en otras palabras si lo que pide el Estado requirente es 

exorbitante el Discovery entraría en abuso y no debería ejecutarse. 

- El artículo 23 tiene como finalidad permitir que se dé una solicitud de 

documentos lo suficientemente justificada, esto para evitar que se 

pretendan archivos con el único fin de averiguar con que cuenta la 

contraparte.  

- Se notó que en algunos casos las partes creyeron en un “no” general, es 

decir, que erróneamente solo se oponían a las solicitudes de pruebas 

presentadas con anterioridad a la apertura de un procedimiento, cuando de 

hecho el Discovery significa todas aquellas peticiones presentadas después 

de la presentación de una demanda, pero antes de la audiencia final sobre 

el fondo. 

                                                           
6 Puntos 23, 29,31 y 34 de las Conclusiones y recomendaciones adoptadas por la Comisión especial de 
funcionamiento del Convenio de La Haya de noviembre 2003. 
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Como recomendación final de esta comisión, se sugirió la producción de una 

nueva edición del Manual práctico sobre el funcionamiento del Convenio, esto con 

la esperanza de permitir un mejor entendimiento y desarrollo del Discovery. 
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CAPITULO III. DESARROLLO DE UN PROCESO DE ARBITRAJE 

COMERCIAL INTERNACIONAL 

 

SECCION I: PRINCIPIOS INTERVENTORES Y PRÁCTICAS NORMALMENTE USADAS 

PARA EL OFRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA 

 

 

El inicio del proceso arbitral requiere de la existencia de un acuerdo de arbitraje 

que permita demostrar la voluntad de las partes para resolver la controversia 

mediante este tipo de procedimientos. En el inciso primero del artículo 7 de la 

LACI, se define el concepto y la forma del acuerdo. 

“El  acuerdo  de  arbitraje  es  un  acuerdo  por  el  que  las  partes  

deciden  someter  a  arbitraje  todas  las  controversias  o  ciertas  

controversias  que  hayan  surgido  o  puedan  surgir  entre  ellas  

respecto  de  una  determinada  relación  jurídica,  contractual  o  no  

contractual. El  acuerdo  de  arbitraje  podrá  adoptar  la  forma  de  

una  cláusula  compromisoria  incluida  en  un  contrato  o  la  forma  

de  un  acuerdo  independiente.” 

Si bien el acuerdo puede ser redactado de forma independiente del contrato 

principal, estos se presentan de manera conjunta, además debe de hacerse en 

forma escrita. En el mismo artículo antes citado y en diferentes incisos se 

evidencia que el mismo carece de formalidad, ya que puede hacerse mediante 

cláusulas, cartas, correos e incluso escritos procesales.  

“(…)El  acuerdo  de  arbitraje  deberá  constar  por  escrito(…) es  

escrito  cuando  quede  constancia  de  su  contenido  en  cualquier  
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forma (…)comunicación  electrónica(…)intercambio  electrónico  de  

datos,  el  correo  electrónico,  el  telegrama,  el  télex  o  el  

telefax.(…) La  referencia  hecha  en  un  contrato,  a  un  documento  

que  contenga  una  cláusula  compromisoria,  constituye  un  acuerdo  

de  arbitraje  por  escrito” 

A pesar de lo anterior es importante tomar en consideración, que se deben de 

seguir las reglas establecidas por la IBA en su guía de directrices, ya que si la 

cláusula está mal redactada la misma puede ser inaplicable y generar costos y 

demoras innecesarias7.  

La cláusula o acuerdo arbitral debe ser establecida bajo la negociación de ambas 

partes mediante el intercambio de escritos de demanda y contestación, donde su 

existencia sea afirmada por una parte sin ser negado por la otra8, deben dejar en 

claro como pretenden se desarrolle el proceso y si el mismo será llevado por un 

tribunal unipersonal o bien por una pluralidad de árbitros, siempre que sea 

integrado por un número impar tal como lo indica el artículo 10 de la LACI, la 

mayor diferencia entre estos recae en que con el primero se asegura un 

procedimiento más económico, mientras que con el segundo se estaría buscando 

una solución más justa y razonablemente fundada. Es importante tomar en cuenta 

que en este punto no es elocuente ahondar en las características deseadas para 

la conformación del tribunal arbitral, ya que conforme surja el conflicto se aclararan 

ciertos puntos que no serviría hacerlo antes, tales como la especialidad de los 

árbitros. 

                                                           
7 IBA Guidelines for drafting international arbitration clauses. 
8 Ley de arbitraje comercial internacional artículo 7 inciso 5. 
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En el apartado 74 de las Reglas de ética de la IBA se dice que (...) Especificar 

requisitos de calificación en la cláusula arbitral también puede reducir 

drásticamente el conjunto de árbitros disponibles. Más aún, en un intento por 

demorar el proceso, una parte puede recusar a los árbitros sobre la base de los 

requisitos de calificación. 

 Lo único que se puede exigir al momento de constituir la cláusula, es que el o los 

árbitros sean imparciales e independientes, la IBA indica entre otras cosas que el 

árbitro debe ser diligente y eficaz, esto para garantizar el mejor desarrollo y 

resultado posible del proceso.9  

Las partes deberán además seleccionar el reglamento de arbitraje, el mismo dará 

el marco procesal que se aplicara en el proceso, este debe de coincidir con el 

reglamento institucional, en caso de que sea un Arbitraje Institucional, de ser un 

Arbitraje Ad Hoc pueden seleccionar un reglamento para arbitrajes no 

administrados. Algo que es poco usual es que el tribunal tome la iniciativa y haga 

sus propias propuestas. 

Por otro lado y en razón a lo que nos interesa, la producción de documentos e 

intercambio de ellos, está regulada por la IBA, tanto en el reglamento de ética 

como en las Reglas sobre la práctica de la prueba en el Arbitraje Internacional, se 

establece además que la producción de documentos puede tener ciertas variantes 

dependiendo del caso y del tribunal arbitral, pero que lo usual es que las 

declaraciones e interrogatorios escritos- propios del discovery- no suelen ser 

usuales según la jurisdicción.  

                                                           
9 Article 1 Rules of Ethics for international arbitrators of the International Bar Association 
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Las reglas sobre pruebas de la IBA establecen ciertas pautas, por ejemplo los 

requisitos que debe tener la solicitud de exhibición de documentos; 

“(…) descripción detallada del documento requerido (…) de por 

qué los documentos requeridos son relevantes (…) y la razón de 

por qué no se encuentran en poder (…) de la parte que los 

solicita”10 

Las partes deberán además realizar un análisis sobre si ocurre o no una 

contrariedad con el orden público del país en el que se realice el proceso. Una vez 

hecho esto habrá que ver si el Tribunal lo permite; cosa que normalmente no 

representaría un problema ya que siempre se busca respetar el carácter de 

internacionalidad del Arbitraje. 

Una vez aprobado el uso del Discovery las partes  podrán  realizar intercambios 

de documentos y datos de testigos y discutir algunos hechos que quizás no sean 

necesarios de someter al proceso y con esto ahorrar tiempo y dinero.  

El tribunal podrá estar pendiente sobre el intercambio de materiales y si una de las 

partes se niega a facilitar alguno de estos, podrá sancionar a la parte y formarse 

una conclusión negativa sobre este material. 

El tribunal siempre buscara que ambas partes sean tratadas con igualdad y 

oportunidad para ser oídos. Podrá ordenar ya sea por iniciativa propia o a solicitud 

                                                           
10 Reglas de la IBA sobre practica de pruebas en el Arbitraje Internacional, artículo 3 (documentos) en su 
punto tercero. 
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de parte una audiencia preliminar donde se presente todo el material probatorio, 

datos de los testigos, peritos y hechos controvertidos. 

El fin último del Discovery es promover un arbitraje rápido, directo y con menores 

gastos para las partes. 

Ahora bien, es importante mencionar cuales son los principios que intervienen 

dentro de un proceso arbitral, ya que estos permiten el adecuado desarrollo del 

mismo. 

 Autonomía de la voluntad 

Tenemos como principio primordial a la Autonomía de la voluntad, este es el 

principio rector de la contratación privada, por lo que necesariamente va a estar 

presente dentro de un arbitraje comercial internacional justo desde el momento en 

que se establece la cláusula o acuerdo arbitral. Al estar dentro de la cláusula se 

convierte en un contrato aparte del principal, ya que las partes acuerdan 

libremente las pautas a seguir según acontezca un conflicto. 

Con este principio se puede además establecer las materias, la conformación del 

tribunal, el lugar de celebración del arbitraje, el idioma de redacción del laudo, la 

utilización de tecnologías11 e inclusive bajo este principio, tal como lo describe 

Shirley Sánquiz Palencia12 las partes pueden elegir el derecho aplicable, ya sea 

determinando un ordenamiento conectado o no con la controversia, escogiendo 

                                                           
11 Parodi Gustavo. El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio de Convención de Nueva York con 

motivo de 50 aniversarios. Artículo V.1.D. Buenos Aires, ed. Abelero-Perrot, Primera Edicion, 2008, 
pp. 483-512. 
12 Sánquiz Palencia Shirley. .El derecho aplicable al arbitraje comercial internacional en el derecho 
venezolano;  Caracas Universidad Católica Andrés Bello, 2005. 
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normas procesales de ordenamientos diferentes, usando principios procesales 

acogidos por varios ordenamientos, incorporando reglamentos de instituciones 

arbitrales, aplicando la lex mercatoria e incluso creando su propio proceso arbitral, 

estando el tribunal obligado a aplicar tal derecho elegido.13 

Además otros autores la han llamado como “principio de la cláusula 

compromisoria”, definiéndola como “el acuerdo de voluntades agregado a otro 

contrato, en virtud del cual dos o más partes se obligan en confiar a decisión 

arbitral, aquellas eventuales disputas que pudieran surgir en el futuro, con motivo 

del contrato principal que las vincula”14 

 Favorabilidad del arbitraje 

Como segundo principio tenemos a la Favorabilidad del arbitraje, la cual significa, 

que siempre que exista duda sobre someter o no un conflicto a un proceso de 

arbitraje y que se tenga constancia de la voluntad de las partes de acudir a esta 

vía (o inclusive sin esta), se realizara un proceso arbitral, en pocas palabras, si se 

tiene dudas sobre ir o no a un arbitraje se acude a este. Además, dicho principio 

es fundamento de la Convención de Nueva York, y procura evitar el doble 

exequator, estableciendo que se debe reconocer como válido el laudo dictado y su 

ejecución en el país donde se solicite15. 

 

                                                           
13 Las convenciones de Nueva York y de Panamá establecen como causal de rechazo de reconocimiento y 
ejecución de un laudo extranjero el que no se llevara a cabo el arbitraje según lo acordado por las partes. 
14 Casasola M José Pablo. La cláusula compromisoria. [Tesis] San José. Costa Rica. Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Derecho. 1990. P. 22. 
15 El artículo 5 de la convención de nueva york, establece una lista taxativa por la que se podría 

denegar el reconocimiento y ejecución del laudo 
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 Buena fe 

La buena fe está definida por la Real Academia Española16 bajo los criterios de 

“rectitud, honradez; criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento 

honesto de los sujetos del derecho, en las relaciones bilaterales, comportamiento 

adecuado a las expectativas de la otra parte”.  

La buena fe se basa en la confianza significa respeto y transparencia con relación 

a los demás participantes, se debe evitar conductas dilatorias como por ejemplo 

impugnar sin fundamento las distintas resoluciones y así cumplir con una correcta 

cultura jurídica, como el respeto por los plazos, lo cual incluye a los árbitros, 

partes, peritos y demás interventores. Por lo que Luis Díez Picazo dijo que “el 

concepto de buena fe es uno de los más difíciles de aprehender dentro del 

derecho civil y además uno de los conceptos jurídicos que ha dado lugar a la más 

larga y apasionada polémica” 

Este principio va de la mano con el deber de cooperación de las partes, del cual la 

Cámara de comercio internacional (CCI) ha dicho que “Cada parte tiene la 

obligación de tener con el otro un comportamiento que no le pueda perjudicar17”. 

Además en el artículo 5.3 de los principios de UNIDROIT se establece que “cada 

una de las partes deberá cooperar con la otra cuando dicha cooperación sea 

razonablemente exigible para el cumplimiento de sus obligaciones.” Así también al 

artículo 1.7 de los principios de la UNIDROIT dicta que 

                                                           
16 Real Academia Española, vigésima segunda, edición 2001. 
17 Laudo arbitral en el asunto N°2291, citado por DERAINS (Yves) op.cit,p.57 
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“(1) Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio 

internacional. (2)Las partes no pueden excluir ni limitar este deber.” 

 Confidencialidad 

Con el fin de evitar que terceros se involucren o entrometan en las audiencias, 

material probatorio o inclusive en el laudo, se establece el principio de 

Confidencialidad, el cual viene a otorgarle carácter privado al proceso arbitral.  

Al respecto, la UNCITRAL señala que “la confidencialidad es uno de los rasgos 

más ventajosos y útiles del arbitraje”18.  Este deber alcanza a las partes, a sus 

representantes legales y asesores, tribunal arbitral, el secretario arbitral, testigos, 

peritos y cualquier otro interventor. 

 Kompetenz-Kompetenz 

El principio Kompetenz- kompetenz refiere a que los propios árbitros son los que 

tienen que decidir sobre su competencia, es decir evaluar si pueden o no participar 

del proceso. 

La UNCITRAL adoptó oficialmente dicho principio, estableciendo al respecto en el 

artículo 23, numeral 1 de su Reglamento de arbitraje, lo siguiente:  

 “El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su 

propia competencia, así como acerca de toda excepción 

relativa a la existencia o a la validez de un acuerdo de arbitraje. 

                                                           
18 Notas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la 
organización del proceso arbitral. Consultado en :  
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-s.pdf  
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A ese efecto, una clausula compromisoria que forma parte de 

un contrato se considerara un acuerdo independiente de las 

demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal 

arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la 

nulidad de la cláusula compromisoria” 

 Separabilidad de la cláusula arbitral 

La LACI en sus artículos 7 y 16, regula el principio de Separabilidad de la cláusula 

arbitral, la cual permite que esta sea redactada dentro o fuera del contrato, pero 

indicando que se tomará de forma independiente, dotando así a la cláusula de 

autonomía, lo cual evita que este obligada a devenir ineficaz o invalida si así lo 

hace el contrato principal.  

Con respecto a lo anterior podría remitirse a un laudo importante que se refirió al 

tema de forma bastante clara;  

“También es una regla admitida actualmente en materia de 

arbitraje internacional, o en vías de ser de un modo uniforme, 

que, según la fórmula del Tribunal supremo de Francia, el 

acuerdo compromisorio ya se haya concluido por separado de 

éste o esté incluido en el acto jurídico al que se refiere, tiene 

siempre, salvo circunstancias excepcionales, una completa 
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autonomía jurídica, excluyéndose que pueda verse afectado por 

una posible invalidez de este acto.”19 

 Diligencia 

Por último el principio de Diligencia es definido como aquel mediante el cual las 

partes deben establecer una actividad útil, razonable y normal del proceso con el 

fin de salvaguardar sus intereses y las decisiones arbitrales. Además presume que 

las partes llevaran una competencia profesional y que están en condiciones de 

llevar una práctica razonable del comercio internacional,20dándole a las partes una 

presunción de competencia profesional  

A. El ofrecimiento de pruebas en el Arbitraje Comercial internacional. 

Ahora bien, luego de mencionar cuales son los principios que intervienen dentro 

de un proceso arbitral, es necesario hablar sobre la forma en que se ofrecen las 

pruebas dentro de este proceso. 

Como la búsqueda de la verdad material es el punto principal dentro un proceso 

arbitral, en cuestión de pruebas es válido que al igual que las partes el árbitro 

también este facultado para solicitar cierta prueba que considere necesaria para la 

resolución del conflicto, siendo que las partes sean las encargadas de presentarla 

o bien, que sea el mismo árbitro el que las busque. Además la fijación de los 

medios de prueba dependerá del tipo de arbitraje, de los árbitros y de la 

                                                           
19 Laudo arbitral en el asunto N° 1.526 de 1968, citado por DERAINS (Yves), op.cit, p. 98 
20 Matute M Claudia. El Arbitraje Comercial Internacional: Los principios jurisprudenciales de la 

Cámara de Comercio Internacional. Texto completo en 
http://servicio.cid.uc.edu.ve/derecho/revista/1-2000/1-2000-5.pdf 
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naturaleza del litigio, siendo la voluntad de las partes y el marco legal sus límites 

(siempre es importante evitar las pruebas innecesarias e inconducentes). 

Al igual que en un proceso judicial el objeto de prueba serán los hechos, por lo 

que es permitido todo tipo de pruebas, las partes y árbitros deberán procurar que 

las mismas sean las más baratas, sencillas, rápidas y eficaces. En cuanto a estas 

existen varios tipos; las documentales, las testimoniales, las opiniones técnicas  y 

la inspección física-ocular del objeto de la controversia. 

Entre las más utilizadas dentro del proceso arbitral están primeramente las 

documentales, de estas se pueden presentar copias y solo serán necesarias las 

originales en caso que exista duda, ya sea sobre su procedencia o bien su 

veracidad. El tribunal evitará  la presentación de documentos de forma 

injustificada, que vengan a demorar la marcha del arbitraje. Dentro de un arbitraje 

se aceptaran documentos de diversa índole, como contratos e intercambio de 

correspondencia, ya sea por carta, fax o correo electrónico.  

En esta parte es donde puede darse el uso del Discovery, siendo que una parte le 

solicite al tribunal que obligue a la otra a entregar documentos, aun estando en 

desacuerdo. 

Por otra parte, están  las pruebas testimoniales, en estas no existe restricción con 

respecto a la persona, por lo que un tercero sea empleado, directivo o inclusive 

representante jurídico de las partes puede actuar como testigo. Según lo dicho por 
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Fernando Mantilla Serrano en su artículo sobre la prueba en el arbitraje21, esta 

libertad en los sujetos de testimonio responde a tres principios: 

 El testigo en el arbitraje responde a un procedimiento dispositivo y no 

inquisitivo, ya que la responsabilidad de la prueba recae en las partes y sus 

abogados y no en el árbitro. 

 La práctica de la prueba dentro de un arbitraje es un ejercicio dinámico. El 

testigo y su testimonio pueden ser confrontados por las partes y el tribunal 

casi sin limitaciones de tipo formal. 

 No tiene carácter de “prueba reina” y se valora tomando en cuenta todos los 

demás elementos. 

Además indica que en la práctica arbitral más generalizada no existen los 

“interrogatorios de parte” o “confesión”, estas quedan subsumidas bajo la 

categoría de testimonio (lo cual no les resta importancia).  

Por último, la prueba pericial puede ser ofrecida por cada una de las partes o bien 

por el tribunal, en ambos casos el experto deberá  presentar un dictamen o 

informe el cual deberá exhibirse  en el desahogo de pruebas y podrá estar 

sometido a interrogatorio por las partes y el tribunal mismo. En la LACI artículo 26 

inciso segundo, se establece la posibilidad de comparecencia del perito en una 

audiencia, ya sea por solicitud de una parte o del tribunal en la cual las partes 

podrán hacerle preguntas. 

                                                           
21http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/L/la_prueba_en_el_arbitraje/la_prueba_en_el_a
rbitraje.asp?CodSeccion=15 
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Sea cual sea el tipo de pruebas utilizadas dentro de un proceso arbitral, se debe 

de tener en claro que es preciso evitar pruebas innecesarias o inconducentes, ya 

que, estas solo generarán atrasos y aumento de costos. 

El desahogo de pruebas dentro un proceso arbitral es más discreto y directo que 

en los procesos judiciales, ya que se debe convencer al tribunal arbitral mediante 

una exposición oral de sus hechos apoyándose en las pruebas aportadas. Sin 

embargo en nuestro país el método escrito es en su mayoría el más usado, e 

inclusive es por acuerdo de partes o del tribunal que se celebran audiencias para 

el desahogo de pruebas o alegatos orales, tal como se indica en el artículo 24 de 

la LACI: 

“1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral 

decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de 

pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se 

sustanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas. No 

obstante, a menos que las partes hayan convenido que no se 

celebrarían audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas 

audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de 

una de las partes. 

2) Deberá notificarse a las partes, con suficiente antelación, la 

celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral 

para examinar mercancías u otros bienes o documentos. 
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3) De todas las declaraciones, documentos o demás 

información que una de las partes suministre al tribunal arbitral 

se dará traslado a la otra parte. 

Asimismo, deberán ponerse a disposición de ambas partes los 

peritajes o los documentos probatorios en los que el tribunal 

arbitral pueda basarse al adoptar su decisión.” 

Como es obvio las pruebas permiten establecer una mejor opinión sobre los 

hechos en conflicto y así poder establecer premisas que permitan una conclusión 

justa del proceso, el Discovery permite que las partes conozcan con anticipación 

todo el material probatorio de la contraparte y se pueda así evaluar cuales hechos 

son innecesarios de llevar a discusión, esto por supuesto genera la reducción de 

tiempo y retrasos sorpresa. 

Por último, se debe citar que a diferencia de los procesos judiciales, las pruebas 

en un proceso arbitral carecen de formalismo en cuanto a su tratamiento, no se 

tiene un periodo determinado para la recepción de estas y es competencia del 

tribunal acordar el momento y manera en que se presentaran. 
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CAPITULO IV INSTITUCIONES ARBITRALES  Y METODOS DE 

ENSEÑANZA EN EL CIVIL Y COMMON LAW  

 

SECCION I: REGLAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE ACI Y ASPECTOS 

PRACTICOS DE LA REALIZACION DEL DISCOVERY EN ESTOS 

 

Lo que es importante de resaltar es que la falta de dirección o educación en 

cuanto al Discovery suele provocar que no se perciban sus ventajas, tales como 

mayor eficiencia y rentabilidad. Lamentablemente las reglas para el ACI suelen ser 

vagas en cuanto a este tema, siendo poco explícitos en lo que refiere a su 

alcance. 

A continuación se enunciarán diversas instituciones encargadas de reglar el ACI y 

su referencia al proceso de Discovery. 

A. Asociación americana de arbitraje (AAA). 

Conocida como AAA (triple A) en 1993 dio a conocer su reglamento de arbitraje 

internacional en el cual omitió referirse al tema del Discovery, a menos no de 

manera explícita. 

Dentro de dichas normas se habla de que las partes deben proporcionarse 

cualquier documento entre sí y al tribunal siempre que este la requiera, deben dar 

un listado de los testigos y tema de testimonio así como presentar un resumen de 

los documentos y demás pruebas en su poder, en caso de que una parte falte a 
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esto, la otra podrá solicitar al tribunal que se le obligue a producir la 

documentación. Al respeto dicta lo siguiente: 

Art. 20: inc.2 Cada parte le dará al tribunal, y a las otras partes, 

los nombres y direcciones de los testigos que pretenda 

presentar, el tema de su testimonio y los idiomas en los cuales 

tales testigos darán su testimonio, por lo menos quince días 

antes de las audiencias.  

Así mismo establece que: 

Art.23: Si una de las partes, debidamente requerida para 

presentar o dar cualquier otro paso en el proceso, no lo hace 

dentro del tiempo establecido por el tribunal sin invocar causa 

suficiente para que dicho incumplimiento, según lo determine el 

tribunal, el tribunal podrá dictar el laudo basándose las pruebas 

presentadas a su discreción. 

Algo interesante es que según estas reglas el tribunal puede de oficio o a solicitud 

de parte citar para una audiencia preliminar con el fin de evaluar las cuestiones 

controvertidas y establecer cuáles no, así como ver otros procedimientos que 

agilicen el proceso en sí.  

B. Comisión de las Naciones unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI), reglamento de arbitraje. 
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LA CNUDMI estableció en 1976 su reglamento de arbitraje enfocado al arbitraje ad 

hoc, el cual fue adoptado como modelo en la elaboración de los reglamentos de 

varias naciones de la asamblea general y se utilizan ampliamente hoy dia para 

resolver disputas de arbitraje comercial internacional. 

Dicho reglamento es omiso en cuanto al tema del Discovery, pero podríamos 

encontrar cierto acercamiento al tema en la regla 24, la cual faculta al tribunal para 

ordenarle a las partes la presentación de documentos o demás pruebas; 

“Artículo 24: El tribunal arbitral decidirá si se requiere que las 

partes presentes otros escritos, además de los de demanda y 

contestación, o si pueden presentarlos y  fijará los plazos para la 

comunicación de tales escritos.” 

 Así como la obligación establecida en cuanto a la asignación de peritos; "las 

partes suministrarán al perito toda la información pertinente o presentarán todos 

los documentos o todos los bienes pertinente que aquel puede pedirles" 22  

C. Comisión de las naciones unidas para el derecho mercantil: Ley modelo sobre 

arbitraje comercial internacional. 

La ley modelo fue promulgada en 1985, la misma sirve de guía para aquellos 

países que pretenden establecer sus leyes de arbitraje comercial internacional, la 

misma puede ser usada en su totalidad o bien realizarse modificaciones que se 

adecuen a las diversas condiciones de cada país. Al igual que los casos anteriores 

                                                           
22 Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Artículo 29;, 2010. 
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esta ley es vaga en cuanto al tema de Discovery pero se podría decir que deja un 

espacio libre para su uso; 

“Art.19: Con sujeción a las disposiciones de la presente Ley, las 

partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se 

haya de ajustar  el tribunal arbitral en sus actuaciones.” 

Si las partes no logran ponerse de acuerdo, según el inciso segundo del artículo 

antes mencionado, el tribunal podrá tomar la conducción del proceso, 

determinando la admisibilidad, valor y pertinencia de las pruebas, claro está, 

respetando el trato igualitario de ambas partes. 

D. La cámara internacional de comercio (ICC en inglés) reglas de arbitraje 

internacional. 

Se creó en 1923 con el objetivo de poner a disposición de financistas, industriales 

y hombres de negocios de todos los países una organización internacional capaz 

de resolver las controversias comerciales internacionales sin recurrir a los 

procedimientos legales formales.   

Al igual que los anteriores, este reglamento no prevé nada acerca del Discovery y 

establece que las partes pueden ponerse de acuerdo sobre los procedimientos a 

seguir en el proceso y de no hacerlo el tribunal puede determinarlos, además algo 

importante es que las partes o el tribunal podrán establecer el alcance del 

Discovery, esto para una mayor eficiencia dentro del proceso.23 Sin embargo, en 

1992 en una disputa de construcción una de las partes solicitó al tribunal la 
                                                           
23 Ver Franchini, supra nota 24, en 2339, n.130. 
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producción de documentos en poder de la otra parte, el tribunal decidió aceptar la 

solicitud de Discovery pero de una forma moderada, permitiendo solamente la 

producción de documentos identificados y realmente necesarios e impidiendo así 

el uso de Fishing expedition. 24 

El Discovery es un procedimiento engorroso que requiere una cantidad grande de 

recursos y que producto de la falta de directrices específicas sobre el tema los 

problemas de procedimiento podrían elevarse, a pesar de esto bajo el reglamento 

de la ICC se permite el Discovery de documentos específicos y debidamente 

identificados. 

E. International Bar Association (IBA)  

Fue fundada en 1947, es la organización de profesionales en derecho 

internacional, colegios de abogados y sociedades de derecho, más importante. El 

primero de junio de 1999 se adoptaron las reglas sobre práctica de pruebas en el 

Arbitraje Comercial internacional, estas buscan regular de manera eficiente y 

económica la práctica de pruebas en el desarrollo de arbitrajes comerciales 

internacionales.  

A diferencia de los anteriores esta normativa si regula el tema del Discovery. El 

artículo 3 sobre documentos plantea, entre otras cosas, la posibilidad de solicitar 

una exhibición de documentos y los requisitos que dicha solicitud debe contener 

 

                                                           
24 Véase Recopilación de decisiones de procedimiento en arbitrajes. Dominique Hascher. CCI 1993-1996, 62 
1997. 
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(…) Dentro del plazo fijado por el Tribunal Arbitral, cualquier 

parte podrá presentar al Tribunal Arbitral una solicitud de 

exhibición de documentos. (…) deberá contener: (i) Una 

descripción del documento requerido que sea suficiente para 

identificarlo, o (ii) una descripción suficientemente detallada (…) 

de (…) los documentos que razonablemente se crea que 

existen; una descripción de por qué los documentos requeridos 

son relevantes y sustanciales para la resolución del caso; y una 

declaración acerca de por qué razón los documentos requeridos 

no se encuentran en poder, custodia o control de la Parte que 

los solicita (…) 

 

Así mismo el artículo 9 referente a la admisibilidad y valoración de la prueba 

esboza que: 

 

(…) Si una parte se negase a suministrar, sin explicación 

satisfactoria, un documento requerido en una solicitud de 

exhibición de documentos que no haya sido objetada 

oportunamente o se negase a suministrar un documento que el 

tribunal arbitral haya ordenado presentar, el tribunal arbitral 

podrá inferir que tal documento es contrario a los intereses de 

esa parte. 
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Como conclusión de todo lo anterior queda la importancia de que las partes 

estipulen dentro de su acuerdo arbitral los procedimientos a seguir en caso de una 

controversia y de utilizar el descubrimiento, es decir se debe estipular el alcance 

del Discovery, establecer el idioma y el plazo para realizarlo. Así, si una de las 

partes incumple con lo establecido, este podrá ser sancionado. 

Lo anterior serviría para eliminar incertidumbres acerca del tema y promover las 

ventajas del arbitraje, velocidad y menores costos. 

 

SECCION II: BREVE CONTRASTACIÓN  DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

En este apartado se realizará un contraste entre los métodos de enseñanza 

utilizados en el Civil y en el Common Law, esto con el fin de identificar los puntos 

fuertes y débiles de cada sistema y encontrar así un equilibro ideal en la 

enseñanza del Derecho.  

El sistema anglosajón se caracteriza por su procedimiento educativo de tipo 

socrático basado en la Teoría del caso, además dicho sistema  tiene como 

esencia la doctrina del “Stare decisis”25 la cual tiene como base el respeto a los 

precedentes, es decir a las decisiones tomadas anteriormente por otros tribunales.  

Bajo este principio los jueces tienen la obligación de observar las soluciones 

adoptadas en el pasado en casos similares ya sea por su superior (Stare 

decisis vertical) o por ellos mismos (Stare decisis horizontal). 

                                                           
25 “Stare decisis et quieta non moveré”. Adherir a los precedentes y no perturbar las cosas que han sido 
establecidas. Black's Law Dictionary, West, St. Paul, Minn., 1990, sexta edición, s. v. "Stare decisis".   
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La anterior no es usada de manera formal en los sistemas continentales donde se 

utiliza el método magistral, ya que en estos la jurisprudencia adquiere importancia 

cuando cierta resolución se repite en el tiempo y genera costumbre, prevalece la 

ley sobre la jurisprudencia, sin perjuicio de citarla en futuras resoluciones.  

Al respeto Gottheil26 sugiere que la obligatoriedad del precedente es al Common 

law lo que la obligatoriedad de la ley al civil law. 

De algo que podemos estar seguros o al menos llegar a suponer, es que tanto el 

sistema anglosajón como el continental tienen un sistema de codificación complejo 

el cual debe ser analizado de forma exhaustiva al resolver alguna disputa. A 

continuación se hará una breve referencia a ambos sistemas y con el fin de 

explicar los métodos de enseñanza usados por ellos en la carrera de Derecho 

(específicamente) se usarán dos importantes universidades como ejemplo. 

A. Método Socrático y Teoría del caso en el Common Law; Harvard University.  

 

Harvard University ubicada en Cambridge y fundada en 1636, es la institución de 

enseñanza superior más antigua de Estados Unidos y considerada la mejor del 

mundo, siendo la facultad de Derecho su escuela más antigua y la que cuenta con 

una de las bibliotecas más grandes del mundo.  

Esta escuela es numerus clausus, por lo que sus clases son muy reducidas en 

cuanto al número de estudiantes se refiere, incluso estos se seleccionan por 

medio de un sistema estricto. En lo que respecta al proceso de enseñanza se 
                                                           
26 Gottheil 1960; pp. 76- 116- 119 - 126. En sentido parecido, Bianchi. p. 335. 



49 
 

incluyen clases magistrales, sin embargo el sistema dominante es el método 

socrático, los estudiantes deben antes de acudir a clases leer y analizar las 

sentencias judiciales  recopiladas en los libros asignados, además de los artículos 

sobre temas económicos, sociales, políticos o jurídicos. El fin de esto es que los 

estudiantes analicen y discutan los casos para que puedan formarse una visión 

más crítica del sistema jurídico y sobre las consecuencias sociales de este. 

La carrera de Derecho dura tres años y solo puede ser cursada por estudiantes 

graduados que hayan cursado cuatro años de universidad, lo que se pretende con 

esto es que los estudiantes sean más maduros y preparados para que al final no 

solo hablen como abogados, sino que también y más importante aún, piensen 

como uno. 

Un dato importante es que dentro del plan de estudios de la carrera se incluyen 

seminarios de arbitraje comercial internacional, clínicas legales y cursos 

enfocados a los métodos de resolución alternativa de conflictos. 

B. Sistema Magistral; Universidad de Costa Rica. 

 

La Universidad de Costa Rica es la principal institución de enseñanza superior en 

el país y es una de las más prestigiosas de América latina, ubicándose en el 

puesto número veintitrés27 de estas.  Fue fundada en 1940 bajo el legado de la 

Universidad de Santo Tomás, la Universidad de Costa Rica (en adelante UCR) es 

una institución autónoma, lo que según el artículo 84 de la Constitución Política y 

                                                           
27 Según la medición realizada en julio 2014 por Webometrics. 
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reafirmado por los votos 1313-93 y el 418-91 de la Sala Constitucional, significa 

que goza de independencia para el desempeño de sus funciones, capacidad 

jurídica plena para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para 

organizarse y gobernarse28, dicha institución tiene en su quehacer  la enseñanza, 

la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la 

difusión del conocimiento,29  fue declarada el 12 de marzo de 2001 como 

Institución Benemérita de la Educación y Cultura de Costa Rica.30  

Al igual que en la Universidad de Harvard, la facultad de Derecho de la UCR es 

una de las más antiguas, esto por como se dijo antes, tiene su origen en la antigua 

Universidad de Santo Tomás, pero a diferencia de la ya mencionada, el ingreso a 

dicha facultad está condicionado solo por la realización y obtención del puntaje 

necesario del examen de admisión, por lo que  los grupos de clases suelen contar 

con una gran cantidad de estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Por otro lado los estudios de Derecho tienen una duración de cinco años, sin 

necesidad de realizar estudios superiores previos, si bien se llevan cursos extra, 

de forma obligatoria, como seminarios de realidad nacional, curso de idioma, de 

arte, deporte y estudios generales que incluyen filosofía, humanidades e historia, 

se podría pensar que estos no son suficientes para que el estudiante alcance  la 

madurez académica necesaria, como si pareciera ocurre en el sistema anglosajón.  

La enseñanza de Derecho en Costa Rica está regida bajo el método Magistral de 

educación, el cual consiste en una exposición de información impartida por el 

                                                           
28Constitución política de Costa Rica, articulo 84. 
29 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 
30 Decreto 8098 del 12 de marzo.  Asamblea Legislativa. 2001. 
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profesor. Es un sistema de enseñanza uni-direccional donde los estudiantes 

suelen escuchar, tomar notas y en ocasiones realizar preguntas. El profesor actúa 

como un conferencista que se encarga de transmitir conocimientos, dando su 

enfoque critico de ciertos puntos de la materia con el fin de que los estudiantes 

reflexionen y descubran por si solos la forma de afrontar los problemas y la 

relación entre conceptos. No se descarta la posibilidad de que algunos profesores 

utilicen el método socrático para impartir sus lecciones, pero la mayoría de estos 

transmiten una serie de temas limitando al alumno a tan solo memorizarlos. 

A diferencia de la educación impartida en Harvard, en la UCR la resolución 

alternativa de conflictos, solo se imparte mediante un taller de un semestre en la 

carrera de Ciencias Políticas31 y contrario a lo que se esperaría, en la carrera de 

Derecho no existe ningún curso dirigido a los métodos RAC y menos aún 

enfocados al arbitraje comercial internacional. Sin embargo, dentro del curso de 

Derecho Internacional Privado, en la tercera parte del plan de estudios, se ve el 

Acto jurídico, en concreto los Contratos Internacionales, este es importante ya que 

uno de sus subtemas es la solución de litigios en el comercio internacional, tanto 

por medio de la jurisdicción estatal como con la arbitral; es acá donde se habla del 

ACI, sin embargo y según mi experiencia como estudiante, al estar este dentro de 

un subtema su estudio es a grosso modo, por lo que no se habla a fondo de sus 

figuras (para el caso que nos ocupa; del Discovery) y al estar planeado de forma 

magistral (según consta en el programa del curso) tampoco se realizan prácticas 

                                                           
31 Universidad de Costa Rica. Taller de resolución alternativa de conflictos. Bachillerato y Licenciatura en 
Ciencias Políticas. (3) 2001.   
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que permitan ver su funcionamiento, haciendo el aprendizaje más dinámico y 

claro.  

De los métodos anteriormente citados podríamos a simple vista sacar ciertas 

conclusiones: 

 Con el método socrático se motiva al estudiante a ser más participativo (por 

no decir que se le obliga a serlo), a estudiar el material suministrado e 

investigar sobre los temas estudiados antes de clases y además a participar 

en ellas. 

 Mientras que con el magistral no existe algo que impulse (u obligue) a que 

el estudiante acuda preparado a clases, ya que si bien existe material que 

el mismo podría estudiar previo, al actuar el profesor como conferencista no 

parece ser tan necesaria la participación del estudiantado en el desarrollo 

de las lecciones. 

 Una clase activa garantiza el interés del estudiante mientras que una 

repetitiva y monótona provoca desinterés y ausencia del mismo. Es preciso 

enfocar el desarrollo de las lecciones (siempre que estas lo permitan) a 

casos prácticos y actuales, que despierten la curiosidad y critica del 

estudiante y que a la larga garanticen la agilidad y conciencia del mismo en 

el ámbito laboral. 
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CAPITULO V: PORTILLOS ABIERTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL  

PARA EL USO DEL DISCOVERY EN UN PROCESO DE ARBITRAJE 

COMERCIAL INTERNACIONAL  

 

SECCION I: REVISION DE LA LEGISLACION 

 

 

Después de haber hecho referencia en los capítulos anteriores, a generalidades 

como el origen, principios y elementos del Discovery, así como a los métodos de 

enseñanza utilizados en el Common y Civil Law, el siguiente capítulo pretende 

realizar un análisis de La legislación costarricense referente al Arbitraje comercial 

Internacional esto con el fin de evaluar las posibilidades que brinda para el uso del 

Discovery, es decir verificar si existe oportunidad de que este sea utilizado en un 

proceso arbitral llevado en nuestro país, así como también mostrar si la educación 

dada actualmente a los estudiantes de Derecho permite que los abogados 

nacionales involucrados en un proceso arbitral puedan hacerle frente a dicha 

figura. 

Para nadie es un secreto que si bien la educación superior dada en nuestro país 

es de un nivel de calidad importante, posee ciertas carencias, como lo son la 

accesibilidad, innovación y ampliación de los programas educativos y un mayor 

desarrollo científico y tecnológico32, por lo que con frecuencia se dan luchas y 

reformas con el fin de solucionar las mismas, un ejemplo importante de esto es la 

                                                           
32 Proyecto de mejoramiento de la educación superior en Costa Rica. Publicado en 
http://www.bancomundial.org/projects/P123146/costa-rica-higher-education?lang=es  
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reciente acreditación33 de la carrera de Derecho de la UCR, por parte del SINAES, 

con este certificado se busca ampliar la oferta de cursos y cupos, así como de 

capacitaciones y demás que permitan llegar a la excelencia académica.  

Si hablamos de la carrera de Derecho y en específico  en materia de Derecho 

Internacional Privado, podemos encontrar que una materia tan importante como la 

Resolución alterna de conflictos, es tratada de una forma escueta, ya que se 

estudia como un subtema y no como central, al menos no en la UCR, lo que a mi 

parecer debería de corregirse e impartirse como curso específico y porque no, 

valerse de la acreditación reciente para implementar esto dentro del plan de 

estudios de la carrera. 

A. Ley de arbitraje comercial internacional  (LACI) 

 

Luego de notar que con la Ley RAC se dejaban por fuera los arbitrajes en materia 

comercial internacional y que esto venía a significar una clara desventaja para 

Costa Rica como sede de alto nivel, se promulga la LACI (8937) el 27 de abril de 

2011, teniendo como objetivo unificar la normativa interna del país para así facilitar 

el desarrollo de las relaciones económicas internacionales y posicionar al país 

como sede de arbitraje internacional. 

Para la creación de esta ley se tomó como base la Ley Modelo de la Comisión de 

las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/ 

UNCITRAL), la cual ha servido como un fundamento sólido para la armonización y 

el perfeccionamiento de las leyes nacionales, regulando todas las etapas del 

                                                           
33 Certificado de acreditación de la carrera de Derecho. SINAES 14 de agosto. Universidad de Costa Rica, 
Sede Rodrigo Facio; 2015. 



56 
 

proceso arbitral, reflejando un consenso mundial sobre los principios y aspectos 

importantes de la práctica del arbitraje internacional, además varios países, al 

menos 61, que tienen relaciones comerciales con Costa Rica también utilizaron a 

la Ley Modelo como base para su normativa de arbitraje comercial internacional.34 

Nuestro país, en materia de arbitraje adoptó el llamado “Modelo Suizo”, el cual 

refiere a un sistema dual donde se cuenta con una regulación para los arbitrajes 

nacionales y otra con estándares de primera generación adecuada para regular el 

Arbitraje Internacional. Esto con el fin de conseguir que el país sea una sede 

eficiente en el desarrollo de los procesos arbitrales.  

Dicho modelo también es usado en legislaciones como la francesa y la italiana, 

países de gran tradición arbitral en estos según lo dicho por José Carlos 

Fernández Rozas35 “…el arbitraje internacional es regulado totalmente o en gran 

medida por preceptos distintos que el arbitraje interno…” 

Si bien la implementación de la Ley LACI trajo consigo una serie de beneficios, el 

que resulta de interés en esta investigación, recae sobre la preparación del 

personal profesional que se está ofreciendo al mundo. Como ya se ha mencionado 

antes, es importante la preparación e información que se le brinda al profesional 

desde su formación académica, esto para que pueda conocer a la perfección la 

forma en que se desarrolla un proceso arbitral y los métodos utilizados en este. 

Razón por la cual es relevante que la Ley considere todas las figuras 

                                                           
34 Expediente legislativo del Departamento de Servicios Parlamentarios No. 17593, p. 2 
35 Fernández R José Carlos. [Anuario Argentino de Derecho Internacional.] 2007; p. 5. Disponible en: 
http://eprints.ucm.es/6578/1/EL_ARBITRAJE_INTERNACIONAL_Y_SUS_DUALIDADES.pdf  
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características del Arbitraje Comercial Internacional, sin dejar espacios para 

dudas, cuestionamientos e incertidumbres, que pudiesen ocasionar confusiones. 

A pesar de la importancia de lo dicho anteriormente y luego de realizar una lectura 

consciente de la LACI no se logró encontrar algún artículo que hable sobre el tema 

de la presente o que haga referencia a otro cuerpo normativo. Las comisiones 

rogatorias que soliciten un Discovery of documents, no se encuentran incluidas 

dentro de dicha Ley, es decir, podría verse esta omisión como un portillo abierto 

en nuestra legislación que consiente su uso. 

Por otro lado, tampoco se puede decir que las medidas cautelares tienen alguna 

relación con esta figura, ya que estas se solicitan ante el tribunal con el fin de 

proteger algo que se considera esencial para el desarrollo y solución del conflicto, 

mientras que el Discovery va más allá y el fin es preparar la estrategia de trabajo y 

descartar los asuntos pensados como irrelevantes. Por lo que se puede dar por 

sentado que el Discovery no es y no guarda relación con las medidas cautelares.  

Entonces, ¿deja la LACI un portillo abierto para que dentro de un proceso de 

arbitraje comercial internacional se pueda, mediante comisión rogatoria, solicitar 

un Discovery of documents?  Todo apunta a que sí, la misma ley no menciona 

nada referente al tema e inclusive Costa Rica no es firmante del Convenio de La 

Haya de 1970 (sobre obtención de pruebas en el extranjero) por lo que no se 

apega a la reserva en tema de Discovery del artículo 23 ibídem.  
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B. Código Procesal Civil 

 

Actualmente una de las discusiones en materia de arbitraje, versa sobre el uso de 

los recursos del proceso civil dentro de uno arbitral, ya que algunos abogados los 

utilizan, erróneamente a mí parecer, dentro de este. Se debe recordar que los 

artículos dirigidos al tema del Proceso arbitral dentro del Código Procesal Civil 

Costarricense, fueron derogados por la Ley RAC, por lo que no existe regulación 

referente al arbitraje, pero como esta última solo regula el carácter nacional de 

este, fue precisa la implementación de la LACI, la cual cubre el aspecto 

internacional del mismo. 

Guevara Vega y Duarte (2014) en su reciente artículo en la revista Costarricense 

de Derecho Internacional36 realizan una interesante evaluación de esta discusión 

comparando la relación Arbitraje - CPC con un matrimonio en proceso  de divorcio, 

debido a la aparición de un tercero “más cariñoso”; la LACI. 

Algunos argumentos usados a favor de este “divorcio” se fundamentan en el 

hecho que actualmente se ha perdido el miedo en el desarrollo de un proceso 

arbitral, debido a la adquisición de experiencia suficiente dentro de estos, por lo 

que la necesidad de apoyarse en el CPC se ha superado. Otro argumento se basa 

en que la LACI es menos severa que el CPC en lo referente a las consecuencias 

                                                           
36 Guevara V Róger, Duarte Herman. ¿Matrimonio o divorcio entre el arbitraje y código procesal civil? 
Depende de los contrayentes. Revista Costarricense de Derecho Internacional. (San Jose, Costa Rica) 2014;. 
3Ed: 39-59. 
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de la contestación extemporánea de la demanda37  y por último establecen que 

como la LACI es posterior al CPC esta debe usarse por sobre él. 

Guevara Vega et al. establecen que es por medio de lo que ellos llaman “Derecho 

arbitral Costarricense” que se establece cuando se debe utilizar el CPC o la LACI, 

este Derecho abarca normas nacionales, tratados internacionales y legales que 

regulan el arbitraje, junto con las interpretaciones y elaboraciones jurídicas 

dictadas por la Sala Constitucional y la Sala I, además refieren a que la obvia 

diferencia que se logra establecer entre el arbitraje nacional y el internacional, es 

que este último aplica estándares internacionales en la sustanciación del proceso, 

por lo que no se puede “localizar” al arbitraje internacional utilizando estándares 

nacionales como los establecidos en el CPC. 

 Concluyen diciendo que la separación del CPC y el Arbitraje, responde más a la 

voluntad de las partes y del aspecto nacional o internacional del proceso. En esto 

comparto parecer, ya que considero que a pesar que en algunos reglamentos de 

centros arbitrales se adoptan las normativas del CPC, son las partes las que 

deciden si utilizan o no dicha normativa dentro de un proceso arbitral, pero que al 

tener el Arbitraje comercial carácter internacional, se deben usar normativas y 

estándares internacionales, evitando así la nacionalización de este. 

Ahora bien, como el CPC es un cuerpo normativo supletorio, es válido analizar si 

es posible encontrar puntos que podrían significar una conexión entre lo que 

regula  y lo perseguido por la figura del Discovery, la cual es la de especial 

                                                           
37 Ley de Arbitraje Comercial Internacional Art 25b: El demandado no presente su contestación con arreglo 
al párrafo 1) del artículo 23, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin que esa misión se considere, 
por sí misma, como una aceptación de las alegaciones del demandante. 
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importancia en este caso. Por eso, es importante revisar el contenido de dicho 

cuerpo de leyes para establecer si existe tal nexo. 

Al revisar las funciones del Discovery, encontramos que una de ellas es actuar 

como equivalente de la prueba anticipada, por ejemplo busca preservar 

determinado testimonio el cual podría no realizarse en el juicio o bien 

contradecirse.  

Otro punto clave del Discovery es el obtener información acerca del planteamiento 

del caso mediante la solicitud de materiales a la parte contraria, lo cual, como ya 

se ha mencionado, sirve como filtro permitiendo que lo verdaderamente necesario 

e inconciliable llegue a proceso.  

Lo anterior, se podría pensar, se asemeja a lo estipulado en el Capítulo II del CPC, 

el cual es referente a las Pruebas anticipadas y establece entre otras cosas, la 

posibilidad que tienen las partes de solicitarse mutuamente y por una única vez, 

entregarse una confesión sobre los hechos a discutir dentro del proceso ordinario, 

además se permite la solicitud de exhibición de documentos o cosas muebles. Si 

bien es cierto, esto no faculta a la parte contraria para que se guarde copia del  

material, sirve para que verifique la existencia, autenticidad y función del material 

probatorio del rival o bien del objeto en discusión.  

Ahora bien, es importante evaluar si existe verdaderamente alguna similitud entre 

dichas figuras que permita establecer si el CPC acredita la utilización del Pre-trial 

Discovery of documents dentro de un Proceso arbitral llevado en el país. 
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Realizando una breve comparación entre el Discovery y la Prueba anticipada 

regulada en el CPC, podemos enumerar lo siguiente: 

1. El Discovery  tiene carácter de extrajudicialidad, a menos que se requiera 

un examen físico o mental de la contraparte, este se realiza entre las partes 

por mutua cooperación y sin intervención del tribunal arbitral.  Mientras que 

la Prueba anticipada según lo indica el artículo 253 del CPC, deja en claro 

que es el juez el encargado de ordenar y recibir la prueba anticipada 

siempre que se tengan motivos fundados para solicitarla. 

2. El Discovery además de recibir medios de prueba, busca delimitar su caso 

y explorar otras fuentes que pudiesen estar en manos de la contraparte; es 

decir, con la recopilación de información mediante el Discovery las partes 

logran formar su método de actuación y objetivo del desarrollo procesal, por 

su parte según la lectura del artículo 245 ibídem “Para preparar el 

proceso…” las partes pueden solicitar a su contraria una confesión sobre 

los hechos a discutir, es decir la prueba anticipada también puede permitir 

el planteamiento de un sistema de acción.  

3. El Discovery, como su nombre completo lo indica, es siempre pre-trial 

(antes del juicio), mientras que la Prueba anticipada puede ser anterior al 

juicio o en desarrollo de este, pero siendo siempre anterior a la etapa 

probatoria. Es decir, mientras que para el Discovery solo se cuenta con un 

tiempo específico para su realización, la Prueba anticipada no tiene uno y 

puede ser solicitada en cualquier momento siempre que sea anterior a la 

evacuación de pruebas.  
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4. En cuanto a la recepción de medios de prueba, el Discovery no se limita a 

la prueba más tarde irreproducible, acá interesan tanto las que podrían no 

reproducirse en el proceso como las que sí y que pueden ser objeto de 

contrastación en caso de no coincidir. El artículo 253 inc.)2 del CPC podría 

encontrar relación con lo dicho antes, ya que indica que el juez puede 

además de las pruebas indicadas dentro de ese capítulo, admitir otras 

pruebas que no están estipuladas siempre que estas sean oportunas y 

conducentes. 

De lo descrito anteriormente podríamos concluir que aunque el Discovery of 

documents y las Pruebas anticipadas se asemejen en cuanto al manejo de las 

pruebas, no refieren a la misma figura y que el Discovery cumple tan solo una 

función equivalente y no igual a esta, por ende el Código Procesal Civil, no 

contempla el Discovery. 

Pero bien, como se dijo al inicio del capítulo, el CPC dirige a la Ley RAC, ya que 

los artículos sobre Arbitraje que estaban presentes en él, fueron derogadas por 

esta última.  

La cuestión con la Ley RAC es que esta trata solo del Arbitraje Nacional, por lo 

que la figura del Discovery, siendo esta poco conocida en el país y además de 

naturaleza Anglosajona normalmente utilizada en procesos internacionales, es de 

igual forma ignorada. Considero además que uno de los puntos importantes para 

convertir a Costa Rica en destino predilecto para ser sede de arbitrajes 
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internacionales38 es conocer a fondo las posibles figuras a utilizar dentro de un 

Proceso de Arbitraje Comercial Internacional, como es el caso del Discovery. 

Pero en fin, a pesar de que nuestra legislación deje espacios abiertos que 

sugieren que el uso del Discovery es permitido dentro de un Proceso arbitral 

realizado en nuestro país, siempre es importante tener en cuenta, antes de  

decidirse por el uso o no de la figura del Discovery, lo que indicó el Lic. Jose 

Ignacio García Cueto39 en un pequeño intercambio de palabras;  

“El Discovery encaja siempre que las partes lo quieran y que el 

orden público del país lo permita”. 

Según lo expresado anteriormente la autonomía de la voluntad es punto central en 

la práctica del Discovery, ya que las partes deben de estar de acuerdo en su uso. 

Recordemos que la autonomía de la voluntad tiene gran significancia en el manejo 

de las controversias privadas internacionales  tanto en materia civil como 

mercantil, refiere al derecho de las partes de acordar libremente la ley que 

gobierna su contrato y las pautas a seguir en el proceso.  

La flexibilidad que da la autonomía es un antídoto contra la rigidez de las normas 

de conflicto nacionales que pueden establecer una ley inapropiada para gobernar 

un contrato en particular.40 

                                                           
38 Avendaño S Tatiana. Panorama Actual del Arbitraje Internacional en Costa Rica y la Ley 8937. Revista 
Judicial. 2014 (111): 256-285. 
39 Clifford Chance, Washington. 
40 Kassis 1993; p.190. 
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Además la autonomía de la voluntad está ligada a no contrariar el orden público, 

esto con el fin de proteger normas o principios legales y asegurar su cumplimiento, 

podemos decir que el orden público es un límite por excelencia del arbitraje. 

Con relación a lo anterior Marta Gonzalo Quiroga se estableció como objetivo 

"averiguar hasta dónde es posible que la justicia privada pueda llegar y cuáles son 

los límites de la amplia liberalidad de la que goza la institución arbitral de cara a un 

futuro que ya es presente". 

Además, según la misma autora, debido a la mundialización del arbitraje es 

necesario la efectividad de un orden público “globalizado” que se aplique y respete 

por los participantes del comercio internacional, esto con el fin contener el 

desbordamiento que implica la internacionalización, que podría provocar 

autorregulación excesiva y el favorecimiento de algún interés en la resolución de 

sus controversias. 

Aboga, entonces, por conseguir un equilibrio entre la autonomía de la voluntad de 

las partes (ligada a la libertad del comercio y a la autonomía contractual) y el 

orden público (que garantiza el desarrollo del mercado y el uso adecuado de las 

transacciones privadas de carácter internacional), este último entendido en una 

noción acotada que debiera ser "transnacional" o "supranacional". 
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SECCION II: FALENCIAS EN LA CAPACITACION DE LOS INTERVENTORES DE UN 

PROCESO DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

A. Falta de cursos específicos del tema Arbitral en las Universidades 

 

A diferencia del Arbitraje Comercial Internacional, el tema de la resolución 

alternativa de conflictos ha sido mejor desarrollada, esto debido a que desde la 

aprobación de la Ley RAC, incluso antes, surgió el interés de crear centros de 

enseñanza y de desarrollo de casos, donde se les enseñara a los estudiantes a 

desenvolverse dentro de un proceso de conciliación o mediación, mientras que el 

Arbitraje Comercial Internacional no es tomado en cuenta dentro del proceso de 

educación del profesional en Derecho.  

El tema de la Resolución  Alternativa de Conflictos, como se menciono  ha tenido 

un mejor desarrollo debido a la gran importancia que ha adquirido a lo largo de los 

años. El hacinamiento de casos dentro de los tribunales judiciales y la 

competencia global en cuanto al tema, propició que Costa Rica se interesara en 

crear un sistema que permitiera resolver conflictos de una forma más rápida, 

eficiente, económica y alejada del embotellamiento judicial, nacida esta iniciativa 

dentro del mismo Poder Judicial. 

En 1993 la Corte Suprema de justicia implemento un convenio creado por la 

Agencia Internacional de Desarrollo, en el cual se tenia dentro de las prioridades el 

desarrollo de resolución alterna de conflictos. Por otro lado en 1995 se inicia un 

proceso de cambio, el cual comenzó, como ya se mencionó, desde el seno del 

poder judicial trasladándose luego a la sociedad en general, celebrándose el 

primer congreso jurídico nacional sobre administración de justicia, teniendo como 
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tema central el RAC. Para 1996 bajo decreto ejecutivo N°24942, el poder ejecutivo 

estableció la Comisión Nacional para la promoción y difusión de mecanismos 

pacíficos para la solución de conflictos, la cual fue la encargada de redactar el 

proyecto de la ley 7727, siendo que en 1998 entra en vigencia la Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos y promoción de la paz social, regulando todo lo 

referente a la conciliación, mediación y arbitraje como medios pacíficos para poner 

fin a una controversia.  

El RAC paso por varias etapas antes de su implementación como tal; 

primeramente tuvo una fase de sensibilización, información e investigación, 

pasando luego a la consolidación de experiencias piloto y promulgación de la 

normativa legal y reglamentaria, después fue necesario desarrollar y expandir los 

centros privados de resolución alterna de conflictos adscritos al Ministerio de 

Justicia y Gracia, creándose además las Casas de justicia que tratan asuntos de 

tipo vecinal, es decir, problemas como ruidos, manejo de basura, limites, entre 

otros, estas casas son un convenio entre algunas Universidades y las 

Municipalidades. Por último, alrededor de 2001 se comienza con la transformación 

y renovación en la utilización de los mecanismos RAC.  

La necesidad de fortalecer el sistema de administración de justicia, motivó a que la 

Corte Suprema de Justicia el 12 de marzo de 2007, aprobara la creación del 

Centro de Conciliación del Poder Judicial, el cual tiene como función principal la 

aplicación de los mecanismos RAC, en especial la conciliación. Desde la 

publicación de la Ley RAC se han creado 15 centros de conciliación y arbitraje 
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privados y 17 casas de justicia de naturaleza pública, donde alrededor de 200 

casos son resueltos mediante los mecanismos RAC en dichos centros. 

Además el tema de la Resolución Alterna de Conflictos se incluye como un curso 

de Licenciatura dentro de los planes de estudio de algunas Universidades del país, 

lo cual evidencia el interés en una formación dirigida al uso de métodos pacíficos 

antes que recurrir a los tribunales judiciales.  

Dentro de estas Universidades, tenemos a la Escuela Libre de Derecho, la cual 

tiene como objetivo impartir lecciones de materias no tradicionales y que sean de 

importancia en un futuro inmediato, por lo que la Resolución alternativa de 

conflictos es una materia incluida en el plan de estudios de Licenciatura. Por su 

parte la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) incluye 

dentro de la licenciatura de Derecho con énfasis en Derecho Empresarial, el curso 

de “Solución alternativa de conflictos comerciales”, el cual tiene como finalidad 

fortalecer las destrezas en el manejo de métodos RAC por parte de los 

estudiantes, aplicándolos en conflictos de materia comercial, enfocada 

principalmente en la realidad nacional, sin dejar de lado las nuevas tendencias 

internacionales. 

La Universidad de La Salle (ULASALLE), la Universidad Metropolitana Castro 

Carazo (UMCA), La Universidad Latina y la Universidad Católica, son otros 

ejemplos de instituciones que imparten dentro de sus planes de Licenciatura 

cursos dedicados a los Mecanismos de resolución alternativa de conflictos.   
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Ahora bien, la Universidad de Harvard, institución que ha sido tomada en cuenta 

en la presente investigación, también incluye dentro de su extenso plan de 

estudios, cursos acerca de los métodos de resolución alternativa de conflictos, 

específicamente sobre mediación e incluso sobre Arbitraje Comercial 

Internacional. 

Tanto en EEUU como en otros lugares del mundo, los métodos de resolución 

alternativa de conflictos han venido adquiriendo relevancia, por lo que resulta de 

utilidad incluir cursos que propicien no solo el interés en ellos sino que también 

garanticen el desarrollo de habilidades en el tema. El primer curso está enfocado 

en la mediación, en este los estudiantes aprenden desde la teoría hasta la práctica 

de la misma por medio de lecturas y debates, los cuales propician el 

cuestionamiento de la ética y las políticas usadas en esta, así como la 

institucionalización y acreditación de los mediadores. Para finalizar este curso, los 

estudiantes deben realizar un trabajo de investigación y tienen la oportunidad de 

que se les reserve un cupo dentro de la clínica de mediación. 

La Mediation Clinic (Clínica de mediación), es el segundo curso de importancia en 

el tema, es de carácter obligatorio y se les participa a los estudiantes en pequeñas 

causas dentro de juzgados. Funcionan como un tipo Consultorios, donde los 

estudiantes atienden y llevan a cabo procesos de mediación. 

El fin de estos cursos es que los estudiantes comprendan el proceso de mediación 

no solo en su parte teórica, sino que también experimenten de propia mano el 

desarrollo del proceso como tal y puedan explotar sus habilidades en él. 
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Pero las clases que resultan de mayor importancia en este caso, son el curso de 

Arbitraje Comercial Internacional y el seminario, del cual se hablara primero. 

El Seminar on International Commercial Arbitration, abarca desde la historia, la 

filosofía, las ventajas y desventajas, el procedimiento y la ética del Arbitraje 

Comercial Internacional. Se estudian además las diferencias entre el arbitraje 

internacional y el nacional, así como sus estatutos, normas procedimentales, su 

jurisdicción, aplicaciones en casos actuales y aún más relevantes, sobre el 

Discovery. 

Por su parte el curso brinda una introducción al mundo del arbitraje, basándose en 

cinco temas principales:  

1. Introducción al campo del Arbitraje Comercial Internacional 

2. El acuerdo arbitral 

3. Los árbitros 

4. El proceso de arbitraje 

5. El laudo arbitral 

A su vez también se revisa la Ley de Inversiones extranjeras y el Arbitraje no solo 

en su aspecto internacional, sino que también desde la perspectiva 

estadounidense  y su papel fundamental en la resolución de disputas. 

Mientras que por su parte la carrera de Derecho en la UCR, no dedica ningún 

curso a la Resolución Alternativa de Conflictos o más importante, al Arbitraje 

Comercial Internacional. Lo anterior es realmente preocupante ya que siendo este 
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un tema que ha adquirido mucho protagonismo dentro de la esfera internacional y 

comercial actual se está dejando de lado en el ámbito educacional. 

Si bien es cierto, el curso de Derecho Internacional Privado, da un enfoque sobre 

estos temas, este no resulta suficiente ya que al formar parte de un temario dentro 

de un curso no se da el espacio necesario para abarcar todo el contenido del 

Arbitraje Comercial Internacional, es decir, sus estatutos, normas, procedimientos, 

institutos, análisis de casos, incluso y de relevancia en este caso, la figura del 

Discovery of documents, tema del cual se sabe muy poco o se desconoce del 

todo. 

Mas sin embargo la UCR ha participado y ganado en varias ocasiones en 

competencias internacionales sobre Arbitraje comercial internacional, las cuales 

tienen como fin la formación de abogados, tratadistas y árbitros mediante este 

método de aprendizaje y difusión del Derecho Internacional Privado, los grupos 

representativos de la universidad en dichas competencias se forman producto de 

una selección y preparación de estudiantes interesados. Lo anterior se hace de 

forma extracurricular, ya que como lo he mencionado el ACI no corresponde a un 

curso como tal dentro del plan de estudios.  

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que a pesar de la falta de un 

curso específico sobre ACI o bien sobre métodos RAC, la UCR, específicamente 

la Facultad de Derecho, se ha interesado en la búsqueda e implementación de 

actividades extracurriculares (como competencias y foros) que permitan de una u 
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otra forma fomentar el interés por parte del estudiantado en aprender más sobre 

estos. 

B. Ausencia del Discovery como tema en las conferencias sobre Arbitraje comercial 

internacional 

 

 En el país desde hace algunos años,  se han desarrollado diversas conferencias y 

congresos sobre el Arbitraje Comercial Internacional, las cuales han abarcado 

desde generalidades como principios, normas, el papel de los árbitros y  la 

jurisdicción, hasta cuestiones como el presente y futuro del Arbitraje, las nuevas 

tendencias, retos, tratados referentes al tema, estándares de conducta, entre 

otros. 

Dichas conferencias y congresos han sido organizadas por diversas instituciones 

especializadas en arbitraje en nuestro país, como el Ministerio de justicia, el 

Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica (CRC), el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Costa Rica (CCA) la International Chamber of Commerce 

(ICC), el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA), el Centro de 

Conciliación y Arbitraje del Colegio de Médicos de Costa Rica, el  Costa Rican- 

American Chamber of Commerce (AmCham) y más recientemente el Costa Rican 

Young Arbitrators (CYA), la cual es una asociación de jóvenes profesionales y 

estudiantes que tienen como fin difundir  temas de arbitraje comercial internacional 

así como de inversión. 

La anterior surgió a raíz de la necesitad de formación en el tema de Resolución 

alternativa de conflictos, esto debido a la carencia de cursos especializados dentro 
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de las principales Universidades del país41, ya que como se mencionó 

anteriormente, no existen  cursos referentes a este tema o bien, los que hay lo 

tratan  de forma general y por sobretodo está el problema de la inexistencia de 

cursos sobre el Arbitraje Comercial Internacional, por lo cual es de importancia 

que de alguna forma se logre difundir la información necesaria para que nuestros 

profesionales y estudiantes, puedan conocer no solo de que trata sino que 

también cuáles son sus ventajas, principios, características y demás aspectos que 

les permita contar con las armas necesarias para hacerle frente a dichos 

procesos. Dentro de las iniciativas  de esta asociación está la creación de una 

revista jurídica la cual recoge diversos artículos girados en torno al Arbitraje 

Comercial Internacional y de Inversión, pero en su primera edición no se encontró 

algún artículo que tratara sobre el tema del Discovery of documents, por otro lado 

como se mencionó anteriormente, el CYA ha organizado algunas conferencias, 

mesas redondas y capacitaciones en el tema del arbitraje internacional, visto 

desde muchas perspectivas, pero no se ha realizado ninguna específica que verse 

sobre el tema acá en cuestión o bien, que lo incluya como parte de los temas a 

tratar. 

Otra de las iniciativas de este grupo es la realización del Arbitration Day, el cual 

consta de exposiciones de varios profesionales en la materia, tanto nacionales 

como internacionales  los cuales hablan sobre temas específicos y de relevancia 

en el contexto actual. El pasado octubre42 dicha actividad versó sobre las 

                                                           
41 Costa Rican Young Arbitrators. ¿Quiénes somos?, Misión y visión. [Revista en línea] [acceso 4 de setiembre 
2015] Disponible en: http://www.cyacr.com/#!quienes-somos/c1n8o  
42 Arbitration Day: Costa Rica. 10 de octubre 2014. Colegio de Abogados de Costa Rica. 
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generalidades del arbitraje bajo la lex arbitri costarricense, la nulidad y ejecución 

de laudos dentro de la normatividad doméstica e internacional así como también 

sobre el Arbitraje de Inversión. Aunado a esto cabe mencionar que el tema del 

Pre-trial Discovery of Documents fue solo mencionado de una forma breve, sin 

ahondar en este, por uno de los expositores de una de las mesas redondas; al 

cual se tuvo la oportunidad de realizarle una pequeña entrevista, sobre dicho 

tema.  

 El Lic. Luis Alberto King43 se refirió a la importancia de la figura del Discovery, 

expresando lo siguiente: 

"La producción de documentos, también conocido como Discovery, es importante, 

por ejemplo, dentro de un arbitraje de inversión para obtener elementos que 

ayuden a conocer la verdad legal de ciertas situaciones. En casos en los que no 

se haya comprobado satisfactoriamente la competencia del tribunal, el Discovery 

podría ayudar a que el tribunal se haga de documentación (principalmente 

corporativa) que permitan establecer jurídicamente cuál es el domicilio de la 

empresa (para así establecer la competencia del tribunal). Otra situación común 

en la que el Discovery juega un papel fundamental es en aquellos casos en los 

que las partes producen documentos que salen a flote en el procedimiento cuya 

contraparte desconocía. Descubrir si una de las partes falsificó el documento o si 

la otra no presentó el documento dado que perjudicaba a sus intereses es 

fundamental para el desarrollo del procedimiento.” 

                                                           
43 Von Wobeser Sierra Abogados, México. 
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Ahora bien, al preguntársele por la que creía puede ser una limitante para el uso 

de dicha figura dentro de un proceso arbitral, se refirió a la inexperiencia de 

algunos litigantes pertenecientes al Civil Law: 

“Es relativamente común que existan inconvenientes con los abogados de parte 

(particularmente si provienen de la tradición jurídica de Derecho Civil) que cuenten 

con poca experiencia en materia arbitral en relación con el Discovery. Su 

formación jurídica los lleva a buscar, desde el inicio del procedimiento, formas de 

anular el Discovery. Es decir, desde un inicio, buscan “sembrar la semilla de la 

nulidad” en caso de que la resolución del caso no les sea favorable. Esto puede 

complicar el trabajo del tribunal arbitral y afectar la relación entre las partes y el 

tribunal. Esto es particularmente ostensible en aquellos casos en los que los 

abogados de parte objetan todas y cada una de las pruebas y documentos 

presentados por la otra parte. Generalmente, esta conducta está acompañada de 

“amenazas” al tribunal que, según el punto de vista de los litigantes, pueden llegar 

a dar sustento a la eventual nulidad del laudo. Es preciso, entonces, que el 

Tribunal lidie con la actitud de los abogados de parte de manera eficiente. 

Generalmente, el tribunal debe conducir a las partes a que cumplan con el 

Discovery. Es decir, que cumplan con la producción de los documentos solicitados 

y, por el otro lado, que limiten sus objeciones a los documentos que presenta la 

otra parte. A final de cuentas, el tribunal arbitral tiene la facultad de valuar las 

pruebas como considere conveniente.” 

Se podría decir entonces, que a pesar de la importancia y utilidad del Discovery, el 

mismo no es reconocido por la totalidad de los litigantes en materia de arbitraje 
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internacional, lo cual dificulta el uso de este y priva a las partes del beneficio del 

mismo. Razón por la cual es de gran valor el incluir al Discovery como uno de los 

temas a tratar dentro de las discusiones seguidas en conferencias o mesas 

redondas sobre materia de Arbitraje Comercial Internacional, así como en los 

planes de estudios de las distintas universidades del país, ya sea como curso o 

seminario. 

A pesar de los esfuerzos y logros en cuanto a mejoras tanto en el sistema 

normativo como educativo del país, aún falta un trecho de camino por recorrer, el 

cual debemos de ir poco a poco y de manera responsable acortando, mejorando o 

supliendo las carencias normativas y por supuesto, perfeccionando nuestra 

formación académica, velando porque los estudiantes (futuros profesionales) 

reciban siempre una educación de calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Para una mejor delimitación de las conclusiones alcanzadas con el desarrollo de 

este trabajo, se presentaran las mismas de forma numerada; 

1) Discovery o Exhibición anticipada de documentos, como se le conoce en el 

mundo jurídico, significa ahorro de tiempo y esfuerzo, funcionando como 

depurador, ya que elimina los aspectos innecesarios de someter a proceso 

arbitral, ya sea porque pueden resolverse entre las partes de la relación 

comercial en conflicto, porque las razones del conflicto no están lo 

debidamente justificados  o bien porque no corresponden a la materia 

arbitral. 

2) La mayor limitación que enfrenta la figura del Discovery (tanto en nuestro 

país como en los demás con tradición civilista) es la falta de formación que 

reciben los profesionales en cuanto a este, lo cual provoca que debido a la 

desinformación e inexperiencia de los mismos, se busque la nulidad de su 

uso, desaprovechando así una importante herramienta para agilizar el 

proceso arbitral y provocando por qué no, un estancamiento en el Arbitraje 

Comercial Internacional de nuestro país (caso que interesa), lo cual viene a 

demostrar el motivo de mí hipótesis. 

3) Si bien son rescatables los esfuerzos realizados por la UCR en fomentar y 

educar sobre los métodos RAC y el ACI, es preciso un mayor desarrollo de 

estos, encaminados a la creación de un curso específico sobre dichos 

temas. Quisiera pensar que con la reciente acreditación se abrirán más 
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espacios que permitan al estudiantado conocer y capacitarse más en dichos 

temas, sean estos cursos específicos de la carrera o talleres.  

4) Antes de recurrir al Discovery, es importante verificar que el orden público 

del país donde se está desarrollando el proceso de Arbitraje Comercial 

Internacional no se vea contrariado con su uso y luego que las partes 

admitan su implementación de forma voluntaria. Ahora bien, pienso que para 

establecer realmente si en Costa Rica sería posible acudir a dicha figura es 

preciso evaluar el conglomerado de normas conexas a la materia, haciendo 

mías las palabras de Guevara Vega y Duarte (2014) hay que revisar el  

“Derecho arbitral costarricense” y por supuesto el caso concreto. Pero no se 

debe de rechazar a entrada la solicitud del uso de la figura del Discovery y 

mucho menos pensar que este significa un atentado a la soberanía. 
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RECOMENDACIÓN 
 

Considero que es necesario modernizar el plan de estudios de la carrera de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica e incluir al menos, un curso de 

Resolución Alternativa de Conflictos el cual permita que el estudiante 

conozca ampliamente sobre Mediación, Conciliación y de mayor 

importancia en este caso, sobre Arbitraje tanto nacional como internacional. 

Si bien quizás no sea una “cura” completa a la falta de capacitación actual, 

si sea una medida paliativa que en conjunto con una mayor oferta de 

capacitación por parte del Colegio de Abogados, permita que el estudiante 

este más capacitado para afrontar los retos futuros y que despierte en ellos 

el interés por una mayor formación en el tema.  

La reciente acreditación de la carrera, por parte del SINAES fomenta a 

alcanzar la excelencia académica y abrir estos espacios encamina a esta. 
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