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RESUMEN 

 

El arbitraje social es aquel que se encuentra al alcance de todo ciudadano y que cuenta con un 

porcentaje de inversión recuperable, respondiendo a la persistente necesidad de una justicia 

ágil, de calidad y más accesible que obliga al arbitraje a dirigirse como alternativa idónea para 

amplios sectores de la sociedad que tienen derecho a acceder a este sistema.  

 

A raíz de lo anterior, de la mano de una de las herramientas más eficaces de Resolución 

Alternativa de Conflictos, el presente trabajo tiene como justificación adentrarse en la 

justiciabilidad de los derechos de un sector de la población que se encuentra prácticamente en 

un estado de indefensión, a saber, los Pueblos Indígenas potencialmente afectados por el 

desarrollo del Proyecto Eléctrico El Diquís.  

 

Es indudable que los Pueblos Indígenas del país se encuentran en una condición de 

vulnerabilidad respecto a su acceso a la justicia para poder resolver sus controversias ante los 

Tribunales de Justicia, por medio de los mecanismos RAC o específicamente el arbitraje, 

herramienta que ya es lo suficientemente onerosa para la población promedio como para 

siquiera pensar en la posibilidad de que la población indígena pueda gozar de este derecho.  

 

De esta manera, el objetivo general pretendido es analizar la viabilidad de la aplicación de un 

modelo de Arbitraje Social, basado en el principio universal de acceso a la justicia pronta y 

cumplida, enfocado en la resolución de conflictos socioambientales asociado al Proyecto 

Hidroeléctrico El Diquís. 

 

La hipótesis para iniciar estima que la instauración de un modelo de Arbitraje Social, basado 

en el principio universal de acceso a la justicia pronta y cumplida, es viable para la resolución 

de conflictos socioambientales en Costa Rica, específicamente la pugna entre el Estado y los 

Pueblos Indígenas producto del desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. 

 

Partiendo de dicha hipótesis, la metodología empleada para la elaboración del presente trabajo, 

en la fase de recolección de información y datos tuvo un enfoque cualitativo, aplicando técnicas 

exploratorias y descriptivas con el fin de conocer la conciencia jurídica de los operadores en la 

materia. 
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Con base en un modelo cualitativo, se abordó una serie de entrevistas semi-estructuradas con 

el fin de obtener un resultado flexible y dinámico. De esta manera, se utilizaron las llamadas 

entrevistas en profundidad que se distinguen por ser no directivas, no estructuradas, no 

estandarizadas y abiertas. 

 

A través de ese desarrollo, fue posible aceptar la hipótesis propuesta y concluir -tras varios 

meses de investigación, aunado al criterio de distintos profesionales afines al tema de estudio, 

desde distintas posiciones, con el fin de recolectar la mayor cantidad de datos desde diferentes 

aristas, llegamos a la conclusión de la necesidad de implementación de un sistema como el 

Arbitraje Social. Lo anterior no solo permitió aproximarse más al campo de estudio, sino que 

dio pie a muchas alternativas y posibilidades para implementar un modelo como tal en nuestro 

país. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es parte de la naturaleza y cotidianidad del ser humano encontrarse rodeado de desacuerdos 

que amenacen y pongan en peligro sus intereses. Los medios convencionales de resolución de 

conflictos son generalmente concebidos de manera negativa, asociados a ideas de disputa, 

enfrentamiento, amenazas y con una espera de prolongados períodos de tiempo para obtener 

una solución que en muchas ocasiones resulta ser insatisfactoria. 

 

Se torna difícil promover de esa forma relaciones fundadas en el respeto, igualdad, tolerancia 

y justicia. Por ende, la Resolución Alterna de Conflictos surge como una respuesta extrajudicial, 

rápida, efectiva y armónica a esos problemas, de manera alternativa y no sustitutiva, fundada 

en la comunicación efectiva y pacífica entre las partes involucradas. 

 

El arbitraje es un instituto catalogado dentro de los mecanismos de Resolución Alterna de 

Conflictos que consiste en un procedimiento donde las partes someten libremente su 

controversia a un tribunal imparcial, por lo general, compuesto por tres miembros, aunque 

también existe la posibilidad de que sea unipersonal. El laudo rendido por ese tribunal arbitral 

resulta vinculante para las partes involucradas. Por lo tanto, este mecanismo implica una 

contención, pues cuando las partes acuden a un arbitraje es porque ya se cristalizó una disputa. 

 

Una noción general del concepto de arbitraje, que servirá de guía para el presente proyecto, es 

esbozada por el profesor argentino, Roque Caivano, quien establece que es un tipo de 

jurisdicción privada, que se constituye a raíz de la voluntad de las partes, o bien, por decisión 

de un legislador. Esto genera el desplazamiento de la potestad de juzgar hacia órganos 

diferentes a los Tribunales del Estado, embistiendo a terceros de facultades jurisdiccionales 

semejantes a las de aquellos en orden a la resolución de un caso concreto1. 

 

El arbitraje, por sus características e indudables ventajas, ha ido adquiriendo protagonismo 

como un mecanismo de solución de conflictos ágil y eficaz, en la medida en que sus 

requerimientos lo permitan. Sin perjuicio de ello, también es bastante claro que los costos del 

arbitraje son bastante onerosos y solo han podido acceder a esta herramienta quienes pertenecen 

 
1 Roque Caivano, Arbitraje (Buenos Aires: Villea Editor, 2000), 56-62. 
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a un grupo muy selecto de la sociedad y tienen capacidad de pago para poder sufragar el valor 

que conlleva llevar a cabo este procedimiento. 

 

En virtud de lo anterior, está surgiendo una postura moderna que revoluciona el instituto del 

arbitraje tal y como se conoce en la actualidad, buscando brindar esta posibilidad de solución 

alterna de conflictos a las personas que han sido marginadas de este servicio. A partir de esta 

propuesta nace el Arbitraje Social en países como Colombia y Ecuador, o bien, Arbitraje de 

Consumo, como es conocido en España. 

 

El Arbitraje Social es una figura novedosa que busca otorgar igualdad de oportunidades y un 

libre acceso a la administración de justicia para aquellos sectores de la población que se 

caracterizan por ser excluidos y económicamente vulnerables. Dicha figura tiene como 

propósito la construcción de paz por medio de una forma accesible y efectiva de solución alterna 

de conflictos2. 

 

Es importante destacar que su naturaleza se contrapone con las características tanto de los 

tribunales ordinarios como de otros mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos, como, 

por ejemplo, la conciliación, prometiendo justicia pronta y flexibilidades favorables para las 

partes. Lo anterior genera que existan distintas opiniones contrapuestas dentro de la doctrina, 

cuestionando si este instituto se puede catalogar como un verdadero método RAC. 

 

En Costa Rica, este instrumento encuentra su respaldo en el artículo 43 de la Constitución 

Política. En este sentido, la normativa dispone lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a 

terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente”3. 

 

En concordancia con este enunciado, también se encuentra el artículo 18 dentro de la Ley sobre 

la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social4, evidenciando que el 

 
2 Andrés Zamudio Arias, El arbitraje social como herramienta para la construcción de paz (Bogotá: Boletín Virtual 

de la Universidad Externado de Colombia, 2019), 2-4. 
3 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 43 (San José, Costa Rica).  
4 Ley sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, artículo 18 (San José, Costa Rica). 

“Artículo 18.-Arbitraje de controversias. Cuando las partes hayan convenido por escrito que las controversias 

relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje, tales controversias se resolverán de 

conformidad con la presente ley, sin perjuicio de lo que las partes acuerden por escrito, siempre y cuando no se 

oponga a las disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley. Podrán someterse a arbitraje las controversias 

de orden patrimonial, presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos 

respecto de los cuales las partes 
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arbitraje es una herramienta válida y reconocida por la legislación costarricense a favor de toda 

la población sin discriminación alguna. 

 

A raíz de lo anterior, el presente trabajo pretende adentrarse en la justiciabilidad de los derechos 

de un sector de la población que se encuentra prácticamente en un estado de indefensión, a 

saber, los Pueblos Indígenas potencialmente afectados por el desarrollo del Proyecto Eléctrico 

El Diquís. La falta de interés estatal por adecuar sus mecanismos de justicia a las dinámicas 

sociales, culturales y lingüísticas de estos pueblos genera un agravamiento en su acceso a la 

justicia y una escalada de los conflictos de los que son parte, los cuales se consideran 

conflictividades marginadas y relegadas de las agendas políticas del país. 

 

Es indudable que los Pueblos Indígenas del país se encuentran en una condición de 

vulnerabilidad respecto a su acceso a la justicia para poder resolver sus controversias ante los 

Tribunales de Justicia, por medio de los mecanismos RAC o específicamente el arbitraje, 

herramienta que ya es lo suficientemente onerosa para la población promedio como para 

siquiera pensar en la posibilidad de que la población indígena pueda gozar de este derecho5. 

 

Con el apego a la Constitución Política y los distintos convenios internacionales ratificados por 

el país, tales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y las Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las 

Personas en Condición de Vulnerabilidad, se torna evidente la responsabilidad que tiene el 

Estado de promover los recursos necesarios para que la población indígena pueda ejercer su 

derecho fundamental del acceso a la justicia. 

 

De esta manera resultaría intolerable ignorar la posibilidad de que ciertos conflictos que 

involucran a esta población puedan ser resueltos mediante la aplicación de un Arbitraje Social, 

específicamente al tratarse de conflictos socioambientales donde también se encuentran en 

juego derechos vinculados con la protección del ambiente. 

 

 
tengan plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes. Todo sujeto de derecho 

público, incluyendo el Estado, podrá someter sus controversias a arbitraje, de conformidad con las reglas de la 

presente ley y el inciso 3), del artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública.” 
5 Juan Pablo Alcázar Villalobos, “Derecho Indígena y Resolución Alterna de Conflictos” (tesis de licenciatura, 

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2009), 76-84. 
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El presente trabajo pretende, a su vez, realizar un análisis sociojurídico sobre de la viabilidad 

de aplicar el instituto del Arbitraje Social en pro de la solución de un conflicto de este tipo como 

el generado a raíz del desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, pues a partir de esta 

intervención las poblaciones indígenas son las que más han sufrido los efectos del cambio 

ambiental generado. 

 

El desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís representa un conflicto socio ambiental 

existente desde los años sesenta entre los pueblos indígenas costarricenses ubicados en Térraba, 

Curré, Boruca, China Kichá, Cabagra, Salitre y Ujarrás, y el Instituto Costarricense de 

Electricidad. La falta de consulta previa, libre e informada, o bien un acuerdo con los Pueblos 

Indígenas implicados sobre la autorización para explotar sus tierras fue lo que culminó en una 

violación a los derechos de los Pueblos Indígenas, la legislación nacional y los convenios 

internacionales ratificados por el país6. 

 

“El irrespeto por parte del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, quien está 

ocupando ilegalmente, sin consulta y sin consentimiento libre, previo e 

informado, tierras dentro del Territorio Indígena de Térraba, proyecto que 

no se ha retirado de estas tierras indígenas, ignorando el pedido reiterado 

de la comunidad para que salga del Territorio Indígena Térraba”7. 

 

Si bien el desarrollo de este proyecto se encuentra actualmente suspendido, el ente estatal no 

ha descartado retomarlo en el futuro. Por esta razón y tomando en cuenta los choques y las 

contradicciones que representa este conflicto con la cosmovisión y los derechos humanos de 

los Pueblos Indígenas, el Arbitraje Social surge como una oportunidad de análisis con el 

objetivo de lograr una cultura de acuerdos consensuados entre el Estado y los Pueblos 

Indígenas. 

 

 
6 Carlos E. Peralta, Marcela Moreno Buján y José Irivaldo Alves O. Silva, “Conflictos Socio-ambientales en Brasil 

y Costa Rica: Un análisis crítico de los casos del Proyecto Hidroeléctrico Belmonte y la Minería en la Amazonia 

y del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en el Río Grande de Térraba” obtenido de Alexandra Aragao y Jose Gomes 

dos Santos, Sistemas Sociais Complexos e Integração de Geodados No Direito E Nas Politicas (Coimbra: 

Universidade de Coimbra, 2019). 
7 Pueblo Indígena de Térraba, comunicado e invitación a conferencia de prensa, 24 de abril del 2011 obtenido de 

Marcela Moreno Bujan, “El Desarrollo de Megaproyectos en Territorios Indígenas Costarricenses”, Revista 

Jurídica de la Universidad de Costa Rica, vol. 4 n. 7 (2014): 44 y 45. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo pretende enfocarse en aquel sector de la población costarricense que, debido 

a su condición de vulnerabilidad respecto a su acceso a la justicia, carece de la posibilidad de 

involucrarse como parte activa de un arbitraje tal y como se conoce hoy día, brindándole la 

posibilidad de resolver sus conflictos a través de esta herramienta extrajudicial. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el arbitraje es un mecanismo bastante útil para la 

solución ágil, rápida y eficaz de controversias, puesto que otorga una facilidad de resolver los 

conflictos por medio de un tribunal designado por la voluntad de las partes. Sin embargo, 

acceder a sus beneficios es bastante oneroso y se condiciona a casos de una cuantía 

excesivamente elevada, lo que genera una limitación para aquellos que no poseen los recursos 

económicos necesarios para llevarlo a cabo. 

 

Se plantea la implementación de un servicio arbitral popular, paralelo al modelo existente, cuya 

función es resolver las necesidades de justicia de los sectores sociales que han sido marginados 

de dicho mecanismo. 

 

Esta propuesta no solo beneficiará a los sectores sociales interesados sino que tendrá un fuerte 

impacto positivo en el descongestionamiento de los tribunales de justicia del país, pues se 

estaría implementando una herramienta alternativa. Sumado a esto, proporcionará un nuevo 

nicho de empleo para profesionales en el área de Derecho, quienes podrían dedicarse a la 

solución de controversias por medio del instituto del arbitraje social. 

 

Finalmente, se pretende realizar un análisis específico sobre la discriminación que soportan los 

Pueblos Indígenas y su privación del acceso a la justicia en el país. La herramienta del Arbitraje 

Social podría ser clave para la solución de conflictos socioambientales que involucren a este 

sector, como sería el caso de los Pueblos Indígenas vinculados al desarrollo del Proyecto 

Hidroeléctrico El Diquís. Al existir tantos choques y contradicciones entre el Estado y los 

Pueblos Indígenas referidos, el Arbitraje Social surge como una oportunidad de observación 

científica con el fin de entablar un acuerdo consensuado con carácter de cosa juzgada sobre la 

conflictividad objeto de estudio. 
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OBJETIVOS  

 

1. Objetivo General 

 

Analizar la viabilidad de la aplicación de un modelo de Arbitraje Social, basado en el principio 

universal de acceso a la justicia pronta y cumplida, enfocado en la resolución de conflictos 

socioambientales asociado al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. 

 

2. Objetivos Específicos  

 

• Desarrollar la evolución sociojurídica del Arbitraje Comercial, tomando en cuenta sus 

nociones generales, principios y marco regulatorio. 

• Establecer la evolución sociojurídica de la Resolución Alterna de Conflictos en el 

ordenamiento jurídico de Costa Rica. 

• Compilar las percepciones especializadas de diversos operadores del Arbitraje 

Comercial costarricense sobre la implementación del Arbitraje Social en el país. 

• Analizar la viabilidad de aplicación del Arbitraje Social como proceso de Resolución 

Alterna de Conflictos en Costa Rica, especialmente en los conflictos socioambientales 

asociados al desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. 

 

HIPÓTESIS 

 

La instauración de un modelo de Arbitraje Social, basado en el principio universal de acceso a 

la justicia pronta y cumplida, es viable para la resolución de conflictos socioambientales en 

Costa Rica, específicamente la pugna entre el Estado y los Pueblos Indígenas producto del 

desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente tema de estudio gira entorno a la vida en sociedad y a las distintas posibilidades de 

resolver una disputa, específicamente por medio de la utilización de los métodos alternos para 

la solución de controversias, principalmente el arbitraje. Por esta razón, es indispensable basar 

este trabajo en las palabras y conductas de las personas sometidas día a día al caso en cuestión, 
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de manera que puedan identificar las características particulares del espacio en el que se 

desarrollan, involucrándose diariamente con la situación del acceso a la justicia en el país. 

 

Mediante la aplicación asertiva de una metodología cualitativa, se logrará ubicar la posibilidad 

de un arbitraje social en Costa Rica desde una perspectiva empírica centrándose en la lógica 

interna de la realidad que se desea analizar. En este caso en particular, la realidad se centrará 

en lo percibido por la población sujeto de estudio en los diferentes escenarios en los que se 

desenvuelven: casas de justicia, centros privados de arbitraje, docencias enfocadas en crear una 

mejor posibilidad para que las personas cuenten con un mejor acceso a la justicia, entre otros. 

Lo anterior permitiendo observar a las personas objeto del arbitraje social como sujetos plenos 

de derechos dentro de un sistema complejo. 

 

“El método cualitativo, trata de entender la realidad desde la situación de 

los actores y desde el interior de los fenómenos. Intenta penetrar en el nivel 

de los significados, de los motivos, de las aspiraciones, de los valores 

(transmitidos en el núcleo familiar inmediato y en el de las familias de 

ambos padres), busca llegar al conocimiento “desde dentro”, por medio 

del entendimiento de las intenciones y el uso de la empatía”8. 

 

Los sujetos de estudio se encuentran en constante interacción con otros sujetos, objetos y 

sistemas, dando cabida a la pérdida de conciencia sobre la verdadera condición humana; de tal 

forma que deshacen vínculos afectivos, sociales y económicos que generan conflictos. Es 

menester entender este fenómeno como un conjunto complejo de múltiples elementos en 

constante comportamiento y por esta razón la metodología a utilizar busca una mirada compleja 

reconociendo que dentro del fenómeno del arbitraje existen muchas maneras de ver las cosas, 

todavía más si nos referimos a la posibilidad de un arbitraje social en el país como respuesta a 

esos escenarios desatendidos dentro de grandes contextos de carácter complejo9. 

 

Por esta razón, se utilizará la entrevista semi-estructurada de preguntas abiertas como una 

herramienta humanista para abarcar la realidad que experimentan los practicantes y seguidores 

de la resolución alterna de conflictos, dejando de lado las predisposiciones, creencias y 

 
8 S.J. Taylor y R Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación (Barcelona: Ediciones Paidos, 

1987), 15. 
9 Edgar Moran, Introducción al pensamiento complejo (México: Editorial Gedisa, 2004). 
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perspectivas que se tengan sobre el tema. Esto le dará prioridad a información real, rica y 

profunda para la obtención de datos cualitativos desde una perspectiva fenomenológica en los 

distintos escenarios que atañe el tema. 

 

Las entrevistas cualitativas consisten en encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes claves. Su objetivo consiste en insertarse en el campo de cada entrevistado y 

comprender las perspectivas de sus vidas, experiencias o situaciones tal y como lo manifiestan 

por medio de sus propias palabras. El propio investigador es el instrumento de investigación. 

 

La entrevista es una herramienta flexible y dinámica, que ofrece resultados no estandarizados, 

pues, aunque pueda iniciar con las mismas variables, cada sujeto de estudio responde de manera 

distinta de acuerdo a sus experiencias y valoraciones personales y profesionales. Por esta razón 

es fundamental utilizar este tipo de técnica ya que permite la obtención de información de 

manera holística, en palabras y enfoques de los informantes clave. Además, se abre espacio 

para la intimidad y recolección directa de información10, de conformidad con lo estipulado en 

el manual de investigación del profesor Roberto Hernández Sampieri, mismo que será la hoja 

de ruta a seguir para la parte metodológica del presente trabajo. 

 

La principal ventaja de esta técnica es que permiten al investigador y al entrevistado moverse 

hacia atrás y hacia delante en el tiempo. El tipo de entrevistas a profundidad que se utilizará 

está basada en un guión elaborado por temas a desarrollar. En este caso en particular se generará 

una guía semi-estructurada, ofreciendo la posibilidad de incluir información que no se estuviera 

solicitando en la misma. 

 

La entrevista es entendida dentro de este trabajo como investigación, de manera que es una 

técnica para obtener información relevante en tanto se satisfagan los objetos de estudio11. Los 

entrevistados han estado expuestos a una situación concreta dentro del tema en discusión, los 

investigadores han estudiado previamente el campo de estudio y las entrevistas se centrarán en 

las experiencias subjetivas de los informantes con el propósito de construir la propuesta final y 

confirmar la hipótesis planteada. 

 
10 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, Metodología de Investigación. 

(México D.F.: McGraw-Hill, 2006). 
11 Rodrigo Barrantes, Investigación: Un camino al conocimiento. Un enfoque cuantitativo y cualitativo. (Costa 

Rica: Editorial UNED, 2000). 
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El trabajo de campo se enfoca en el proceso cualitativo siendo necesaria la realización de 

múltiples entrevistas tomando en cuenta las fases del proceso y la técnicas e instrumentos a 

utilizar. 

 

El proceso debe iniciar con aproximaciones sucesivas al fenómeno de estudio y particularmente 

a la población sujeto de investigación. Se pretende indagar sobre la situación que actualmente 

vive Costa Rica en cuanto al acceso a la justicia, entendiendo este concepto como un derecho 

humano universal cuya carga social, económica y cultural recae en el ente estatal y es dirigido 

a todos los ciudadanos del país sin discriminación alguna. 

 

Para lograr este objetivo es indispensable contar con informantes clave y percibirlos dentro del 

marco de referencia de ellas mismas, pues es esencial experimentar la realidad tal y como otros 

la viven en su día a día. 

 

En virtud de lo anterior se seleccionó a siete informantes clave para cumplir con el objetivo del 

trabajo de campo, según el perfil que se ha construido para tales efectos. Cada uno 

representando distintos sectores de la población objeto de estudio y con enfoques propios que 

los caracterizan. 

 

Siendo que el presente trabajo remite al análisis sobre la viabilidad institucional de aplicación 

del Arbitraje Social a una conflictividad socioambiental concreta, analizada desde una 

perspectiva sociojurídica a partir de un muestreo de expertos, se considera que la entrevista a 

personas miembros de los Pueblos Indígenas implicados en el desarrollo del Proyecto 

Hidroeléctrico El Diquís excede el objeto de estudio de la investigación. 

 

Por otro lado, la investigación se encuentra en una fase preliminar de viabilidad, y no se cuenta 

con representantes de los Pueblos Indígenas referidos, con el fin de no crear expectativas sobre 

un posible proyecto y solución a futuro de la conflictividad que les embarga. Sin embargo, los 

sujetos de estudio cuentan con amplia experiencia, tanto en temas de resolución de conflictos, 

como con temas de índole social y trabajo con comunidades indígenas. 

 

Como parte del proceso de trabajo de campo se obtendrán los datos a través de la aplicación de 

entrevistas. Las preguntas que se desarrollarán estarán previamente aprobadas por la Directora 
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del presente Proyecto Final de Graduación. Luego se coordinará con cada uno de los 

informantes claves para agendar una videollamada por medio de plataforma electrónica que 

mejor se adecue a las posibilidades del entrevistado. Una vez que se realizan las preguntas y 

con la autorización previa de cada informante clave, se transcribió cada conversación con el 

objetivo de incluirlas dentro de la presente investigación 

 

Al analizar la información obtenida se confronta con el material teórico aportado a la 

investigación realizando un proceso continuo del trabajo de campo. Además, se registrarán los 

principales resultados y se sistematizarán las entrevistas transcritas en un documento 

formalmente construido, en este caso con los elementos requeridos para la elaboración de una 

adecuada metodología cualitativa 

 

Estos momentos pueden sintetizarse como teorización, como forma de darle a los hallazgos 

cualitativos la aplicación; la recontextualización, como el desarrollo de la teoría emergente de 

modo que la teoría es aplicable a otros escenarios y a otras poblaciones a las cuales la 

investigación es aplicable; y la estructura del informe como reconstrucción del camino seguido 

para obtener los hallazgos y conclusiones que ocupan el primer plano de la atención de los 

virtuales lectores del mismo12.  

 

  

 
12 Carlos Sandoval, Investigación Cualitativa (Colombia: Casilimar, 1997). 
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CAPÍTULO I 

SANEAMIENTO EPISTEMOLÓGICO DE LOS CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL PENSAMIENTO 

COMPLEJO 

 

NOCIONES DEL PENSAMIENTO COMPLEJO 

 

1. Teoría de la Complejidad 

 

Es un hecho que la sociedad influye directamente en la formación de los seres humanos, puesto 

que, cada persona se ve influenciada por una serie de factores que, consciente o 

inconscientemente, van moldeando la personalidad y cosmovisión de cada uno. El impacto 

recibido en espacios como el hogar, centro educativo, grupo social, entre otros, van generando 

una propia visión de los hechos y la concepción de la realidad. 

 

Producto de la influencia social van surgiendo conceptos en paralelo, cambiantes dependiendo 

del entorno, entre ellos, la moral. Al existir tantas cosmovisiones coexistentes, surgen teorías 

como la filosofía de Edgar Morin, donde busca comprender que más allá de culturas 

diferenciadas, existe una colectividad parte de una enorme cultura planetaria. 

 

Sin embargo, la complejidad para Morin nunca fue algo sencillo de definir y, él es enfático a lo 

largo de sus obras. Por ejemplo, establece13: 

 

Para mí, la idea fundamental de la complejidad no es que la esencia del mundo es 

compleja y no simple. Es que esa esencia es inconcebible. La complejidad es la 

dialógica orden/desorden/organización. Pero, detrás de la complejidad, el orden y 

el desorden se disuelven, las distinciones se esfuman.  

 

El mérito de la complejidad es el de denunciar la metafísica del orden. Como lo 

dijera muy bien Whitehead, detrás de la idea de orden hay dos cosas: la idea mágica 

de Pitágoras de que los números son la realidad última, y la idea religiosa todavía 

 
13

 Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo (Barcelona: Gedisa Editorial, 1998), 93. 
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presente, tanto en Descartes como en Newton, de que el entendimiento divino es el 

fundamento del orden del mundo.  

 

Ahora bien, cuando uno ha retirado al entendimiento divino y a la magia de los 

números, ¿qué queda? ¿las leyes? ¿una mecánica cósmica autosuficiente? ¿es la 

realidad verdadera? ¿es la naturaleza verdadera? A esa visión débil, yo opongo la 

idea de la complejidad. 

 

Previo a adentrarnos en la teoría de la complejidad, que explica el funcionamiento social de 

conformidad con la filosofía de Morin, es vital precisar ciertos conceptos. 

 

La entrada en acción del paradigma de la complejidad y la propuesta de Edgar Morin del 

pensamiento complejo en los estudiosos contemporáneos, sin duda alguna, ha llevado a 

repensar los fundamentos actuales de la racionalidad occidental. Su impacto en el campo 

educativo se evidencia claramente, puesto que pone en duda los conceptos de conocimiento y 

aprendizaje del paisaje cuestionando sus fundamentos epistémicos.  

 

De igual forma, hace un abordaje integral sobre la necesidad de reformar el pensamiento 

mientras se reforman las instituciones educativas para promover una educación que satisfaga 

las necesidades de la sociedad actual. 

 

Esta compleja propuesta de pensamiento, no solo ha desafiado el concepto de ciencia, sino que 

ha proclamado que lo que ha cambiado es la naturaleza de lo que entendemos por conocimiento.  

En consecuencia, se verían también afectados los procesos de construcción de saberes y 

aprendizajes que ocurren en el marco de las mediaciones pedagógicas, lo que obliga a que se 

efectúe una reestructuración desde el campo pedagógico, que tendría un impacto en la 

formación de los estudiantes, así como los docentes. 

 

De igual forma, es importante hacer la salvedad que la complejidad es sumamente difícil de 

plasmar. Tal cual lo establece el mismo autor, complejo es aquello que no puede resumirse en 

una palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no puede reducirse 

a una idea simple14. 

 
14

 Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo (Barcelona: Gedisa Editorial, 1998), 21. 
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2. Pensamiento 

 

El pensamiento es una actividad propia de la creación humana, este se construye sobre una serie 

de patrones cognitivos que fungen como andamiaje para conceptualizar experiencias e ir 

construyendo la realidad15. Todo esto se ve influenciado por una serie de conceptos abstractos, 

como lo son los valores, creencias y situaciones personales, que tienen un efecto que desemboca 

en reacciones cognitivas.  

 

Estos esquemas imprecisos pueden permanecer inactivos a lo largo del tiempo y ante 

situaciones concretas, desencadenarse o inclusive, desaparecer. La sociedad está en constante 

cambio, así como los factores que influyen directa o indirectamente. Al entrar en efecto, surge 

toda aquella concepción de naturaleza mental y producto de la actividad del intelecto,  

considerada como pensamiento. 

 

Desde la concepción de cierto sector de la doctrina, entre ellos Jean Piaget, Lev Vygotsky y 

David Paul Ausubel, el pensamiento es fundamental para el adecuado desarrollo cognoscitivo 

de los seres humanos, por ello se concibe como la capacidad que tienen la personas para captar 

y producir ideas en momentos determinados16. 

 

El pensamiento genera una serie de conceptos en el cerebro que se entremezclan entre sí, 

resuelve problemas y toma decisiones, todo esto en un medio para expresar ideas, así como 

para concebir las categorías y los conceptos de pensamiento. En la misma línea de pensamiento, 

Cynthia Klingler y Guadalupe Vadillo, establecen que la mente humana trabaja al aplicar 

procesos básicos a las estructuras simbólicas que representan el contenido de nuestros 

pensamientos.17 

 

 
 
15 Ariel Ladino Velásquez, El pensamiento complejo como herramienta para nuevas propuestas de diseño en 

objetos de uso (Palermo: Buenos Aires, 2008), 15. 
16 Julián Pascual, Aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro humano (Salamanca: Ediciones Litoral,l 

2009), 45-66. 
17 Cynthia Klingler y Guadalupe Vadillo, Psicología cognitiva. Estrategias en la práctica docente (México: 

McGraw-Hill, 1997), 50. 
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De igual forma, dentro de la teoría del pensamiento planteada por Edgar Morin, se encuentran 

varios esquemas de pensamiento, que denotan cosmovisiones distintas y formas de percibir el 

mundo.  

 

a. Pensamiento Simplificador o Lógico 

 

Se entiende por pensamiento lógico aquellas formas de razonamiento netamente relacionales, 

es decir, que involucran objetos reales o abstractos y una serie de relaciones entre ellos. Es un 

tipo de pensamiento que proviene de la propia elaboración individual, y que requiere de la 

elaboración abstracta, hipotética. 

 

Este tipo de razonamiento está muy presente en la sociedad, puesto que es la manera más común 

en la que se construyen sus sentidos a través de relaciones, de modo particular en que articulan 

los significados y símbolos, asegurando una cohesión y valores compartidos a nivel social.  

 

El origen de la lógica deriva de la naturaleza racional del hombre, puesto que, de la mano con 

la autonomía humana, hay una facultad natural de buscar cierta rectitud a través de una serie de 

reglas determinadas. De conformidad con el autor, esta autonomía se va nutriendo conforme 

crecemos, pero a la vez tiene un factor de dependencia, no solo de un supuesto genético, sino 

de condiciones externas como lo son la cultura, el lenguaje y la educación18.   

 

Según este hilo de pensamiento, la dependencia es tanta que dependemos de nuestros genes, y, 

de cierta forma, ellos dominan nuestra manera de vivir, puesto que rigen las pautas con las que 

nos comportamos.  

 

No obstante, en una relación recíproca y directa, -poseemos los genes que nos poseen- porque 

somos capaces, gracias a esos genes, de tener un cerebro, un espíritu, y tomar dentro de una 

cultura, los elementos que nos vienen bien y desarrollar nuestras propias ideas. 

 

Dicho todo lo anterior, se puede entender al pensamiento lógico como el razonamiento asociado 

a un grupo, por ende, una manera básica para que cada grupo, población o región, manejen 

conocimientos particulares y se guíen bajo un mismo hilo de pensamiento y conducta.  

 
18

 Ibid, 34. 

https://concepto.de/razonamiento/
https://concepto.de/pensamiento/
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La crítica efectuada por Edgar Morin recae en que, estos actos pueden conducir a una 

simplificación tal cual, en este esquema convencional se mutilan las realidades y fenómenos, 

generando una ceguera en lugar de una evolución.  En este sentido, el autor establece que los 

medios producen la cretinización vulgar y oscurantismo, por ende, los elementos terminan 

siendo disjuntos y sin posibilidad de engranaje. 

 

De igual forma, el pensamiento lógico está ceñido a ciertos márgenes, por lo que el autor lo 

cataloga como un ente conservado de innovación, que se mueve con pasos consecutivos y 

lineales, limitando su desarrollo a un esquema rígido y previamente planteado.  

 

Sobre esto y en relación con la forma compleja de pensamiento, Morin ha establecido19: 

 

El pensamiento simple resuelve los problemas simples sin problemas de 

pensamiento.  

 

El pensamiento complejo no resuelve, en sí mismo, los problemas, pero constituye 

una ayuda para la estrategia que puede resolverlos. Él nos dice: «Ayúdate, el 

pensamiento complejo te ayudará. 

 

b. Pensamiento Complejo  

 

Se establece, en resumidas cuentas, que este tipo de pensamiento se torna en un componente 

esencial para el desarrollo de la inteligencia, que se logra a través de una síntesis y 

descomposición, que define un elemento mediante una transferencia de conceptos y análisis. 

 

El surgimiento de esta modalidad de pensamiento se remonta a la aparición del lenguaje como 

mecanismo de comunicación, cumpliendo un papel trascendental en el desarrollo del 

conocimiento y el uso del lenguaje tal cual lo conocemos hoy día.  

 

 
19
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Se dice que este uso de relaciones y conexiones se encuentra estrechamente ligado a la literatura 

como medio de aprendizaje en el ámbito conceptual y una forma de continuar las ideas 

intuitivas ya existentes.  

 

En ese sentido, el pensamiento complejo, ayuda a interpretar desde diversas perspectivas los 

problemas, tratándolos y analizándolos desde varios ejes y, sacándole provecho a la riqueza y 

contraste de ideas, estableciendo diversas perspectivas, modificando ideas existentes y 

estableciendo un proceso interno que permite despojar paradigmas.  

 

El profesor Morin establece en el cuerpo del texto que, la complejidad es una composición de 

supuestos, entre ellos, acciones, interacciones, eventos e inclusive, azares, que sumados, 

constituyen el mundo fenoménico. A raíz de esto, surge la necesidad de ordenar y sistematizar 

todos estos fenómenos, para así seleccionar los elementos de orden y certidumbre y eliminar la 

ambigüedad. 

 

Para entender mejor lo anterior, es fundamental recurrir a la propia definición efectuada por el 

profesor Morin, sobre la teoría de los sistemas20. 

 

“... La Teoría de sistemas y la cibernética se recortan en una zona incierta común. 

En principio, el campo de la Teoría de Sistemas es mucho más amplio, casi 

universal, porque en un sentido, toda realidad conocida, desde el átomo hasta la 

galaxia, pasando por la molécula, la célula, el organismo y la sociedad, puede ser 

concebido como sistema, es decir, como asociación combinatoria de elementos 

diferentes. 

 

De hecho, la Teoría de Sistemas que empezó con Bertalanffy como una reflexión 

sobre la Biología, se expandió frondosamente, a partir de los años 1950, en las más 

variadas direcciones”. 

 

De igual forma, otro concepto vital para entender integralmente toda esta teoría, efectuado por 

el mismo Morin, es el de sistema21. El mismo indica: 

 
20

 Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo (Barcelona: Gedisa Editorial, 1998), 41. 
21

 Edgar Morin, El Método I: La naturaleza de la naturaleza. (Madrid: Càtedra, 1993), 123-124. 
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“... Un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una entidad 

global o unidad global.  

 

Tal definición comporta dos caracteres principales: el primero es la interrelación 

de los elementos y el segundo es la unidad global constituida por estos elementos 

en interacción (…) se puede concebir el sistema como unidad global organizada 

de interrelaciones entre elementos, acciones o individuos”. 

 

El accionar de este tipo de razonamiento parte de un concepto amplio, pero, paulatinamente va 

analizando las variables e hilando delgado en todos los fenómenos posibles, lo que conlleva a 

una decodificación y una nueva interpretación de las mismas. Esto genera que exista una 

variedad novedosa de perspectivas, a concebir nuevos enfoques y una posibilidad de aplicarlos 

sobre la materia. 

 

Dentro de los aspectos más importantes de este tipo de pensamientos es explorar las 

perspectivas, para así, tener un conocimiento más amplio y rico. Asimismo, esto evita la 

implementación de ideologías sesgadas por la falta de conocimiento y de explorar nuevos 

horizontes. 

 

Morin, a lo largo de su investigación hace énfasis en que un sistema complejo, entendido como 

unidad global, puede manifestar propiedades que no pueden ser explicadas a partir de sus 

componentes particulares. Hay propiedades emergentes y colectivas, que no tenían ningún 

significado para la dinámica de sus partes componentes y para ello, es necesario ver la 

organización como un sistema. Para ello se ha indicado22: 

 

Los elementos deben ser definidos, pues, a la vez y por sus caracteres originales, 

en y con las interrelaciones de las que participan, en y con la perspectiva de la 

organización en la que están dispuestos, en y con la perspectiva del todo en el que 

se integran.  

 

 
22

 Ibid, 151. 
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Inversamente, la organización debe definirse con relación a los elementos, a las 

interrelaciones, al todo, y así sin interrupción. El circuito es polirrelacional. 

 

La complejidad apareció, justamente, como resultado de la organización del todo bajo la presión 

de las infinitas combinaciones de interacciones simultáneas, y que abundan en interrelaciones 

no‐lineales. La complejidad nació de la interacción de las partes que lo componen, es decir, la 

complejidad se manifestó en el sistema mismo. 

 

El eje central de este enfoque busca entender la complejidad, generando así un desarrollo de 

información constante y pertinente, que permite entender la realidad en la diversidad y dualidad 

de los múltiples factores que conllevan las situaciones del día a día.  

 

3. El paradigma de la complejidad  

 

Ha quedado claro que, los fenómenos del mundo son complejos y en ellos convergen multitud 

de elementos e interacciones en procesos en los que el dinamismo es constante. Un mundo en 

que la interacción entre la perspectiva social y la natural ha dado lugar a un modelo de 

organización social que refleja una crisis profunda. 

Sobre la complejidad, Morin establece23: 

 

La complejidad aparecía al comienzo como una especie de hiato, de confusión, de 

dificultad. Hay, por cierto, muchos tipos de complejidad. Digo la complejidad por 

comodidad. Pero están las complejidades ligadas al desorden, y otras 

complejidades que están sobre todo ligadas a contradicciones lógicas. 

 

Podemos decir que aquello que es complejo recupera, por una parte, al mundo 

empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr la certeza, de formular una 

ley, de concebir un orden absoluto. Y recupera, por otra parte, algo relacionado 

con la lógica, es decir, con la incapacidad de evitar contradicciones. 

 

Producto de la globalización y el nuevo orden mundial, los conflictos sociales han dejado de 

ser tan solo cuestiones locales o parciales de algunas colectividades, sino que, se convierten 

 
23

 Ibid, 63. 
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muchas veces en verdaderos problemas globales.  Ante esto, es necesario cambiar de 

perspectiva, lo que conlleva a que las personas busquen nuevas formas de conocimiento del 

mundo real y se puedan tomar decisiones para establecer diferentes maneras de afrontar la vida. 

Los valores y pesos dominantes del determinismo y el positivismo no son suficientes para 

comprender y resolver los nuevos problemas que surgen, ni tampoco para crear nuevas formas 

de avanzar. 

 

Por ejemplo, las injusticias sociales que existen en el mundo de hoy, exigen que las personas 

construyan nuevos sentimientos, valores, pensamientos y comportamientos de manera no solo 

individual, sino colectiva, para que todos los ciudadanos del planeta puedan vivir en un entorno 

sostenible. 

 

Sobre esto, el autor Tomás Pujol establece24: 

  

 El paradigma de la complejidad constituye una forma de situarse en el mundo que 

ofrece un marco creador de nuevas formas de sentir, pensar y actuar que orientan 

el conocimiento de la realidad y la adquisición de criterios para posicionarse y 

cambiarla.  

  

 Supone una opción ideológica orientadora de valores, pensamiento y acción. Reúne 

aportaciones de campos muy diversos que configuran una perspectiva ética, una 

perspectiva de la construcción del conocimiento y una perspectiva de la acción  

 

Por ello, se deben buscar soluciones desde la formación más básica, partiendo de la educación. 

Esta debe aportar a los individuos elementos para construir nuevas formas de sentir, pensar y 

actuar, alternativas a las dominantes, aportando a la ciudadanía elementos para la construcción 

de un mundo más justo y más sostenible. 

 

Si bien los métodos educativos en diferentes direcciones se mueven en esta postura, este trabajo 

propone el paradigma de la complejidad como un marco rector más amplio, posibilitando que 

 
24

 Tomás Pujol, Un Nuevo Marco para Orientar Respuestas a las Dinámicas Sociales: El Paradigma de la 

Complejidad (Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2004), 13. 
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las personas comprendan el mundo y obtengan estándares para posicionarse y participar en su 

transformación.  

 

La educación no se lleva a cabo en el vacío, sino en el entorno social y cultural en el que se 

desarrolla. La educación puede entenderse como un elemento de reproducción social y cultural 

y un comunicador de la cultura dominante, pero también puede considerarse como un factor de 

transformación social. 

 

4. La fragmentación del conocimiento 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el método de pensamiento complejo se basa en la idea 

de que cualquier elemento del mundo no es un objeto aislado, sino una parte de un sistema más 

grande que lo contiene, por lo que, con otros elementos del sistema e interacción se continúa 

con el sistema completo.  

 

De esta forma, la sociedad, el individuo e incluso el universo, pueden considerarse un sistema 

complejo, afectado por múltiples relaciones e interacciones entre sus componentes. Por tanto, 

dentro del punto de vista de este sistema se basa en el hecho de que en cada grupo humano 

estructurado -desde la familia y los amigos hasta el sistema mundial-, sus componentes se 

conectan entre sí a través de la factores relacionados entre sí, como la onomía, espíritu, política, 

cultura, entre otros.  

 

En este sentido, surge entonces la necesidad de desarrollar la idoneidad de las personas, 

colocando por un lado la concepción del conocimiento y la información, y por otro lado, el 

contexto dentro de una multitud.  

 

Para Morin, resulta imperativo diseñar una educación que rompa con la visión fragmentaria del 

mundo, dando paso a una formación que enseña los métodos que nos permiten "captar" 

influencias mutuas y recíprocas entre las partes y el todo de un mundo complejo y así, vivir de 

acuerdo con nuestro estado.  

 

De ahí la gran importancia entre la correlación y la interacción, que se torna parte integral de la 

perspectiva de Morin, a diferencia del enfoque analítico y el fragmento de las ciencias que 

provienen de los tiempos modernos. 
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Como ejemplos de nuevas ciencias o ciencias transdisciplinares están, en la línea de Morin, 

ramas socioambientales como la ecología, ciencias de la tierra y ciencias de gestión. En otra 

línea, Joël de Rosnay incluye nuevas ciencias como la neobiología, consagradas al estudio de 

la vida artificial, y la simbionomía, encargada de estudiar las conexiones y continuidades entre 

los fenómenos naturales y artificiales, artísticos y técnicos, culturales y civilizatorios en un 

complejo cognoscitivo coherente, es decir, un marco teórico global que abarque las demás 

disciplinas25. 

 

5. El pensamiento complejo en la educación  

 

Morin parte del hecho que, para comprender mejor el mundo y específicamente nuestro 

contexto debe existir un vínculo entre la educación, ciudadanía y política que debe iluminar y 

entretejer los intereses de la educación y la política, como ejes centrales de los ciudadanos para 

encausar y conducir el control sobre los destinos de la humanidad.  

 

“...Es necesario dar las acciones para encontrar las vías del diálogo fructífero 

entre la educación y la política, es decir, entre los académicos y los políticos, pues 

es contraproducente estar de espaldas a la ciudadanía sin el diálogo, esto causa 

que no se logren los cambios de fondo que necesita la educación para que esto haga 

posible la solución de los problemas socioeconómicos”.  

 

En ese sentido, la educación debe proporcionar al ser humano un enfoque de desarrollo vital, 

considerando su entorno,  crecimiento y desarrollo en sus dimensiones socioculturales, con el 

fin de transformar su contexto y rol de desempeño, para responder a los retos que le exige sus 

deberes y derechos ante la sociedad.  

 

Estos retos además de ser mediados en la educación mediante procesos pedagógicos tienen que 

reflejarse en las estrategias y elementos apropiados que le permiten relacionarse mediante el 

diálogo de la enseñanza y el aprendizajes altamente calificados. 

 

 
25

 José Miguel Pereira Chaves, Consideraciones básicas del pensamiento complejo de Edgar Morin, en la 

educación (Heredia: Universidad Nacional de Costa Rica, 2009), 70. 
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Como se ha mencionado, para Morin es de suma importancia que el proceso de racionalización 

se ponga en acción, puesto que, como se ha reiterado, el caso de la fragmentación  de los 

saberes, impide no solo el desarrollo de un verdadero conocimiento científico, sino que, 

conlleva consecuencias a la educación.  

 

Para Morin, el debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento del 

sentido de la responsabilidad y de la solidaridad que los seres humanos tenemos para con 

nuestro entorno.  

 

Sujeto a este paradigma fragmentado, las personas no reflexionan sobre la conexión con otros 

miembros de la comunidad, es decir, no reflexionan como parte de un sistema más general -

como la sociedad, la tierra, o incluso, como un todo- debería pertenecer a ellos en su conjunto. 

Este problema trasciende la realidad académica, penetra en nuestro comportamiento social y 

conlleva consecuencias sumamente graves. 

 

Sobre ello, el autor menciona en su texto26: 

 

La acción supone complejidad, es decir, elementos aleatorios, azar, iniciativa, 

decisión, conciencia de las derivas y de las transformaciones. 

 

La palabra estrategia se opone a la palabra programa. Para las secuencias que se 

sitúan en un ambiente estable, conviene utilizar programas. El programa no obliga 

a estar vigilante. No obliga a innovar. Así es que cuando nosotros nos sentamos al 

volante de nuestro coche, una parte de nuestra conducta está programada.  

 

Si surge un embotellamiento inesperado, hace falta decidir si hay que cambiar el 

itinerario o no, si hay que violar el código: hace falta hacer uso de estrategias. 

 

Es por eso que tenemos que utilizar múltiples fragmentos de acción programada 

para poder concentrarnos sobre lo que es importante, la estrategia con los 

elementos aleatorios. 

 

 
26

 Ibid, 73. 



23 
 

No obstante, es importante hacer la salvedad que, este teorema entre la complejidad y la 

educación, presupone también un problema ético, qué, al respecto Morin27 ha indicado: 

 

De allí [es decir, de esta problemática], se esbozan las dos grandes finalidades 

ético-políticas del nuevo milenio: establecer una relación de control mutuo entre la 

sociedad y los individuos por medio de la democracia y concebir la Humanidad 

como comunidad planetaria.  

 

La educación debe no solo contribuir a una toma de conciencia de nuestra Tierra-

Patria, sino también permitir que esta conciencia se traduzca en la voluntad de 

realizar la ciudadanía terrenal. 

 

Entonces, por un lado, la visión fragmentaria nos ha puesto cara a cara -como hemos dicho- al 

constante interés individualista que prioriza el interés común en contraposición de los intereses 

colectivos.  

 

A costa de otros seres humanos, las personas quieren poseer cada vez más, ignoran las 

necesidades sociales, globales, universales y, lo que es peor aún: nuestra falta de percepción de 

lo global nos ha hecho perder, al mismo tiempo, nuestro sentido. de responsabilidad hacia el 

planeta, lo que pone en riesgo nuestra supervivencia y la de muchas otras especies. 

 

Por ejemplo, esto contribuye al actual desastre ecológico, producto de una visión de mundo que 

no contempla nuestro vínculo con el ambiente que nos rodea, un vínculo frágil y que pone de 

manifiesto la interdependencia de todos los seres del planeta. 

 

Frente a este problema latente, entonces surge la importancia de una educación que refleje 

verdaderamente el mundo global y complejo en el que vivimos. Una educación que tenga en 

cuenta esta perspectiva sistémica, abordando integralmente las necesidades y problemas 

humanos desde su verdadera dimensión, valorando la multiplicidad de elementos constitutivos 

que nos hacen seres humanos, así como la diversidad de relaciones que tenemos entre nosotros, 

con el resto de las especies y con el mundo en general. 

 
27

 Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro (París: Santillana, 2009), 7. 
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Por ellos, Morin establece28: 

 

Hay que enseñar que las cosas no son solamente cosas, sino también sistemas que 

constituyen una unidad que vincula partes diversas; no objetos cerrados, sino 

entidades inseparablemente unidas a su entorno y que solo pueden ser conocidas si 

se las inserta en su contexto.  

 

En lo que respecta a los seres vivos, éstos se comunican entre sí y con su entorno y 

estas comunicaciones forman parte de su organización y de su naturaleza. 

 

Sin embargo, no es una educación completamente nueva, sino que coexiste una relación con el 

progreso y los avances que han experimentado las diversas ciencias y los diferentes saberes. 

Morin recurre a recursos y métodos analíticos que ya tenemos disponible para proponer su 

reforma educativa. Por ello, da especial énfasis al aporte que, dada esta nueva visión “global y 

sistémica”, pueden brindar las diversas áreas del conocimiento humano. 

 

Por lo tanto, en el método de Morin, es imposible hablar solo de cambios en los contenidos o 

cursos educativos, pero no de cambios en el paradigma científico moderno de división y 

especialización: en el análisis final, se trata de una especie de reforma ideológica, que destruye 

el antiguo plan espiritual., es decir, una reforma que implica la conciencia de nuestra condición 

humana, la cual es producto de una compleja relación entre nosotros y los demás (generalmente 

con el entorno). 

 

6. El pensamiento complejo en la problemática ambiental  

 

La problemática ambiental surge en las últimas décadas como la consecuencia más significativa 

de la crisis de la racionalidad económica que ha dirigido el proceso de modernización. El 

descontrol de la globalización atenta cada vez más en contra del saber ambiental impulsado por 

el contraste entre los procesos de evolución biológica frente a los procesos económicos, 

científicos y tecnológicos generando incongruencias entre intereses, utilidades y beneficios. 

 

 
28

 Edgar Morin, La cabeza bien puesta (Buenos Aires: Ediciones Buena Visión, 2007), 81. 
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La degradación ambiental se manifiesta sobre todo en los años sesenta, donde se refleja una 

irracionalidad ecológica producto del modelo de modernidad bajo el predominio del desarrollo 

de producción y consumo por encima de la organización de la naturaleza29. 

 

Esta crisis ambiental es ante todo una crisis del conocimiento. No es producto de un desenlace 

natural sino del razonamiento que ha generado la humanidad a través del cual ha establecido su 

pretensión de universalidad, generalidad y totalidad a costa de los recursos naturales que la 

rodean.  

 

Existe una incomprensión causada por la necesidad de dominar el poder y la ciencia, un 

sometimiento a la generación de riqueza, insostenibilidad y desigualdad. La tecnologización y 

la economización global ha cegado al mundo en aras de negar la naturaleza30.  

 

“...La crisis ambiental emerge así́ como la marca de una diferencia, la falta de un 

conocimiento, el haz en el que temporalizan y convergen los sentidos pasados de la 

relación cultura-naturaleza y de donde divergen los sentidos polémicos y 

antagónicos de los discursos de la sustentabilidad: proyectando hacia un futuro 

insustentable las inercias del logocentrismo y la racionalidad económica dominante, 

o introyectando la ley límite de la entropía y los sentidos de la diversidad cultural.”.31  

     

El saber que domina a la humanidad en estos tiempos se encuentra arraigado a la idea de una 

verdad absoluta, una ecuación perfecta y la voluntad de un conocimiento unitario. Estas teorías 

totalizadoras producen la contaminación del mundo, convirtiendo la existencia humana en 

valores globalizados de mercado.   

 

Atendiendo a esta problemática es que surge la necesidad de crear una nueva racionalidad 

social, ajustando las concepciones del progreso, desarrollo y crecimiento hacia la emergencia 

 
29

 Enrique Leff, Saber Ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder (México, Siglo XXI 

Editores, S.A. de C.V., 1998), 17. 
30

 Enrique Leff, Primer Congreso Internacional Interdisciplinar de Participación, Animación e Intervención 

Socioeducativa: Complejidad, Racionalidad Ambiental y Diálogo de Saberes (Barcelona, Universidad Autónoma 

de Barcelona, 2005), 2. 
31

 Enrique Leff, Hacia una Pedagog[ia de la Complejidad Ambiental: Globalizaba[on y Complejidad Ambiental 

(Medellín, Universidad de Antoquioa, 2002), 7. 
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ambiental, pues es inevitable determinar que la sustentabilidad ecológica es una condición para 

la sobrevivencia humana y  su desarrollo perdurable. 

 

El saber ambiental  surge como una respuesta a la crisis ecológica que pone en cuestión la forma 

en la que la humanidad percibe el mundo. Su objetivo consiste en romper todas esas 

predisposiciones de certeza y sustituirlas por el no saber, la incertidumbre, la indeterminación, 

la interdisciplinariedad y la posibilidad de producir la verdad, es decir, desbordar la racionalidad 

científica y la objetivación del conocimiento.  

  

“…es un saber que, desde la falta de conocimiento de las ciencias, problematiza a 

sus paradigmas, generando un haz de saberes en los que se enlazan diversas 

matrices de racionalidad, órdenes de valor y vías de sentido. Más que una mirada 

holística de la realidad que articula múltiples visiones y comprensiones del mundo 

convocando a diferentes disciplinas, la complejidad ambiental emerge de la re-

flexión del  pensamiento sobre la naturaleza; es el campo donde convergen diversas 

epistemologías, racionalidades e imaginarios que transforman la naturaleza, 

construyen la realidad y abren la construcción de un futuro sustentable32”.  

 

El ambiente es mucho más que la naturaleza, es el campo de relaciones entre la ecología y la 

cultura. Este racionamiento desplaza el modelo de dominancia, superación y competencia por 

un modelo de diálogo entre diferentes culturas que atraviesa los discursos políticos y las 

culturas objetivas.  

 

De esta forma el conflicto ambiental se concentra en las relaciones entre identidades guiadas 

por el deseo de la dignidad humana y justicia social. Esta clase de epistemología se enfoca en 

las diferentes racionalidades culturales, adopta abiertamente una política de diversidad cultural 

y la diferencia, abre el diálogo intercultural que va más allá de lo interdisciplinario.  

 

Este pensamiento se funda en el derecho a ser diferente, el derecho a la autonomía y a su defensa 

frente al mundo globalizado. En esta línea se promueve una internalización de culturas e 

identidades.  

 
32

 Enrique Leff, Primer Congreso Internacional Interdisciplinar de Participación, Animación e Intervención 

Socioeducativa: Complejidad, Racionalidad Ambiental y Diálogo de Saberes (Barcelona, Universidad Autónoma 

de Barcelona, 2005), 4. 
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Su principal pilar es desplegar las concentraciones de poder promoviendo los diversos intereses 

y racionalidades, propiciando la diversidad cultural en busca de la construcción de la realidad. 

La realidad social consiste en confrontar intereses, toda realidad parte de tensiones entre 

identidades por la asimilación de cada sujeto y cultura. En este sentido, el saber ambiental 

construye nuevas identidades, racionalidades y realidades dirigidas a una recomprensión del 

mundo.  

 

7. El pensamiento complejo en la actualidad 

 

Hoy, con la manera vertiginosa en que la sociedad avanza y el sinfín de conflictos que necesitan 

soluciones prácticas y adecuadas, la  necesidad del pensamiento complejo no puede más que 

imponerse progresivamente a lo largo de un camino en el cual aparecerán, ante todo, los límites, 

las insuficiencias y las carencias del pensamiento simplificante. 

 

La implementación del pensamiento complejo conlleva una serie de obstáculos, puesto que, en 

primer lugar, se trata de ejercitarse en un pensamiento capaz de tratar, de dialogar y de negociar 

con lo real. Creer que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad, es falso, puesto 

que esta tiene su rol donde el pensamiento simplificador falla, pero integra en sí misma todo 

aquello que pone orden, claridad, distinción y precisión en el conocimiento.  

 

Ahora bien, con la puesta en acción, no solamente se han modificado los soportes físicos del 

conocimiento, por ejemplo, antes la única manera de percibir conocimiento era consultando 

enciclopedias y los grandes y voluminosos libres, actualmente, toda la información es de fácil 

acceso y la mayoría está disponibles en Internet, pero además,  entendemos el conocimiento 

como abierto, inconcluso, siempre relativo y en permanente reconstrucción. 

 

Dicho lo anterior, se puede llegar a la conclusión que, el pensamiento complejo integra los 

modelos simplificadores de pensar, pero los lleva a un punto distinto, al rechazar las 

consecuencias reduccionistas  cegadoras de una simplificación, ampliando el espectro de la 

realidad.  

 

En este sentido el pensamiento complejo aspira a llegar a un conocimiento de carácter 

multidimensional, tomando en cuenta los axiomas de la complejidad, reconociendo la 
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imperfección y la incertidumbre, y, trabajando en conjunto para encontrar soluciones. Pero 

implica también, el reconocimiento de los lazos entre las entidades que el pensamiento debe 

necesariamente distinguir, pero no aislar, entre sí.  

 

Por tanto, la epistemología de la complejidad cree que las personas interactúan entre sí, pero 

además, supone una interacción entre las personas y el medio ambiente, y sin esta interrelación, 

sería imposible que se configure el teorema de la complejidad. 

 

Según Morin, nuestra vida implica una multiplicidad de relaciones, así como una diversidad de 

áreas en las que opera. Ser conscientes de esta multiplicidad es lo que nos permite 

desarrollarnos como sujetos humanos y no como simples objetos. Así, una visión diferente del 

mundo que se base en un pensamiento complejo implica un cambio en la forma de afrontar la 

vida. Sin embargo, la visión del mundo que defiende el pensamiento de la complejidad no ha 

sido la que ha prevalecido en la historia. 

 

Para Morin, la supremacía de la racionalidad científica moderna, con todos sus teoremas 

analíticos, mecánicos y reduccionistas, tuvo el resultado catastrófico de crear una cosmovisión 

"simplificada" y mecánica. Como consecuencia de la aplicación del método analítico, las 

ciencias crearon la visión del mundo en la que los objetos “simples” y aislados constituyen lo 

esencial, y en la que las relaciones y la interacción pasan a un segundo plano. Así, la ciencia 

moderna, con sus métodos de investigación, nos ha llevado a creer que el mundo es solo "la 

suma de las partes" y no un conjunto complejo de múltiples elementos en constante interacción. 

 

Lo anterior es la cosmovisión que luchó Morin, producto de la racionalidad científico 

tradicional. Sin embargo, es importante hacer una aclaración, ya que, no se puede decir que 

Morin niega que el conocimiento humano, reflejado en la ciencia y la tecnología, haya generado 

cambios positivos en las sociedades.  

 

Él insiste en que este conocimiento ha llegado, a lo largo de los siglos, al extremo de borrar e 

ignorar la propia naturaleza de lo que estudia, pero que se ha perdido la perspectiva de 

complejidad, multiplicidad y prolijidad de los factores que intervienen en la constitución de 

cada elemento del universo, así como su vínculo con las diferentes “partes” de los sistemas a 

los que pertenecen. 
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Se pueden sacar conclusiones preliminares, por ejemplo, la tarea del pensamiento complejo 

incluye revelar la naturaleza compleja de los fenómenos, reconocer y partir de allí, realizar 

cambios de paradigma y considerar todos los fenómenos del sistema. Este trabajo implica 

nuestro compromiso con el mundo, contra el individualismo y la fragmentación. 

 

El paradigma de la complejidad desde la educación es indispensable abordarlo y entenderlo, 

porque en el quehacer educativo no siempre está presente el conocimiento de la complejidad 

de la integración de saberes y de las reacciones o efectos que se dan en la multidisciplinariedad, 

la transversalidad y la multidimensionalidad, desde los distintos ámbitos. Indica el autor33: 

 

La complejidad no es una receta que yo aporto sino un llamado a la civilización de 

las ideas. la barbarie de las ideas significa también que los sistemas de ideas son 

bárbaros unos con respecto a los otros. Las teorías no saben convivir unas con 

otras.  

 

Nosotros no sabemos, en el plano de las ideas, convivir verdaderamente. ¿Qué 

quiere decir la palabra barbarie? La palabra barbarie evoca lo incontrolado. Por 

ejemplo, la idea de que el progreso de la civilización se acompaña de un progreso 

de la barbarie es una idea totalmente aceptable si comprendemos un poco la 

complejidad del mundo histórico-social.  

 

Es cierto, por ejemplo, que en una civilización urbana que aporta tanto bienestar, 

tantos desarrollos técnicos y de otro tipo, la atomización de las relaciones humanas 

conduce a agresiones, a barbaries, a insensibilidades increíbles. 

 

Debemos comprender esos fenómenos y no espantarnos. Creo que es una toma de 

conciencia tanto más importante cuanto que, hasta una época muy reciente, hemos 

vivido habitados por la idea de que íbamos a culminar la historia, que nuestra 

ciencia había adquirido lo esencial de sus principios y sus resultados, que nuestra 

razón estaba finalmente a punto, que la sociedad industrial se encaminaba bien, 

que los subdesarrollado iban a desarrollarse, que los desarrollados no eran 

subdesarrollados; habíamos tenido la ilusión eufórica del casi fin de los tiempos.  

 
33

 Ibid, 105. 
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No se trata, hoy en día, de ensombrecerse en el apocalipsis y el milenarismo; se 

trata de ver que estamos, tal vez, al final de un cierto tiempo y, esperémoslo, al 

comienzo de tiempos nuevos. 

 

Por tanto, en este caso, partiendo de retos educativos (como integrar el conocimiento en cada 

parte para comprender mejor el todo), el complejo conjunto de interacciones entre la parte y el 

todo se vuelve invisible. 

 

NOCIONES DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL  

 

La humanidad está atravesando una crisis sistémica global, esto abarca varios factores y está 

estrechamente relacionada con el crecimiento acelerado del capitalismo neoliberal y sus 

fronteras, y, uno de los principales campos donde se percibe el impacto es el socioecológico. 

 

Para entrar en el contexto que impacta directamente en América Latina, es importante rescatar 

el concepto de antropoceno, para establecer una conexión entre él y la crítica al desarrollo y al 

neo-extremismo.  

 

1. Antropoceno 

 

La figura del antropoceno ha sido una materia escasamente estudiada en Costa Rica. El profesor 

Carlos Peralta Montero ha sido el primer académico en introducir al país el debate y análisis 

sobre esta temática. En su artículo titulado El Nuevo Paradigma de la Sostenibilidad Fuerte 

como Pilar del Estado Ecológico de Derecho, el profesor define esta nueva era geológica como 

“una época en la cual la sociedad creció, se urbanizó, fundamentó el desarrollo humano en la 

idea de crecimiento, y está transformando y destruyendo la biosfera”34.  

 

El concepto se refiere a una herramienta de medición atemporal, en la cual, el ser humano se 

ha convertido en una fuerza de transformación con dos aristas definidas, alcance global y 

geológico.  

 
34

 Carlos E. Peralta Montero, El Nuevo Paradigma de la Sustenibilidad Fuerte como Pilar del Estado Ecológico 

de Derecho (Brasil: Revista Jurídica Da FA7 v. 16 n. 2, 2019) 147-161. 
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Sin lugar a dudas, es un concepto que designa la idea de “umbral” crítico frente a problemáticas 

latentes, tales como el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. Este pone de 

manifiesto los límites de la naturaleza, y, además, cuestiona las estrategias de desarrollo 

dominante, así́ como el paradigma cultural de la modernidad.  

 

En primer lugar, se hace referencia a esos grandes cambios de la humanidad en la tierra, donde 

evidentemente, se pone en peligro la vida en la tierra, lo que está directamente relacionado con 

la expansión de las fronteras del capital y el modelo de desarrollo dominante, que ya no es 

sostenible. Aunado a lo anterior, en segundo lugar, la crisis abre a una revisión del paradigma 

antropocéntrico, en la relación sociedad-naturaleza. 

 

Esta categoría fue un desarrollo doctrinario, que marca el ingreso a una nueva edad, el 

antropoceno, instaurando la idea de que hemos transpuesto un umbral peligroso, que puede 

llevarnos a experimentar cambios bruscos e irreversibles, a modo de ejemplo, el calentamiento 

global y sus consecuencias sobre el cambio climático, así́ como por la extinción masiva y la 

consecuente pérdida de biodiversidad a gran escala. 

 

Ahora bien, es un hecho que las miradas sobre los alcances críticos del antropoceno y, sobre 

todo, las propuestas acerca de cómo salir de la crisis socioecológica, están lejos de ser uniformes 

o de generar consensos. Sin embargo, es claro que el antropoceno designa un nuevo tiempo en 

el cual el ser humano se ha convertido en una fuerza de transformación con alcance global y 

geológico.  

 

De igual forma, esta figura como diagnóstico importante nos pone el desafío de pensar en 

problemas sociales y ecológicos desde otra forma de pensamiento complejo, puesto que, 

establece la idea de que los humanos hemos cruzado el umbral, lo que nos expone a respuestas 

no lineales y cada vez, más inciertas e impredecibles. 

 

Dicho esto, está claro que esta no es solo una crisis humana de fácil entendimiento, hasta cierto 

punto, los principales actores económicos y políticos continúan promoviendo modelos de 

desarrollo insostenibles, que repercuten en el día a día y tienen consecuencias muchas veces, 

irreversibles.  
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No solo los humanos como especie se ven puestos en riesgo, sino que también corren peligro 

las vidas de otras especies, por tanto, como diagnóstico importante, el antropoceno incluye 

cuestionar la lógica del desarrollo actual. 

 

Es precisamente en esta línea de pensamiento, en donde se puede ver cómo en los márgenes de 

la globalización, donde se expresa plenamente la mercantilización de todos los factores de 

producción, lo que se relaciona con la etapa actual del capitalismo neoliberal, y por tanto, una 

inminente expansión. El límite de la explotación de capitales es un modelo de desarrollo 

insostenible a gran escala en el que se combina una rentabilidad extraordinaria con la 

destrucción del territorio y la privación de la población.  

 

Aunado a lo anterior, un riesgo difícil de cuantificar, que de igual forma pone en riesgo el 

desarrollo sostenible, es el  aumento de eventos extremos, tales como incendios, inundaciones 

y sequías. Esto no solo son fenómenos comunes en la tierra, sino que también se relacionan con 

las políticas impulsadas por diferentes gobiernos a través de medidas que benefician a los 

agronegocios y sus modelos alimentarios.  

 

Se puede concluir que, el antropoceno, exige repensar la crisis desde un pensamiento complejo 

y un punto de vista sistémico. Hay que analizar todo el tema ambiental, más allá de una política 

ecológica o una economía verde, se debe buscar la continuidad a través de la convergencia y la 

búsqueda de un modo más sostenible. Esto deberá ser pensada desde una perspectiva holística, 

integral, decididamente interdisciplinaria. 

 

La investigadora, Maristella Svampa, acertivamente ha indicado que, desde América Latina la 

transición deberá ser vista desde nuevas formas de habitar el territorio, algunas de las cuales se 

hallan en ciernes, otras vigentes, al calor de las luchas y las resistencias sociales que asumen 

un carácter anticapitalista35.  

 

Hasta hace relativamente poco, se consideraba erróneamente que, América Latina se hallaba a 

contramano del proceso global marcado por el aumento de las desigualdades sociales. Sin 

embargo, hacia el final del llamado superciclo de los commodities36, los indicadores sociales y 

 
35

 Maristella Svampa, Las fronteras del neoextractivismo en América Latina (La Paz: Editorial CALAS, 2019), 

117-121. 
36

 Ibid, 112. 
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económicos muestran un panorama preocupante, luego de más de diez años de crecimiento y 

de ampliación del consumo, que han desencadenado una crisis ambiental y un desarrollo poco 

sostenible. 

 

También, progresiva y paulatinamente, se ha clarificado y evidenciado el vínculo entre 

neoextractivismo, acaparamiento de tierras y una inminente desigualdad entre la población 

latinoamericana.  

 

Por ello, América Latina resulta ser no solo la región más desigual del planeta37, sino también 

la región con la peor distribución de tierras a nivel global, a raíz del avance de los monocultivos 

y la desposesión, en beneficio de grandes empresas y latifundistas privados. 

 

Finalmente, esta realidad incontestable, muchas veces en detrimento de la democracia y 

reconfigura negativamente el tejido social, como producto del neoextractivismo hegemónico, 

fue erigiendo nuevas barreras entre las diferentes narrativas contestatarias que recorren el 

continente. El extractivismo despliega un abanico de consecuencias, en distintas ramas, 

económicas, ecológicas, sociopolíticas e inclusive, pone en riesgo las políticas sobre los 

territorios por los que se expande.  

 

NOCIONES DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

 

1. Generalidades 

 

El acceso y el control sobre los recursos naturales se ha convertido en piedra angular para la 

generación de grandes riquezas para quienes los explotan. Sin embargo, también ha resultado 

ser el origen de un sin fin de conflictividades, pues estos recursos constituyen un alto porcentaje 

de los recursos estratégicos y fuentes de subsistencia para el mundo.  

 

No todas las personas coinciden en el uso o manejo que se le dan a estos recursos. Además, no 

todos reciben los mismos beneficios que generan. Es así como emergen con cada vez más fuerza 

 
37

 Ibid, 97. 
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los conflictos socioambientales, especialmente cuando se están gestionando recursos 

estratégicos y escasos como por ejemplo el petróleo, el gas, el agua, los minerales y el suelo38. 

 

Los conflictos socioambientales se dan en el momento en que un sector social además de tener 

la capacidad efectiva y económica de imponer una decisión sobre otros, también impone un 

lenguaje de valoración sobre la manera en la que se percibe la naturaleza. De esta manera, 

mientras dentro del conflicto exista una tendencia a un lenguaje de valoración que sea el 

imperante, las demás comunidades serán completamente silenciadas.  

 

“Los conflictos socioambientales no aparecen como resultado de desarrollo 

seguido actualmente, sino nacen de la disputa por recursos estratégicos y escasos. 

La forma en que se utilice el espacio define la presencia de estas disputas y en un 

sistema capitalista los patrones sociales de acumulación, consumo, producción y 

distribución son centrales en estas transformaciones”39. 

 

Estos conflictos no deben considerarse ajenos a la realidad social, pues son procesos que 

resultan de las tensiones por el uso de recursos estratégicos que se definen en gran medida por 

la relación entre el sistema capitalista y su entorno ambiental.  

 

América Latina no es una región ajena a estos conflictos, sino que este tipo de disputas han sido 

un factor determinante en su conformación territorial, política y social. Lastimosamente,  no 

han sido considerados como anomalías, sino como procesos normales de enfrentamiento de 

intereses, de correlaciones de fuerzas sociales económicas y políticas.  

 

Específicamente en Costa Rica, surgen y se mantienen con cada vez más fuerza derivados en 

muchos casos del uso que se le dan a los recursos naturales y a los impactos tanto sociales como 

ambientales que generan las actividades humanas en el territorio. 

 

El creciente número de conflictos socioambientales en el país son en la gran mayoría el 

resultado de actividades económicas promovidas de manera exitosa o infructuosamente por el 

 
38

 Eliana Spadoni, Los conflictos socioambientales en el contexto Latinoamericano (Buenos Aires: Fundación 

Cambio Democrático, 2008), 2. 
39

 Alonso Ramirez Cover, Análisis de conflictos socioambientales relacionados con el aprovechamiento y la 

contaminación de los recursos hídricos en Guanacaste (San José: Universidad de Costa Rica, 2008), 285. 
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Estado, como la explotación minera de oro, la explotación petrolera en el Caribe, la 

construcción de proyectos hidroeléctricos en territorios de Pueblos Indígenas, el ingreso de la 

inversión inmobiliaria y la construcción de grandes hoteles de playa en zonas costeras del 

Pacífico costarricense40. 

 

Estos conflictos constituyen todavía una realidad diaria de muchas áreas rurales y son, a la vez, 

el principal obstáculo para un desarrollo equilibrado. Por lo demás, representan una oportunidad 

de arreglos sociales e institucionales que puedan garantizar formas más duraderas de gestión de 

recursos naturales.  

 

2. La ecología política para comprender los conflictos socioambientales  

 

La ecología política se concentra en la fabricación, construcción o sistematización social de la 

naturaleza como construcción imaginaria o simbólica. De tal manera que contempla cómo la 

sociedad por un lado y la ciencia por otro interpretan las nociones de la naturaleza y lo que 

consideran como problemáticas ambientales. También analiza las disputas, luchas y 

negociaciones de los agentes, derivando con ello los problemas económico-políticos de justicia 

ambiental41. 

 

Estos conflictos surgen de las relaciones entre desigualdades de poder y la degradación del 

medio ambiente, pues no todos los humanos son afectados en la misma medida por el uso de la 

economía sobre el medio ambiente. Mientras que unos se benefician de los recursos naturales 

y los servicios que proporcionan, otros sufren mayores costos surgiendo entonces los conflictos 

ecológicos distributivos42.  

 

Lo anterior se fundamenta en lo que se denomina como el ecologismo de los pobres o el 

ecologismo popular, donde los sectores más vulnerables de la sociedad son quienes más deben 

de luchar en contra de los impactos ambientales que amenazan la naturaleza. Y lo hacen en 

función de su interés por el medio ambiente como fuente y condición para su subsistencia43.  

 
40

 María Paula Barrantes Reynolds, Costa Rica, sin ingredientes artificiales: el rol del Estado en la expansión del 

turismo residencial en las zonas costeras (San José: Universidad de Costa Rica, Anuario de Estudios 

Centroamericanos, 2013), 234. 
41

 Germán Palacio, Breve guía de introducción a la Ecología Política (Revista Gestión y Ambiente, 2006), 147. 
42

 Joan Martínez-Alier, El ecologismo de los pobres (Barcelona: Icaria, 2004), 104. 
43

 Ibid, 27. 
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Este ecologismo de los pobres abarca un componente histórico ya que muchos conflictos 

sociales a lo largo de la historia tienen un componente ecológico, específicamente el tema de 

que las poblaciones vulnerables económicamente han intentado mantener bajo su control los 

servicios y recursos ambientales que necesitan para su sustento frente a la amenaza del Estado 

y propiedad privada capitalista por apropiarse los mismos44. La dinámica de exclusión 

socioeconómica se liga estrechamente a una dinámica de exclusión ambiental, es decir, la 

desigualdad en el acceso y control de los recursos naturales y la desigualdad en el acceso a un 

ambiente sano45. 

 

De la misma forma, la ecología política emerge en el desarrollo de la economía ecológica para 

analizar los procesos de significación, valoración y apropiación de la naturaleza. Sin embargo, 

este tema no se resuelve de manera sencilla, pues estos conflictos socioambientales se plantean 

en términos de controversias derivadas de formas diferentes de significación de la naturaleza, 

donde los valores políticos y culturales desbordan el campo de la economía política, incluso la 

referida a los recursos naturales y servicios ambientales46.  

 

Aunado a lo anterior, los conflictos ecológicos distributivos no parten de una noción objetiva 

de la naturaleza y sus recursos, sino que tiene su base en las diferentes valoraciones que 

construye cada sujeto en torno a los impactos y repercusiones que conlleva el uso intensivo de 

la naturaleza. Estos procesos de valoración son claramente influenciados por los intereses de 

cada quien generando relaciones de poder que se manifiestan en quien tiene la capacidad de 

imponer su lenguaje y sistemas de valoración sobre las partes implicadas.  

 

Las comunidades, al tener menor poder, tienen menor decisión en la determinación de las 

políticas que promueven desigualdades en el acceso a los recursos. Lo que genera disputas ya 

que se establecen relaciones sociales desequilibradas que promueven modelos de desarrollo 

opuestos y que al mismo tiempo generan conflictos socioambientales.  

 

 
44

 Ibid, 331. 
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 Ignacio Sabbatella, Crisis ecológica y subsunción real de la naturaleza capital (Quito: Iconos, 2010), 10 
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Es así como la ecología política permite comprender las relaciones y concepciones entre los 

distintos actores con la naturaleza, a través de un análisis de las formas de acceso y control de 

los recursos naturales y las implicaciones sociales y ambientales que han derivado de su 

explotación. Permite analizar las estructuras de poder como condicionantes a la apropiación y 

producción de espacio pero también la constitución de contrapoderes sociales.  

 

A pesar de que los conflictos socioambientales son conflictos producto de desencuentros y 

desacuerdos entre sujetos, clases sociales y étnicas alrededor de la percepción y comprensión 

de la realidad, y que además representan la incompatibilidad de objetivos al momento de utilizar 

recursos naturales47, es importante precisar que estos conflictos también implican distribución 

desigual de los costos y beneficios ligados a esos recursos, por lo que los conflictos 

socioambientales se complementan de manera directa con la ecología política.  

 

3. La ecología social para comprender los conflictos socioambientales 

 

Se puede analizar, de la mano de la ecología política, una variante con una cosmovisión más 

amplia, que abarca muchos más temas de interés general.  

 

Lamentablemente, el crecimiento tan acelerado, producido por el impacto latente del 

capitalismo, ha ocasionado que desde las más simples hasta las más complejas formas y 

relaciones, repercutan en aspectos nocivos para el medioambiente.  

 

Si esta regresión en la evolución biológica continúa destruyendo la red trófica de la que depende 

la humanidad, la supervivencia de la especie humana estará en peligro. Si la inversión del 

proceso evolutivo continúa, tenemos todas las razones para creer que las condiciones previas 

necesarias para la existencia de formas de vida complejas serán destruidas irreversiblemente y 

la tierra no podrá sostenernos como una especie viable. Es por ello que, es necesario una 

implementación inmediata de políticas como la ecología social. 

 

 
47
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Desde el punto de estudio de la ecología política se analizan las relaciones entre las personas, 

tomando en cuenta aspectos como el entorno, la interdependencia de colectividades y su 

impacto con todo el medio ambiente48.  

 

Asimismo, esta rama se encarga de estudiar las relaciones que establece el hombre en 

comunidad, buscando un balance y un rol medular en la comprensión del sistema entre el 

entorno y los seres humanos.  

 

Esta arista de estudio, toma en cuenta no solo los aspectos básicos de la ecología en general, 

sino que, adopta modelos sistemáticos que permiten adoptar una perspectiva interdisciplinaria, 

con un espectro más integral, prestando atención a contextos sociales, institucionales, 

culturales, e inclusive, psicológicos.  

 

Esto ha generado que, se empiecen a legitimar nuevas formas de pensamiento que, a su vez, 

generan que los procesos sociales se abordan desde perspectivas complejas y enfoques 

multidisciplinarios.  

 

Como respuesta a los esquemas de planificación vertical y a un vertiginado crecimiento 

producto del capitalismo, han ido surgiendo nuevas propuestas de acción social bajo 

denominaciones como planificación participativa, gestión social y desarrollo comunitario, que 

toman aspectos importantes basados en la ecología social.  

 

Todo lo anterior se ha generado ante una nueva, latente y compleja diversidad social -que en 

las naciones más desarrolladas, ha dado origen a un nuevo campo académico denominado 

multiculturalismo- se constituye en el terreno de trabajo objetivo para especialistas de las 

ciencias sociales49. 

 

Desde una perspectiva social, se toman aspectos tales como, la estructura multidimensional de 

los entornos humanos, con sus características físicas y sociales, tomando en cuenta su 
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interacción con el entorno y el medio ambiente. Aunado a eso, toma en cuenta si los entornos 

son naturales o construidos, así como su relación con especies.  

 

Aunado a lo anterior, una de las principales características de la ecología social es el enfoque 

multidisciplinario, tomando en cuenta el contexto y las relaciones interpersonales, contextuales, 

abarcando escalas proximales y distales.50  

 

En materia ambiental, uno de los puntos más significativos de esta perspectiva de estudio, es el 

espíritu crítico y el poder de la denuncia. La ecología social conlleva una demostración de lo 

importante que es pensar la realidad y apostar por la utopía como meta a la que siempre hay 

que tender. 

 

En resumidas cuentas, la ecología social aboga por un enfoque mucho más amplio y humanista 

del medio ambiente, desde un punto de vista alternativo al esquema tradicional. Antes 

usualmente se separaban los problemas ambientales de los sociales, pero a raíz del acelerado 

crecimiento de problemáticas sociales, han surgido posturas como esta. 

 

4. El capitalismo y los conflictos socioambientales 

 

Todo sistema económico tiene un impacto ambiental que se refleja en el uso de los recursos 

naturales. Sin embargo, la relación entre el capitalismo y el medio ambiente se encuentra 

determinada por el proceso de acumulación de capital que se discutirá a continuación.  

 

Es ineludible que la circulación del capital es lo que define un sistema capitalista donde la 

producción, la distribución, el intercambio y el consumo son los elementos esenciales para su 

consolidación. A su vez, este proceso depende necesariamente de un conjunto de factores, 

específicamente de la existencia de mano de obra, la presencia de medios de producción y la 

efectividad de un mercado que consuma lo producido. Todos estos elementos unidos permiten 

la generación constante de bienes y ganancias. 

 

 
50

 Ibid, 19. 



40 
 

Sin embargo, el capitalismo tiene sus límites, pues llega un momento en que el mercado es 

incapaz de absorber la oferta productiva y entra en una crisis. Ante esta circunstancia el sistema 

se ve forzado a entrar en un proceso de racionalización, generando el restablecimiento de las 

condiciones de acumulación en planos más favorables, como por ejemplo el uso de las nuevas 

tecnologías productivas en el proceso51.  

 

Ese proceso de realización se fundamenta en la lógica de acumulación donde el individuo 

buscará generar mayores ganancias en menor tiempo, razón por la cual, siempre estará 

incentivado a hacer uso de cualquier medio necesario para que el ciclo productivo sea más 

corto, barato y genere más ganancias52.  

 

Esa expansión del capitalismo genera que al minimizar el tiempo de circulación productiva se 

comience a invadir el espacio, pues para cumplir con la tarea y los elementos base para el 

funcionamiento del sistema se debe contar con el desarrollo de ciudades concentradas de mano 

de obra y consumidores, facilidades de transporte y un mercado para la disposición y venta del 

producto. Esto genera una expansión territorial que permite mantener el ciclo fluido a tal punto 

que supone una reorganización geográfica que favorece la continuidad del proceso de 

acumulación53.  

 

El capitalismo llega a tomar control del arraigo del individuo al espacio, definiendo realidades 

diferenciadas y creando un proceso de construcción de espacio conforme a sus intereses y que 

favorezca sus dinámicas acumulativas, de tal forma que el proceso productivo se concentra en 

zonas geográficas específicas y se expande de forma menos lucrativa en otras. Así llega a 

producirse un mosaico geográfico de actividades humanas distintas que tienden a reproducirse 

y generar consecuencias espacio temporales muy diferentes, es decir, un desarrollo geográfico 

desigual54. 
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“El mundo es una gran zona geográfica dentro de la cual existe una división del 

trabajo y por lo tanto un intercambio significativo de bienes básicos esenciales así 

como un flujo de capital y trabajo”55. 

 

Por medio de estrategias como la reducción de los costos y tiempos para el movimiento de 

mercancías personas y capitales, el establecimiento de infraestructura fija de capital que 

favorezca su movilidad y la construcción de la forma de organización territorial que 

homogenice las reglas del sistema, el capitalismo se constituye como un elemento determinante 

de índole geográfico.  

 

Con esta transformación del espacio entra en juego la naturaleza en el proceso capitalista. Lo 

que diferencia al hombre de todas las especies biológicas es que con el surgimiento de los 

procesos sociales la relación entre el ser humano y lo natural ya no depende de las leyes 

biológicas sino que se determina por la normas de la materialidad histórica y simbólica56.  

 

Dentro de un esquema de acumulación de capital, el medioambiente es el resultado de un 

proceso de asignación con un fin meramente productivo, despojándose de cualquier valor 

dentro de la sociedad. Sin embargo, desde el punto de vista material, el proceso conlleva la 

extracción de materias primas con el fin de mercantilizarlas y asignarles un valor para el 

mercado. En este momento, la naturaleza se convierte en objeto de ciclos de producción, 

circulación y consumo donde el bien finaliza siendo desecho y pierde nuevamente su valor 

social.  

 

Este proceso conlleva innumerables consecuencias. En primer lugar, la naturaleza es 

desvalorizada por el capital en tanto no tenga un uso humano definido en términos sociales. 

Esto quiere decir que el proceso de acumulación es además un productor de la naturaleza. En 

segundo lugar, el entorno adquiere un valor en tanto posea materias esenciales para la 

reproducción del capital. Como consecuencia de lo anterior, la sociedad evita el reconocimiento 

de la naturaleza, razón por la cual no logra detenerse y busca ante todo una extracción masiva 
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sin consideración de las consecuencias a largo plazo y estableciendo una gradual destrucción 

de los recursos57.     

 

La reproducción ampliada del capital induce ritmos crecientes de explotación de 

recursos naturales que resultan limitados por la de los recursos bióticos cuya 

regeneración requiere de ritmos más lentos que los impuestos por la reproducción 

del capital. El creciente agotamiento de éstos genera que el proceso produzca una 

tendencia al aumento en los precios de las materias primas y de las mercancías en 

general, incrementando los costos de producción así como el tiempo de trabajo 

necesario para la subsistencia de las clases trabajadores, un obstáculo para el 

incremento de la tasa de ganancia58. 

 

La afectación del capitalismo sobre la naturaleza acentúa la incapacidad de la misma por 

responder al proceso de acumulación de capital. La destrucción de los recursos y la degradación 

del potencial productivo de los ecosistemas constituyen la base de la sustentabilidad de las 

fuerzas sociales de producción. Las contradicciones entre estos dos campos son el resultado 

inevitable de los procesos histórico materiales entre los cuales el proceso de acumulación afecta 

y define la realidad social.  

 

5. Origen  

 

Ante la existencia de una economía que se construye sobre la base de un proceso de acumulación 

de capital que establece una división y define el mundo en zonas geográficas, se genera una 

transferencia permanente del excedente económico de las zonas periféricas a las centrales, 

generando un desequilibrio en términos del costo o las contradicciones acumulativas en lo 

ecológico. Así, se comienza a dar la expansión del capital a escala mundial, donde los países 

desarrollados controlan los efectos ambientales dentro de sus fronteras, transfiriendo sus costos 

ecológicos hacia los que no lo están en una lucha por el arreglo espacial a fin de favorecer una 

nueva etapa del proceso de acumulación.  
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Este proceso socio natural se define por dos momentos, el primero comprendido por el 

aprovechamiento y apropiación de los recursos naturales y el segundo por la expulsión o 

excreción, ambos resultantes del proceso inevitable en el que la sociedad transforma su entorno 

en beneficio de la acumulación de capital.  

 

La distribución  ecológica se concibe como las asimetrías o desigualdades sociales, 

espaciales y temporales en el uso humano de los recursos y servicios ambientales, 

es decir, en el agotamiento de los recursos naturales (incluyendo la degradación de 

la tierra y la pérdida de la biodiversidad) en la carga de la contaminación59.  

 

En virtud de lo anterior, en los países desequilibrados por la desconcentración del capital, las 

contradicciones sociales y ecológicas se tornan considerablemente más pronunciadas, 

constituyéndose en el escenario perfecto para los conflictos socio ambientales. Así, las disputas 

socioambientales se definen en la medida en que los sujetos puedan o tengan la capacidad de 

ser objeto de los dos momentos anteriores. En la eventualidad de que existan asimetrías sociales 

habrá grupos que contarán con los medios para realizar más fácilmente el aprovechamiento de 

los recursos en contraposición con otros. De la misma manera, la carga de la contaminación 

dependerá de esas diferencias, generando un desbalance en la distribución ecológica, fruto de 

innumerables conflictos.  

 

Para comprender de mejor forma la conceptualización anterior, es importante entender el 

ambiente como una construcción social, pues de cierta forma el hombre altera la naturaleza con 

sus percepciones culturales de tal manera que la codifica y funciona. Conviven elementos 

físicos y sociales donde los primeros son objeto de control, acceso, uso y manejo en función de 

satisfacer necesidades e intereses que generalmente involucran actividades productivas.  

 

Esa necesidad de control es generada por la escasez, determinante fundamental de los recursos. 

Este es un concepto flexible, pues no solo es aplicada en aspectos cuantitativos, sino que 

también, y sobre todo en los conflictos socioambientales, existe escasez de derechos, de 

reconocimiento de éstos, de equidad, entre otras variables. Esta surge al percibir el espacio 
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como un medio de satisfacción y lucro. Los recursos naturales se convierten en instrumentos y 

herramientas para alcanzar ciertos objetivos.   

 

El desigual acceso y aprovechamiento de los recursos necesarios para sobrevivir, junto con los 

intereses contrapartes alrededor de los mismos son fuente de los conflictos socioambientales. 

Cada vez existe un mayor enfrentamiento de intereses, necesidades y objetivos que se enfrentan 

por lograr la apropiación, el uso, la transformación y el control de los recursos naturales. Estos 

factores son generados en gran medida por la expansión del mercado y el desconocimiento del 

saber ambiental60.   

 

Se pueden ubicar tres elementos indispensables para la conformación de conflictos 

socioambientales: actores sociales, al menos una solución al problema y acciones61. Juntos 

generan intereses opuestos que involucran una creencia por cada actor de que su contraparte 

pretende obstaculizar sus intereses.   

 

Con respecto a la presencia de actores, al hablar de este tipo fenómeno social relacionados con 

el control, uso y manejo de recursos naturales escasos el interés sobre un determinado recurso 

natural está concentrado por organizaciones que poseen cierta capacidad para actuar. No solo 

se trata de los Estados y las comunidades afectadas, sino de empresas trasnacionales, de 

problemas como la colonización y los intereses de otros sectores económicos interesados en la 

explotación de los recursos. Además, debe existir al menos una salida que genera el roce entre 

las partes, pues ambas pretenden controlarla, adquirirla o beneficiarse de la misma en forma 

simultánea. Es importante establecer que esta solución no necesariamente debe ser percibida 

por las partes. Finalmente, las partes deben manifestarse mediante ciertos comportamientos 

constantes dirigidos a defender sus intereses y objetivos.   

 

En la mayoría de conflictos socioambientales de Latinoamérica, los actores intervinientes son 

principalmente Pueblos Indígenas frente a instituciones estatales o privadas. Si bien se induce 

la condición desequilibrada en la que se encuentran las comunidades rurales, estas se ven 

debilitadas por un tema de historia en donde por siglos han resultado discriminadas a causa de 
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la desvalorización de la cultura propia y la sobrevaloración de la cultura ajena62. Como 

resultado de esto se contabilizan una serie de daños y violaciones a los derechos humanos de 

gran impacto: como el acaparamiento de tierras, pérdida de los medios de vida, destrucción de 

la biodiversidad y del paisaje así como la pérdida de su identidad como Pueblo Originario. 

 

De acuerdo con un estudio realizado por los autores Borel, Giot y Fonseca63, en América Latina 

los temas más frecuentes de conflictos son el acceso, uso y control de áreas protegidas, así como 

el acceso a la tierra, uso y control de territorios de Pueblos Indígenas. Otros temas importantes 

son la contaminación del suelo, agua y aire, las concesiones forestales y la frontera agrícola.  

Las causantes principales de estos conflictos tienen que ver con problemas de tenencia de tierra, 

discrepancias entre políticas nacionales y costumbres locales, así como reivindicaciones 

territoriales de Pueblos Indígenas. Los problemas ligados a la delimitación de la demarcación 

de áreas protegidas y territorios de Pueblos Originarios también figuran entre los elementos 

determinantes de muchos conflictos socioambientales. Otra causa recurrente de los conflictos 

es el enfrentamiento derivado de la lógica de subsistencia de poblaciones instaladas en áreas 

protegidas, tierras comunales y territorios indígenas. Por otro lado, varios casos tienen sus 

raíces en la confrontación de intereses económicos con movimientos sociales organizados. 

 

En primer lugar, estas comunidades tienen una percepción distinta en cuanto al tipo de uso que 

se da de  las tierras en las que se desarrollan. Más que ver la naturaleza como recurso o un 

conjunto de cosas con ánimo extractivo y exportador, este tipo de comunidades la perciben 

como un espacio de vida. Es un escenario vivo donde el hombre habita y es parte. La naturaleza 

es un ente vivo que proporciona medio de autorreproducción64. Alrededor de esta concepción 

el hombre construye un conjunto de creencias y valores que se expresan en la creación de 

identidades, prácticas, hábitos y lenguajes.  

 

Los gobiernos representados por servicios aparecen como una autoridad sin ningún 

conocimiento sobre las comunidades que sus planes de producción afectan. Por esta razón 
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muchas veces se pretende solucionar todo el deterioro causado con una remediación ambiental, 

intentando compensar específicamente los daños físicos causados a la naturaleza, no 

contemplando los derechos de las personas que la habitan o tienen un relación de dependencia 

con ella. Estos casos involucran también derechos individuales y colectivos, respeto al medio 

ambiente y a los derechos de la generaciones futuras. 

 

El debate sobre la legitimidad de los derechos que protegen la relación de las personas con la 

naturaleza es cada vez más serio, pues no es un tema actual sino que tiene implicaciones a muy 

largo plazo con afectaciones importantes para generaciones futuras. Por esa razón la reparación 

de los conflictos socioambientales va mucho más allá de un concepto patrimonial, comprende 

un esfuerzo honesto y efectivo por parte del Estado y los responsables del impacto en las 

comunidades, así como una reparación integral que contempla tres objetivos fundamentales: 

 

“ (...) A) Ayudar a las personas y comunidades afectadas a superar el daño y 

mejorar su situación, reconociendo sus derechos individuales y colectivos. B) 

Restablecer su relación y confianza en la sociedad y las instituciones. C) Recuperar 

las condiciones y espacios donde se reproduce la vida y el equilibrio de los 

ecosistemas (…) ”65. 

 

Esta reparación integral es lo mínimo a lo que se debería aspirar, pues el impacto que tiene un 

conflicto socioambiental en una comunidad son irrecuperables. Con mucha frecuencia, los 

proyectos extractivos o hidroeléctricos afectan especialmente territorios de Pueblos Indígenas 

y rurales donde la relación con la naturaleza forma parte de su cosmovisión e identidad. Dentro 

de un contexto de desigualdad económica los Estados encuentran a los derechos colectivos y a 

la oposición de las comunidades afectadas como simples obstáculos al desarrollo y una pérdida 

de posibilidades para enriquecerse.  

 

Se genera una invisibilización de los conflictos ambientales en virtud de que muchos de los 

territorios donde suceden los hechos son lejanos a los centros de poder y por esa razón son 

vistos como un problema menos o inclusive ajeno al país donde se dan. También se da una 

 
65

 Carlos Martín Beristain, El Derecho a la Reparación de los Conflictos Socioambientales (Bilbao, Universidad 

del País Vaszo, 2007), 21. 



47 
 

minimización del problema restándole importancia a los efectos ambientales y sociales 

generados a cambio de los resultados económicos que pueden surgir.  

 

6. Aproximación conceptual 

 

A pesar de que la definición del concepto conflicto continúa siendo un esfuerzo en desarrollo 

por parte de las investigaciones sociales, dentro del presente estudio se entiende este concepto 

como una situación social donde un mínimo de dos partes luchan al mismo tiempo por obtener 

el mismo conjunto de recursos escasos. Esto último atañe el conflicto entorno a los recursos 

naturales como fenómenos sociales que implican la escasez, el deterioro o la privación de los 

mismos.  

 

Se entiende por conflicto socioambiental, aquellos conflictos que surgen no solo de los 

desencuentros y desacuerdos entre sujetos alrededor de su percepción y comprensión de la 

realidad, sino también por la incompatibilidad, tanto de los objetivos al momento de utilizar los 

recursos naturales, como de las percepciones, valores políticos y culturales que construyen los 

sujetos en torno a la naturaleza66. 

 

Este es necesariamente un conflicto de carácter distributivo ecológico, es decir, es el resultado 

inevitable de una multiplicidad de procesos sociales y ecológicos que constituyen una brecha 

cada vez más amplia entre los beneficiarios del aprovechamiento con los no beneficiarios que 

sufren las cargas de la excreción con respecto a quienes no las sufren.  

 

Los conflictos socioambientales son el resultado de oposiciones de intereses o de 

valores entre actores sociales, que surgen de cambio o transformaciones 

ambientales, de cambio o transformaciones sociales, o bien de cambio en las 

percepciones de la realidad ambiental por parte de los actores involucrados. Más 

específicamente, los conflictos ambientales constituyen una manifestación 

fenoménica de contradicciones y conflictos más profundos en el proceso de 

desarrollo de una sociedad, Es decir, los conflictos ambientales son indicadores 
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complejos de conflictos sociales en proceso de resolverse y, en última instancia, de 

contradicciones propias de la sociedad bajo análisis67.  

 

En el marco de esta discusión se deben distinguir dos tipos diferentes de conflictos, uno 

específicamente relacionado con el control de los recursos naturales y otro generado por 

externalidades. Los conflictos ambientales son aquellos que se dan en torno a la distribución de 

las externalidades o efectos externos emergentes de cambios producidos en los usos del suelo 

y de actividades nuevas. Por el contrario, los conflictos socioambientales son aquellos 

generados por el acceso y el control de los recursos naturales, particularmente tierra68. Estos 

últimos, en el caso de latinoamérica, tienen una carga cultural importante relacionada con la 

pobreza y el subdesarrollo.  

 

Así las cosas, la distinción esencial entre un conflicto y otro son los actores involucrados ya 

que en el conflicto ambiental los actores involucrados son externos tales como los grupos 

ambientales, mientras que en el conflicto socioambiental los involucrados son sociedades 

locales directamente afectadas, de tal manera que estas identidades exigen un respeto a su 

sistema de control y tenencia territorial del espacio objeto de la disputa. Si un problema 

ambiental llega a afectar grupos sociales e involucra a actores responsables y ambos poseen 

intereses y necesidades distintas, se produce un conflicto socioambiental.  

 

7. Componentes 

 

a. Tipos 

 

Si bien se pueden identificar características comunes entre conflictos socioambientales, cada 

uno tiene raíces, contrincantes y dinámicas muy particulares. Sin embargo, distintos autores se 

han esforzado por encontrar correlaciones con base en tipos generales de conflictos para así 

poder sugerir estrategias para enfrentarlos de manera deductiva. 
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El autor Pendizh69 propone una tipología de conflictos socioambientales advirtiendo que el 

manejo de los conflictos de este tipo continúa siendo algo que debe ser conducido de forma 

casuística. Sin embargo, es posible identificar temas recurrentes, actores con intereses,  

posiciones y estrategias comparables, así como procesos con lógicas y desenlace similares. Esta 

clasificación incluye: 

 

● Disputas dentro de la comunidad 

● Disputas entre comunidades vecinas 

● Disputas con intereses foráneos 

 

En la misma línea, el autor Charles70 propuso que la mayoría de los conflictos socioambientales 

tienen sus raíces en tres diferentes concepciones, dimensiones o paradigmas del desarrollo cuyo 

balance puede llevar al desarrollo sostenible: 

 

● Conservacionista: plantea como objetivo principal el mantenimiento del recurso. 

 

● Racionalización: persigue prioritariamente la eficiencia del uso del recurso y la 

creación de riquezas. 

 

● Social o comunitaria: enfoca los aspectos de bienestar comunal, equidad, así como 

otros elementos culturales. 

 

De un estudio más reciente, el autor Bruce71 propone una tipología de conflictos que incluye:  

disputas en torno a la exclusión, disputas sobre procesos de toma de decisiones colectivas, 

disputas sobre velas para el manejo del recurso y la aplicación de estas reglas entre miembros; 

así como disputas entre dependencias del Estado y con el estado sobre su función.  
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Lo anterior concuerda con los autores Goldman72 y Ortiz73 que sugieren que estos conflictos 

son sintomáticos de cambios profundos en la función del Estado de la creciente incursión de 

intereses transnacionales así como del surgimiento movimientos sociales ligados a la defensa 

de patrimonios naturales y culturales locales.  

 

A nivel regional muchos de los procesos de gestión participativa y con manejo de recursos 

naturales se iniciaron con conflictos entre actores sociales y económicos, entre intereses 

privados y agencias públicas, entre pueblos indígenas y campesinos. Estos conflictos 

constituyen todavía la realidad diaria de muchas áreas rurales de América Latina y son a la vez 

el principal obstáculo para un desarrollo equilibrado.  

 

b. Actores involucrados  

 

Un conflicto consiste en una relación social que se da entre dos o más actores. Sin embargo, la 

definición de criterios claros para clasificar los actores de un conflicto socioambiental es una 

tarea compleja, en la medida en que sus papeles no pueden definirse de manera estática. A pesar 

de lo anterior, distintos autores se han esforzado en determinar algunos grupos  involucrados 

en este tipo de conflictos. 

 

El autor López Acevendo comprende dentro de un conflicto ambiental a seis grandes categorías 

de actores: el Estado, los agentes a nivel subnacional, las organizaciones no gubernamentales, 

organismos internacionales con influencia ambiental y regímenes internacionales legales; y 

finalmente, fuerzas empresariales nacionales y trasnacionales74. 

 

Las comunidades rurales ocupan un lugar de particular importancia en los conflictos estudiados. 

Muchas veces estos grupos se involucran directamente o a través de organizaciones de primero 

y segundo grado. Sin embargo, existen grupos que no se encuentran organizados y carecen de 

representación. Ante esta circunstancia su participación en este tipo de conflictos se dificulta, 
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razón por la cual muchas veces inicia un proceso de formación que fortalecen su posición dentro 

de la disputa.  

 

Se identifica además un papel significativo de las organizaciones que incluyen tanto a ONG 

locales y nacionales como a organizaciones de segundo grado que agrupan a organizaciones 

menores en su seno y que tienen a menudo una proyección nacional o internacional. Los papeles 

que estas entidades cumplen dentro de un conflicto socioambiental muchas veces tienen que 

ver con ser involucrados directos y apoyar denuncias y estudios de investigación,  

 

Las distintas instituciones del gobierno también son un actor clave en la mayoría de los 

conflictos socioambientales. En la gran mayoría de situaciones, el Estado cumple con un papel 

directo, sea como interventor, facilitador mediador o proveedor de medios. Sin embargo, en la 

práctica, su papel ha sido bastante fluctuante, pasivo y reactivo, incurriendo en una demora de 

los procesos. Esto generalmente sucede cuando la institución involucrada tiene la facultad para 

resolver el conflicto, sin embargo, se encuentra fuertemente limitada por otros actores del 

gobierno central. También existe el escenario donde la institución solo cumple con un papel 

regulador en virtud de la falta de políticas de trabajo con las comunidades, o bien, la institución 

llegó tarde al conflicto.  

 

También, los actores empresariales muchas veces representan un papel directo en el conflicto, 

aunque en muchos casos mantienen una actitud relativamente distante o expectativa, quedando 

a la espera del manejo local.  

 

Por último, en casos específicos las universidades han representado un grupo menor entre los 

actores involucrados en los conflictos socioambientales. Su vinculación dentro de los procesos 

está relacionada con la contribución de estudios que mejoran las bases de información 

necesarias para resolver conflictos. También, se constituyen como garantes de los procesos y 

acuerdos, además de otros papeles como representantes, capacitadores o facilitadores.  

 

c. Intereses 

 

Los actores siempre entran en conflicto con otros con el propósito de imponer sus intereses 

sobre los demás. En un conflicto socioambiental, los temas e intereses ligados a la conservación 
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y al enriquecimiento económico por medio de los recursos naturales son aspectos compartidos 

por todos los actores involucrados,  reflejando la tensión existente entre ellos.  

 

Además, se involucran aspectos relacionados con los procesos y normativas preestablecidas 

que involucran a instancias gubernamentales y a comunidades. Este último grupo se identifica 

con los temas de defensa de territorios, del acceso a áreas protegidas y de los derechos humanos 

de mantener su propia cultura, de tener seguridad, de manifestar su autonomía y gozar de 

garantías constitucionales.  

 

Es importante destacar que en este tipo de conflictos, que lógicamente involucra debates sobre 

las distribuciones ecológicas, se puede contemplar una disputa relacionada con los sistemas de 

valoración con que cuentan los actores enfrentados. Los agentes se encuentran sujetos a una 

determinación del valor del recurso como justificación económica y política de sus actores. Así, 

la determinación política de cada uno dependerá de la capacidad que se tenga de que esa 

expresión de valor cause un desbalance en la escala de poder75.  

 

● Aspectos económicos: incluyen necesidades básicas de sobrevivencia y de desarrollo 

económico comunitario, inclusive necesidades de recursos por parte de las instituciones 

gubernamentales para cumplir con sus funciones estatales, así como la rentabilización 

de inversiones en el caso de las empresas. 

 

● Conservación: incluye la necesidad de un uso de los recursos naturales a largo plazo y 

de manera integral sin ocasionar daños, así como el deseo de guardar recursos para el 

futuro. Dentro de este interés, existen elementos cruciales como los conocimientos que 

permiten el uso sostenible y las percepciones de los diferentes actores sobre quienes 

tienen o no tienen los conocimientos para usar sin destruir.  

 

● Procesos: este tema se relaciona con la intención de manejar el conflicto de la manera 

más adecuada posible. Entre las aspiraciones más frecuentes se encuentra la de ser 

reconocido como interlocutor, así como limitar el alcance de un conflicto, evitar la 

violencia, no perder el control sobre el conflicto y mejorar la coordinación institucional. 

 
75

 Joan Martínez-Alier, De la economía ecológica al ecologismo de los pobres (Barcelona: Editorial Icaria, 1995), 

34. 
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● Atención a normas: sucede en los casos donde los actores se legitiman conforme a la 

ley. Por ejemplo, cuando una institución quiere ser reconocida por los demás actores 

como la rectora de un sector, cuando una organización desea hacer prevalecer los 

resultados de estudios técnicos como criterios de toma de decisión, o cuando una 

comunidad expresa su preocupación sobre las tasas ilegales de extracción de un recurso 

natural.  

 

● Cultura: los aspectos culturales son mencionados frecuentemente por Pueblos 

Indígenas y comunidades rurales. Ejemplos de estos son la pertenencia a la naturaleza, 

derechos tradicionales sobre la tierra, valor de la tierra ligado a la identidad cultural, 

defensa del patrimonio cultural, entre otros. En resumen, tiene que ver con el significado 

de la posesión de la tierra ligada al estatus social de muchos terratenientes.   

 

● Seguridad: se traduce en el interés de estabilizarse, de asegurar un futuro o de definir 

la tenencia a largo plazo.  

 

● Autonomía: este interés expresa la necesidad de poder decidir sobre los recursos 

naturales o de evitar la injerencia de otros usuarios en tierras consideradas como 

sagradas.  

 

● Garantías: se resume en exigir el respeto a garantías constitucionales.  

 

● Imagen: este interés es exclusivo de las instancias gubernamentales y se refiere a los 

momentos en los que el estado motiva sus acciones en las necesidades de evitar la 

presión internacional, especialmente de los medios de comunicación o grupos de 

presión, así como cumplir con compromisos y exigencias de la cooperación 

internacional. 

 

d. Poder 

 

El poder se entiende como la capacidad de un actor para cumplir con sus objetivos y satisfacer 

sus intereses a costa de las otras personas. Es decir, la posibilidad de imponer la propia voluntad 

de conducta a los demás.  
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Los balances de poder son una constante en los conflictos socioambientales. Todas las partes 

cuentan con alguna forma de poder que no tienen las demás. Sin embargo,  las relaciones de 

poder no son estáticas, sino que se modifican conforme se van superando etapas. Son 

numerosos los casos en que un actor carente de poder incrementa su cuota durante el desarrollo 

del conflicto.  

 

La naturaleza del poder en estos casos en una de carácter estratégico, relacional y relativo. 

Relativo en el sentido de que en una situación de conflicto, vista de manera superficial, la 

relación de poder existe en términos de la distribución de un recurso natural entre los actores 

participantes. Así, estos ejercen un grado de poder en una situación dada, aunque la balanza 

siempre favorecerá en mayor medida a uno sobre otro, pues estos siempre se enmarca en planos 

desiguales de negociación76. 

 

El poder en el que ella se ejerce no se conciba como una propiedad, sino como una 

estrategia que sus efectos de dominación no sean atribuidos a una apropiación, 

sino a una disposiciones, a una maniobra, a unas tácticas, a unas técnicas, a unos 

funcionamientos que se descifre en él una red de relaciones siempre tensas, siempre 

en actividad más que un privilegio que se podría detentar77.  

 

En esta línea, el poder se reconoce no necesariamente como una capacidad, sino como un 

ejercicio estratégico y relacional definido por el contexto. Esto no implica la existencia de 

situaciones usuales en el ejercicio del poder, pues existe una naturaleza estructural del mismo 

en el cual el poder responde necesariamente a la apropiación de discursos en la naturaleza78. 

 

Los elementos más significativos que permiten a los diferentes actores incrementar su poder en 

el proceso de manejo de conflictos se pueden mencionar los siguientes79: 

 

 
76

 Remo Entelman, Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma (Barcelona: Gedisa Editores, 2002). 53. 
77

 Michael Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. (México D.F.: Editorial Siglo XXI, 2005), 33. 
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 Michael Foucault, Estética, ética y hermenéutica (Buenos Aires: Editorial Paidós, 2005), 18. 
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 Rolain Borel, Pasal Girot y Marvin Fonseca, Conflictos socioambientales en América Latina: Un intento y 

tipología, mapeo y análisis comparado de casos (San José: CEDARENA, 1999), 56-59. 
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● Manejo del conocimiento: la mayoría de las comunidades rurales cuentan con 

conocimientos tradicionales sobre el uso de los recursos naturales que los rodean. 

Muchas veces esto le permite proponer y demostrar múltiples formas para la utilización 

del bosque. Sin embargo, este manejo del conocimiento se contrapone a las maneras de 

aprovechamiento de personas ajenas a la zona afectada que, por lo general, impacta de 

manera negativa en los recursos, precisamente por falta de conocimiento sobre los 

mismos. Los desastres que generan los posicionan en una situación defensiva, 

quitándole legitimidad a sus aspiraciones por nuevas tierras.  

 

También existen situaciones donde son las comunidades campesinas e indígenas las que 

pierden el conocimiento sobre las situaciones, específicamente a causa de la falta de 

herramientas apropiadas para enfrentar nuevas circunstancias. No poseen 

conocimientos técnicos administrativos para optar por nuevas formas de 

aprovechamiento o manejo de conflictos.  

 

Por su parte, las instituciones gubernamentales implicadas en los conflictos 

socioambientales tienen a menudo un amplio conocimiento técnico, más no social, de 

las zonas afectadas.  

 

● Alianzas: En la lucha por lograr tener un mayor poder, las comunidades buscan realizar 

alianzas con diferentes grupos u organizaciones tanto nacionales como internacionales. 

Por medio de estos lazos se modifica la escala de poder, logrando un mayor acceso a 

foros más relevantes. Además, las alianzas incrementan las posibilidades de acceder a 

recursos económicos o de otro tipo, nexos políticos y conocimientos técnicos.  

 

Al contrario, el sector empresarial se fortalece por medio de sus relaciones con los 

sectores políticos, así como con los modelos prevalecientes de desarrollo económico 

nacional.  

 

● Demostraciones: Las demostraciones, marchas u ocupaciones son utilizadas con 

frecuencia por las comunidades locales. Este mecanismo parece ser efectivo, sin 

embargo, solo lo es si se complementan con una difusión amplia de los objetivos y otras 

medidas que tienden a incrementar el apoyo político. 
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● Organización: En muchos casos las comunidades suelen tener una organización interna 

débil y notoriamente ausente en los Pueblos Indígenas. Por otro lado, el grado de 

organización de las empresas  e instituciones gubernamentales involucradas suele tener 

una convocatoria formal y contar con un consenso general alrededor de los temas de 

interés. Las empresas suelen estar representadas o defendidas por organizaciones 

gremiales, cámaras a nivel local o nacional que tienden a ser influyentes y a encontrarse 

constituidas de manera sólida 

 

● Base legal: mientras que las comunidades indígenas se han apoyado válidamente en los 

tratados internacionales, el poder formal del gobierno se deriva de su base legal dándole 

un peso importante a sus determinaciones, pues actúan con su potestad de imperio, a 

través de decretos y decisiones administrativas según sea el caso.  

 

● Recursos económicos: tanto las empresas como el gobierno basan su poder en el acceso 

a recursos económicos considerables. los últimos por medio de su poder fiscal y 

económico para presionar e influir en la prensa.  

 

e. Dinamismo 

 

El conflicto como cualquier proceso social se desenvuelve en un tiempo y un espacio 

determinado. En este sentido, desde una perspectiva estructural, existe una dinámica del 

conflicto socioambiental donde toda la sociedad cuenta con mecanismos de autorregulación 

que limitan la aparición de fenómenos de protesta. Sin embargo, el conflicto social estalla 

cuando alguno de esos mecanismos colapsa, dándose como resultado un cambio contextual80. 

 

La dinámica del conflicto socioambiental reside en el momento en el que se rompe el equilibrio 

político de fuerzas como resultado de un suceso. Esto supone un enfrentamiento entre los 

agentes que comprende gran parte de la dinámica del conflicto. Este puede ser sujeto de 

medición en términos de la intensidad, observada a partir de la preeminencia de la conducta 

conflictiva, la cual está vinculada a la intensidad de los medios y de los recursos de poder que 

usan las partes para cumplir con sus objetivos81. 
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57 
 

 

No obstante, el conflicto es una dinámica determinada por una serie de condiciones que pueden 

hacer que las intensidades que lo caracterizan varíen. Como se había mencionado 

anteriormente, la degradación ambiental es un factor importante como detonante de un 

conflicto, pero realmente la importancia la tiene la percepción de esa problemática. Así es 

posible hablar de procesos de escalada, desescalada y estancamiento82. 

 

Eventualmente se puede llegar al uso de la violencia como la característica de un nivel de 

intensidad muy alto. A pesar de que algunos factores auto regulatorio de la sociedad han sido 

superados, otros permanecen,  razón por la cual se reconoce que existe un grado regulación de 

la violencia y es por medio de los mismos protagonistas lo que evita que todos los conflictos 

resulten en violencia83. 

 

La intensidad del conflicto puede generar periodos de estancamiento del mismo. Estos pueden 

llegar a diferenciar disputas de corta duración sujetas a un conflicto que se extiende por el largo 

plazo. En este sentido, no se habla de una serie de conflictos sino de uno con varias escaladas 

y una latencia general. 

 

La doctrina agrega cuatro factores fundamentales para comprender la dinámica del conflicto 

socioambiental: el  nivel de dependencia de los actores del recurso natural dado,  la tecnología 

y recursos que los actores sustentan,  la voluntad de las clase dominante de generar procesos de 

mitigación del cambio ambiental, y las posibilidad de gobernabilidad ambiental, es decir, la 

creación de estructuras formales de cooperación84. 

 

f. Manejo de los conflictos socioambientales 

 

Se analizó un amplio abanico de medidas tomadas para el manejo de este tipo de conflictos, de 

un estudio sobre conflictos socioambientales realizado en conjunto por la Universidad de Costa 

Rica y la Universidad para la Paz en 1999, prevaleciendo, por los métodos, el enfoque 

colaborativo, es decir, negociación, investigación, capacitación, trabajo organizado, trabajo en 
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comisiones, planteamientos conceptuales, etc. Sin embargo, no estuvieron del todo ausentes los 

mecanismos más adversariales, tales como la publicidad, unidad de presión, denuncias, entre 

otros.  

 

Mientras que las comunidades se concentraron en estrategias más pacíficas, organizativas y de 

cooperación internacional, el sector empresarial se enfocó en estrategias más adversariales y 

con poca apertura a la negociación. Entre los métodos de este último grupo sobresalen el uso 

del poder político y económico, el uso acelerado de los recursos naturales y denuncias. Por otro 

lado, el gobierno ha tenido una visión estratégica en algunos conflictos que muchas veces 

desembocan en soluciones apropiadas, tales como la elaboración de planes de manejo, trabajos 

de educación ambiental y apertura a negociaciones. Sin embargo, también se han identificado 

posiciones cerradas que muchas veces terminan en la vía legal. 

 

Por su parte, las organizaciones internacionales han tomado un papel importante en el tema de 

empoderamiento y restauración cultural de las comunidades afectadas. Su enfoque se centra en 

el fortalecimiento de instituciones e instancias locales, campañas publicitarias de 

comunicación, intervención en los procesos de negociación, implementación de capacitaciones 

y concientización sobre los recursos, así como denuncias de los problemas ambientales. 

 

Con respecto a las medidas tomadas en los conflictos socioambientales, la utilización de la 

violencia depende mucho del contexto cultural, de los códigos sociales de tolerancia y  de las 

percepciones de las partes implicadas. Sin embargo, se pueden diferenciar grados en el uso de 

la violencia que van desde amenazas, hasta enfrentamientos personales. Además, se pueden 

identificar formas de presión que si pueden no ser violentas incluyen manifestaciones que 

pueden llegar a serlo.  

 

Del estudio realizado, se concluyó que no existe una tendencia de la utilización de la violencia 

en los conflictos socioambientales estudiados. Así como existen casos en los que se utilizan 

varias formas de violencia también se distinguen algunos conflictos donde no hubo evidencia 

del uso de la misma y que, a su vez, fueron resueltos apropiadamente.  Sin embargo, se 

interpretó que en aquellos conflictos donde se recurrió a la utilización de medidas violentas 

resultó más difícil acercar a las partes y llegar a una solución duradera.  
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Con respecto a los acuerdos,  estos responden en gran medida a los intereses planteados por los 

distintos actores involucrados en el conflicto. Esto parece indicar que un manejo apropiado de 

las disputas socioambientales permite llegar a circunstancias en las que todos los involucrados 

satisfacen sus intereses. En esta misma línea es importante resaltar la importancia del gobierno 

en la definición de este tipo de acuerdos,  pues es quién al final define la forma final del acuerdo 

con  por medio de la legislación. Así lo señalan los autores Borel, Girto y Fonseca, manifestando 

lo siguiente: 

 

Los impactos del manejo de los conflictos en las comunidades son aparentemente 

positivos,  en la medida que corresponden a los intereses identificados antes.  Se 

dan en varios casos un incremento económico, así como del grado de conciencia 

respecto de la sostenibilidad del recurso. Se dan varios casos en que las 

comunidades mejoran su control sobre el recurso e incrementa su nivel de 

seguridad. En varios casos las comunidades logran una mayor capacidad y mejorar 

sus conocimientos sobre los recursos como resultado del conflicto. Se aprecian más 

cambios en la capacidad de negociación de las comunidades afectadas85.  

 

GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES DESDE EL DERECHO 

AMBIENTAL  

 

1. El paradigma ambiental  

 

Se ha venido evidenciando, a lo largo de las últimas décadas, el desinterés de la sociedad por 

abarcar el futuro y tomar decisiones con respecto a la protección de este. La actualidad ignora 

lo que tiene por delante, dejando el destino del mundo en manos de las futuras generaciones. 

Esta preocupación se encuentra directamente arraigada a la problemática ambiental y a la 

cultura que tiene el mundo sobre cómo lidiar con ella.  

 

Es de conocimiento que la búsqueda por la satisfacción de los bienes es lo que genera los 

conflictos entre las personas, disputas generalmente resueltas por las leyes habituales. Tal fue 

el caso de la lucha por la libertad, igualdad y fraternidad, circunstancias que dieron a luz 
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argumentos fundamentales para su protección, generalmente relacionados con la creación de 

normas. En el caso de la libertad, prohibitivas u obligaciones de no hacer; en el caso de la 

igualdad, obligaciones de hacer; y en el caso de la fraternidad, deberes. 

 

Sin embargo, el problema escala cuando son bienes naturales los que están en juego, pues la 

naturaleza es un recurso escaso y el acelerado desarrollo de la globalización parece ignorar este 

hecho. La escasez de la naturaleza y de sus recursos ha convertido a estos sistemas 

intrínsecamente valiosos, ya no solamente por su utilidad para los servicios humanos, sino en 

cuanto a su funcionamiento como sistema de vida.  

 

Los conflictos del ámbito ambiental surgen en la esfera social, que contempla los bienes 

públicos y aquellos actos que realiza el individuo como parte de una colectividad. Es una 

disputa que afecta el bien común surgiendo el deber de orientar los derechos de cada individuo 

a la preservación del bien colectivo; parte de lo colectivo para llegar a lo individual. El sujeto 

se concibe contextuado y limitado por el deber ambiental de ser solidario con los demás, aún 

respecto a las nuevas generaciones.  

 

Por ello, el paradigma ambiental opera como un metavalor, en el sentido de que, al igual de que 

la libertad, la igualdad y la fraternidad, es un principio organizativo de todos los demás86. Los 

bienes ambientales ya no son un mero supuesto de hecho pasivo de la norma, sino un sistema 

que motiva sus propias regulaciones y órdenes clasificatorios. Se deja de lado la concepción 

individualista del dominio por un valor de fraternidad generando una nueva cosmovisión 

jurídica que evidencia a los derechos en el marco de una sociedad y no en titulares aislados.  

 

El paradigma ambiental es anterior a la regla y condiciona las decisiones. Se trata de un 

argumento en común que puede direccionarse a múltiples vías, pero siempre ateniéndose a las 

limitaciones propias del paradigma.  

 

a. Noción de ambiente  

 

Es de gran relevancia delimitar el objeto de la tutela que ampara el paradigma ambiental, siendo 

este el ambiente. En primer lugar, esta tutela debe ser diferenciada del derecho al medio 
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ambiente adecuado, pues esta idea mira a la totalidad desde el sujeto. Por el contrario, el 

paradigma ambiental se concentra en el bien colectivo y es típico del ambientalismo.   

 

Ahora bien, el concepto de ambiente ha sido objeto de una larga evolución y un gran grado de 

confusión, pues abarca definiciones tanto amplias como restrictivas que evidencian la 

coexistencia de elementos que integran el significado.  

 

En grandes rasgos, el ambiente es un macro bien, esto quiere decir que es un sistema donde 

todas sus partes interactúan entre ellas. Se encuentra integrado por micro bienes que son partes 

del ambiente que tienen característica de ser subsistemas y presentan relaciones internas y 

externas entre ellas. Así, por ejemplo, la fauna y la flora se conforman como un microbien87.  

 

b. Elementos del paradigma ambiental   

 

El paradigma ambiental gira entorno a los bienes colectivos. Estos bienes comparten su uso o 

disfrute por más de un particular, pertenecen a un conjunto y su propiedad no es exclusiva de 

nadie. No pertenecen al Estado ni a los individuos en forma exclusiva, tampoco son susceptibles 

de ser divididos en partes ni objetos de titularidad individual. Sus características son las 

siguientes88: 

 

● Indivisibilidad de los beneficios: esta característica se resume en que el bien colectivo 

no es divisible entre las personas que disponen de él. Al tener un carácter no distributivo 

se impide también la concesión de derechos subjetivos, ya que el concepto de titularidad 

recae sobre lo identificable y claramente delimitado. El individuo no puede identificar 

su parte porque no le pertenece. No cabe un derecho de propiedad ni de posesión que 

permita adquirir un bien colectivo.  

 

● Uso común sostenible: La palabra lo dice, los bienes colectivos pueden ser utilizados 

por todos. Sin embargo, la ausencia de incentivos individuales genera 

desconcientización sobre su protección y uso correcto. La masividad que abarca la 

utilización de los bienes colectivos generalmente conlleva su agotamiento y 
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destrucción. Por esta razón, surge la eminente necesidad de establecer una normativa 

que resguarde el uso sostenible de estos bienes. 

 

● Su uso no es excluyente: debido a  que estos bienes se encuentran a disposición de 

todos los ciudadanos, ninguna persona puede ser excluida de utilizarlos. Esta 

característica se contrapone con lo que sucede en los derechos subjetivos, pues estos 

resultan oponibles a terceros. 

 

● Estatus normativo: los bienes colectivos son merecedores de una tutela jurídica que 

reconozca legalmente su protección. 

 

● Calificación objetiva: el bien colectivo surge en virtud de una designación normativa 

objetiva y no subjetiva, pues es exterior a las personas.   

 

● Legitimación para obrar: los bienes colectivos deben ser protegidos por un ente 

legitimado para actuar a su favor. En la mayoría de los casos, este sujeto legitimado es 

el Estado pero se amplía a las organizaciones no gubernamentales que representan 

intereses colectivos y difusos. 

 

● Tutela preventiva: ante el inminente peligro que existe por lesionar, restringir, alterar 

o amenazar un bien colectivo, resulta necesaria la precedencia de la tutela preventiva. 

Esto significa que hay una prioridad en prevenir el daño y, en caso de que no existan 

alternativas, restituir y reparar el daño causado. Esta regla responde en su mayoría a una 

situación de carácter económico, pues es muy difícil apreciar monetariamente un bien 

colectivo. 

 

● Resarcimiento a través de patrimonios de afectación: la indemnización 

correspondiente al daño de un bien colectivo no tiene un dueño en particular, sino que 

son gestionados por alguien a quien se le adjudica esa función . 

 

● Esfera social: los bienes colectivos pertenecen a la esfera social de la tutela, es decir, 

es una relación entre el derecho subjetivo y el colectivos.  
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● Sistema causal: el paradigma ambiental presenta una causalidad típica porque no es 

concebida como una proyección de la subjetividad, sino que es un sistema típico. Se 

basa en una idea de interacción compleja que tome en cuenta los efectos individuales y 

colectivos, presentes y futuros de la acción humana.  

 

● Perspectiva sistemática: es necesaria una perspectiva que examine la globalidad de los 

procesos relacionados con los bienes colectivos, desde su aprovechamiento hasta la 

etapa posterior a su uso.  

 

Lo que define a un sistema es una organización autorreferente de elementos 

interrelacionados de un modo autónomo; la autorreferencia, la 

autoorganización, y la homeóstasis son características del sistema, en el 

sentido de que su orden interno es generado a partir de la interacción de sus 

propios elementos que se reproducen a sí mismos, son funcionalmente 

diferenciados, y buscan una estabilidad dinámica.89 

 

Cada uno de los organismos está interrelacionado directa o indirectamente con los otros 

de tal manera que cada uno depende de los factores ambientales que lo rodean. El 

sistema está condicionado por la comunidad ambiental misma constituyéndose en un 

sistema ecológico complejo.  

 

● Preeminencia a la acción colectiva: lo que interesa es la acumulación de acciones 

individuales con miras a un mismo objetivo, pues aisladas son inofensivas pero sumadas 

producen resultados irreversiblemente negativos.  

 

c. El impacto del paradigma ambiental  

 

El movimiento ambientalista en los años sesenta, tuvo un papel importante en introducir a la 

sociedad el discurso ambiental caracterizado por una retórica nunca antes escuchada hasta ese 

entonces. La sociedad sentó bases con respecto a que la calidad de vida tiene un arraigado 

trasfondo ambiental puesto que sin mínimas condiciones en el entorno físico no hay una 

adecuada calidad de vida.  

 
89

 Ibid, 19. 
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La calidad de vida funciona como parámetro de las condiciones mínimas que debe 

tener el medio físico en sentido amplio, relacionándose con los recursos naturales 

pero implicando también sensaciones psicológicas, estéticas y estados de ánimo en 

función de la belleza del paisaje, la tranquilidad del entorno y el equilibrio natural 

de la convivencia social90. 

 

Es así como el medio ambiente se convirtió en una condición necesaria para la satisfacción del 

derecho fundamental a la calidad de vida. Dicho de otra manera, el medio ambiente es 

reconocido en la actualidad como un presupuesto de viabilidad de bienes individuales 

existenciales como la vida y la salud. 

 

Esta nueva concepción enfatizó el derecho fundamental a un medio a un ambiente equilibrado 

y adecuado para el desarrollo de una persona, determinado tanto por el derecho de gozar de ese 

medio ambiente como por el derecho a que ese medio se preserve. La primera manifestación es 

el derecho de gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, generando la facultad que 

ostentan las personas de poder disfrutar un medio ambiente en donde sus elementos se 

desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica. Sin embargo, este derecho también 

se concretiza en que el medio ambiente se preserve. Esto entraña obligaciones ineludibles tanto 

para los poderes públicos como para los particulares de mantener los bienes ambientales en las 

condiciones adecuadas para su disfrute.  

 

De esa manera, el reconocimiento de un derecho a un medio ambiente adecuado dio como 

resultado la concientización acerca de la vitalidad del ambiente, dando inicio a investigaciones 

y a la búsqueda por posibles maneras de tratar la problemática que atenta contra este derecho.  

 

Arraigado a lo anterior, se presenció también un cambio en cuanto al modo de ver la 

problemática ambiental, pues ya no se considera como una disciplina aislada de las demás, sino 

que se hace un llamado a la interacción sistemática. Su gestión compete a todas las áreas que 

están convocadas a adoptar nuevas características en función de la protección del ambiente. 

 

 
90

 Ibid, 72. 
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Con ello, los diferentes Aparatos Estatales se vieron obligados a añadir nuevas regulaciones a 

sus cuerpos normativos, así como se encontraron con la necesidad de adherirse a tratados 

internacionales de amplio contenido ambiental.  

 

2. El paradigma ambiental y el derecho  

 

El paradigma ambiental conlleva una tutela jurídica que requiere de un trato completamente 

distinto a los demás campos del derecho. Su principal comportamiento distintivo se denota 

frente a los derechos subjetivos, los cuales se caracterizan por no reconocer limitación alguna, 

salvo que exista un fundamento constitucionalmente oponible. Por el contrario, el paradigma 

ambiental se contrapone a esta idea configurándose como un límite a estos derechos por medio 

de la creación de normas ambientales.   

 

La situación anterior se fundamenta en la protección que demanda un bien colectivo de tal 

manera que el paradigma ambiental se basa en un sistema donde los deberes y los límites 

predominan ante los derechos. Esta noción se contrapone a los ideales de libertad e igualdad 

estudiados en el campo de los derechos fundamentales que incluso son concebidos como 

derechos insaciables porque se satisfacen aun cuando eso implique el agotamiento de los bienes 

comunes.  

 

El fundamento anterior da lugar al surgimiento de deberes sobre la protección de los bienes 

colectivos y a los límites que deben existir en el ejercicio de los derechos individuales cuando 

estos afectan a un bien colectivo de manera irreversible.  

 

Las leyes ambientales se introducen al mundo como una expresión del orden público de 

coordinación. Esto quiere decir que son un conjunto de normas imperativas que controlan la 

licitud del ejercicio de derechos individuales para hacer posible la vida social. Su objetivo es 

armonizar las acciones individuales con ciertos valores esenciales que el ordenamiento jurídico 

pretende proteger. Su diseño consiste en ser una proposición de valores a lograr. 

 

La limitación a la que aspira el paradigma ambiental se denomina función ambiental está 

constituida por normas que establecen un objetivo ambientalista y límites a la actuación social 

y a la producción jurídica. El derecho se expresa aquí mediante prohibiciones o mandatos que 

influyen sobre la vida en sociedad. Dos ejemplos comunes de la función ambiental son el uso 
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y la gestión sustentable, esto es el ejercicio que hace cada individuo de las facultades inherentes 

a su derecho real sobre un bien. En materia ambiental, la gestión no se basa en satisfacciones 

inmediatas sino que más bien busca la consecución de fines que se plasman en políticas 

ambientales.  

 

Esta discusión también es competencia de los derechos humanos vinculados a los bienes 

ambientales, principalmente por el impacto que tiene el derecho constitucional a un medio 

ambiente adecuado, facultad que resulta compleja cuando se trata de recursos escasos como el 

agua potable, pues al mismo tiempo es necesario para la subsistencia humana.  

 

En virtud de los argumentos anteriores el paradigma ambiental debe atender los derechos 

fundamentales relacionados con la protección del ambiente, los deberes positivos y negativos;  

y los límites al ejercicio de los derechos individuales que incorpora un bien colectivo.   

 

a. Regulación del paradigma ambiental 

 

El paradigma ambiental introdujo al derecho una nueva tarea, tutelar el bien jurídico ambiente 

en función de su protección, pues se sitúa en la esfera social y genera tanto derechos como 

obligaciones.  

 

La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los 

ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la 

fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el co- relato 

que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para 

las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo 

se lo está causando a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o 

perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y 

transindividual, y de allí de- riva la particular energía con que los jueces deben 

actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales91.  

 

 
91

 Ibid, 32. 
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La legislación ambiental se caracteriza por ser ambiciosa, pues pretende modificar todo un 

sistema legal para hacerlo armonioso con el sistema ecológico. Su búsqueda principal son los 

resultados y no se limita a fijar procedimiento.  

 

Esta tutela es todo un reto para el saber jurídico, pues en materia de resarcimiento ambiental no 

existe la prevención ni la recomposición equivalente o monetaria. La característica 

predominante del ambiente es que una vez dañado, no es sencillo volver al estado anterior.  No 

existe una forma de estimar de manera dineraria la afectación a este bien jurídico colectivo ni 

tampoco un valor equivalente o satisfactorio que reemplace el daño. 

 

En virtud de esta dificultad para proteger el ambiente,  siempre debe privar la prevención del 

daño futuro. En segundo lugar, debe perseguirse la recomposición del perjuicio ambiental 

causado conforme a los mecanismos que la ley establezca para tal efecto. Finalmente, en última 

instancia, se debe acudir al resarcimiento como última ratio ante supuestos donde existen daños 

irreversibles. Se debe pensar más en el cumplimiento forzado que en una sanción tomando en 

cuenta el modo más apropiado para tutelar el bien.  

 

Sumada a la complicación anterior, con respecto a los valores ambientales, la tutela del 

ambiente requiere de decisiones complejas en el plano de los valores, el paradigma ambiental 

influye en este campo por medio del establecimiento de normas ética y morales para su gestión. 

De esa manera, el ambientalismo ha introducido nuevos valores que se encuentran impresos en 

textos constitucionales y tratados internacionales.  

 

En el plano económico ha existido un dominio del pensamiento orientado a la maximización 

de beneficios individuales. Dicho esto, la noción de externalidad negativa o costo social de la 

conducta individual ha sido un aporte fundamental para el ambientalismo, evidenciando que 

existen consecuencias en las acciones individuales que otros no soportan.  

 

Dentro del campo institucional, la ausencia de estímulos individuales para la tutela de los bienes 

colectivos genera la tragedia de los bienes comunes, pues se genera una sobreutilización 

derivada de la falta de incentivos para cuidarlos. Ya que no son susceptibles de dominio, nadie 

se preocupa por cuidarlos. No existen mecanismos de mercado para adjudicar estos recursos 

entre intereses competitivos resultando en que nadie tiene interés en su protección.  
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Sea cual sea la circunstancia, la falta de regulación sobre la legitimación constituye una 

responsabilidad del legislador que debe solucionar lo más antes posible, pues de lo contrario se 

está dificultando el acceso a la justicia sobre la afectación de un derecho fundamental. Además, 

se debe garantizar la eficacia de las garantías sustantivas y procesales en el ejercicio individual 

de los derechos constitucionales. Así como reglas institucionales que definan el modo en que 

se ejercitan los derechos y son necesarias para obtener comportamientos que sean compatibles. 

Se trata de normas que pretenden compatibilizar los derechos instaurando orden y límites.  

 

Los Estados deben promulgar una legislación ambiental efectiva. La ley puede definir un 

derecho o un deber y forzar su cumplimiento, o bien establecer reglas institucionales que posean 

incentivos apropiados para que los ciudadanos cumplan sus deberes. El objetivo debe ser crear 

una cultura de cumplimiento y de esa forma se pueda brindar seguridad jurídica a la primera 

regla de interpretación de las leyes; dar pleno efecto a la intención del legislador.  

 

Con base en lo anterior, surge la necesidad de un nuevo modelo regulatorio en miras al 

cumplimiento de objetivos ambientales con las siguientes características92: 

 

● Modelo de cumplimiento de objetivos: la ley fija valores, objetivos e instrumentos 

para lograrlos. Consisten en derechos fundamentales, deberes jurídicos y reglas 

institucionales sometidos a un control de cumplimiento que esté enfocado en el objetivo 

antes que en las penas sustitutivas. 

 

● Normas: la legislación debe contar con reglas institucionales que establezcan 

incentivos para que las conductas se orienten hacia el cumplimiento de los objetivos y 

valores propios del paradigma ambiental.  

 

● Cumplimiento: se persigue el respeto a ley por encima de la imposición de sanciones. 

Esto exige regular las instituciones para que los incentivos sean apropiados para generar 

externalidades positivas en el ambiente que favorezcan el cumplimiento voluntario.  

 

● Sanción: resulta del cumplimiento forzado de la ley y de las sentencias judiciales.  

 

 
92

 Ibid, 62. 
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3. Procesos judiciales referidos a bienes colectivos  

 

a. Distintos escenarios procesales 

 

Al tratarse de procesos donde se involucran bienes colectivos transindividuales, en cuyo caso 

quienes accionan no son propietarios de dichos bienes sino legitimados activos extraordinarios 

que accionan en la tutela del bien, es posible distinguir entre proceso colectivo y conflicto sobre 

un bien colectivo, lo que da lugar a cinco supuestos procesales diferentes93: 

 

● Pluralidad de procesos individuales decidido por un tribunal: se trata de varios 

casos decididos de modo sucesivo por un solo tribunal. La decisión se apoya en la 

existencia de una cantidad de casos sucesivos que se unifican como una estrategia 

definida. En estos supuestos existe una sentencia inicial donde se deciden grandes 

lineamientos y luego otras sentencias sucesivas que tratan aspectos específicos. Existen 

varios casos diferentes pero todos conectados por la existencia de un mismo bien 

colectivo. 

 

● Pluralidad de procesos individuales decididos por varios tribunales: existen varios 

casos promovidos ante tribunales distintos. Es posible que cada acción y cada decisión 

sea autónoma, pero en tanto se refieran a un mismo bien colectivo, las consecuencias 

pueden ser muy gravosas. De esa manera pueden existir sentencias contradictorias. 

También pueden existir sentencias que no sean contradictorias sino diferentes en tanto 

el tipo de prevención o daño concedido. En estos casos es deseable que los entes de más 

alta jerarquía tengan facultades de ordenamiento de procesos vinculados a bienes 

colectivos a fin de asegurar el servicio de justicia.  

 

● Procesos colectivos que originan procesos individuales: en estos casos existe un 

proceso colectivo sobre un bien colectivo del cual se desprenden otros litigios sobre 

bienes individuales. Un caso produce varios por derivación. 

 

● Procesos colectivos fraccionados: un proceso sobre un bien colectivo se divide en 

partes diferentes pero siempre relativas al objeto común.  

 
93

  Ibid, 167. 
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● Procesos colectivos únicos: es posible que haya un solo proceso colectivo sobre un 

bien y no se deriven otros casos ni se fraccionen. En este caso el tribunal debe constatar 

la existencia de un conflicto sobre bienes colectivos y diferenciarlo de los que se refieren 

a bienes individuales.  

 

Además, existe el escenario de procesos policéntricos o procesos colectivos referidos a bienes 

de incidencia colectiva. En estos casos se presentan dos elementos atípicos. En primer lugar, 

no caben las categorías del derecho civil clásico, pues el actor que presenta una demanda 

colectiva está actuando como legitimado extraordinario para la tutela de un bien del que no es 

titular. En segundo lugar, los centros de interés que se conformen en un proceso de esta 

naturaleza pueden ser varios.  

 

El proceso debe estar siempre enfocado en la tutela del bien colectivo y en la adjudicación de 

los deberes de información, prevención, recomposición, y reparación a quienes están en mejor 

posición de adoptarlos y difundirlos, lo cual requiere un cuidadoso examen durante la 

tramitación. 

 

b. Objetos del proceso  

 

El tipo de proceso se define en el objeto del mismo. Específicamente si se pretende una 

prevención-composición o una reparación. De esto depende la obtención de resultados 

concretos y por lo tanto de su eficacia.  

 

La tutela preventiva o inhibitoria es una protección típica del derecho fundamental. Su 

propósito consiste en detener o postergar una acción previsiblemente lesiva y se concretiza 

mediante mandatos de hacer o no hacer. La adopción de esas medidas consiste en evitar daños 

a futuro que puedan perjudicar al ambiente de un modo relevante. Este tipo de medidas tienen 

las siguientes características94: 

 

● Prospectiva: en la prevención y recomposición existe una orientación hacia el futuro, 

fijando procedimientos para recuperar el bien ambiental dañado.  

 
94

  Ibid, 175. 
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● Flexibilidad: este tipo de decisión plantea el problema de que no existen precisiones 

exactas sobre el modo en el que se puede evitar el daño a futuro y por lo tanto se requiere 

flexibilidad. Una decisión rígida no permite el cambio ante circunstancias y esto se 

contrapone a la naturaleza de la materia ambiental. Hay que tener en cuenta la necesidad 

de adaptarse a las condiciones que requiera el sistema de manera que la decisión judicial 

se base en datos existentes al momento en que es adoptada y tenga apertura para poder 

ser modificada en el futuro. 

 

● Experimentales: esta característica significa que la decisión judicial produce efectos 

que muchas veces se desconocen. Por esta razón es frecuente observar un modelo de 

prueba sobre efectos y resultados que se miden y en caso de que no se produzcan se 

rectifican. 

 

● Desarrollo incremental de sanciones: es habitual que las sentencias judiciales provean 

mecanismos de cumolimiento que se van incrementando conforme se avanza 

 

Por otro lado, la reparación tiene su base en el pasado, en los daños ya producidos y en la 

determinación de las responsabilidades consiguientes.  En este campo no hay un proceso 

urgente ni adaptativo, sino que se exige determinar con cuidado la carga indemnizatoria con 

base en las reglas de la responsabilidad civil y el respeto al debido proceso donde el juez realiza 

un juicio retrospectivo. Esto quiere decir que retrocede hacia el pasado para ubicarse en el 

momento en que ocurrieron los hechos que causaron el daño para atribuir las responsabilidades.  

 

c. Legitimación  

 

Se debe delimitar si la pretensión concierne a derechos individuales o colectivos, para poder 

resarcir este tipo de problemática, pues para cada caso la legitimación será distinta. La 

definición del afectado depende del bien jurídico protegido. Si se trata de un bien individual, es 

el titular; si se trata de intereses individuales homogéneos, accionan los titulares; y cuando se 

habla de bienes colectivos el afectado es un legitimado y no el titular del bien, pues los bienes 

colectivos son indivisibles.  
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En los individuales rige el principio de que los derechos sobre los bienes jurídicos individuales 

son ejercicios por su titular, mientras que los colectivos en ningún caso gozan de apropiación 

individual sobre el bien.  

 

La procedencia de acciones colectivas exige el cumplimiento de tres elementos. En primer 

lugar, se necesita de la existencia de un hecho que genera una lesión a una pluralidad de 

derechos individuales. En segundo lugar, la pretensión debe estar enfocada en los efectos 

comunes y no en los que cada individuo puede peticionar. Por último, debe haber una clara 

afectación del acceso a la justicia. Se trata de un grupo de personas donde su defensa aislada 

no es eficaz, debido a la medida de la lesión. El daño considerado de manera individual es 

menos relevante a la hora de exigir. 

 

Además, es de suma relevancia identificar si la afectación al bien es actual o se trata de una 

amenaza con una lesión futura previsible. La legislación del paradigma ambiental busca una 

coherencia a posteriori y no a priori.  

 

d. Audiencias 

 

Ahora bien, ante la presencia de tantos sujetos dentro del proceso ambiental resulta de gran 

utilidad la implementación de audiencias que puedan tener distintos objetivos95: 

 

● Audiencias informativas: es frecuente que las partes no provean toda la información, 

dificultando las decisiones que debe adoptar el tribunal. Las audiencias con citación de 

todas las partes para escuchar sus posiciones, las medidas de finalidad informativa son 

muy útiles para ampliar la base sobre la cual se deben tomar decisiones. En estos casos 

el tribunal debe adoptar una posición muy activa para obtener información. 

 

● Audiencias de constitución de la relación procesal: el segundo paso es constituir la 

relación procesal de manera que se pueda desarrollar la litis. Las audiencias permiten 

ordenar con mayor claridad a quienes son actores y demandados. Este aspecto es muy 

importante dado el ya señalado carácter policéntrico de los procesos colectivos." 

 

 
95

 Ibid, 171. 
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● Audiencias ordenatorias del caso: como lo hemos puesto de manifiesto al inicio, el 

tribunal debe diseñar una estrategia para administrar estos casos, ya que, de lo contrario, 

puede frustrarse totalmente el resultado perseguido. Por ello resulta relevante la 

audiencia "ordenatoria", que tiene por finalidad fijar ciertos parámetros para la 

tramitación. 

 

e. Sentencias  

Es de gran importancia, en primer lugar, distinguir entre la sentencia declarativa y la sentencia 

de ejecución. La decisión es referida al conflicto inicial conforme surge de la relación jurídico 

procesal y suele provocar una ruptura o un cambio de concepción. Es un cambio respecto de 

una situación preexistente y consolidada. Es característico de estas sentencias una declaración 

de principios y una condena general que producen un alto impacto mediático y social dada la 

importancia del bien afectado. Luego sucede la ejecución donde generalmente se dictan 

medidas temporales y adaptativas.  

 

f. Etapa de ejecución  

 

El enforcement o el cumplimiento obligatorio de la ley tiene una especial y gran importancia al 

tratarse de derecho ambiental. Durante el curso normal de un proceso se constituye la relación 

jurídica procesal, se afirman o niegan los hechos, se prueban y se dicta una sentencia. Sin 

embargo, en el Derecho Ambiental, existen principalmente dos elementos diferenciadores que 

denotan a un proceso de este tipo de carácter especial96.  

 

El primero es la tipicidad específica del bien colectivo, pues no se trata de pagar un monto 

específico que se adeuda o de cumplir con una penalidad estipulada en la legislación. La 

situación es distinta cuando se exige un ordenamiento dentro del marco ambiental. 

 

En ese caso la sentencia es atípica ya que el proceso continúa en la medida que el tiempo es 

inherente a su ejecución. Esto se debe a que en materia ambiental es inconveniente resolver una 

situación con una medida inmediata.  

 

 
96

 Ibid, 133. 
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El segundo elemento consiste en que es imprescindible enfocarse en la eficacia de los procesos 

superando los estadios meramente declarativos.  

 

Por las razones anteriores, es inevitable que la etapa de ejecución atañe un lapso prolongado de 

tiempo, pues pretende modificar situaciones que involucran instituciones, conductas, reglas y 

culturas. Este tipo de factor puede acarrear problemas significativos en la gestión de los 

conflictos por parte de los poderes, por eso es necesario que el tribunal ponga límites al proceso 

y permita que otros entes cumplan con su rol.  

 

g. Medidas judiciales de implementación 

 

Existen numerosas medidas que puede tomar un juez para garantizar la eficacia de las 

decisiones en materia ambiental. Dentro de ellas se encuentran las siguientes97: 

 

● Exhortaciones y mandatos: la sentencia exhortativa contiene una declaración sobre la 

vigencia de un valor o principio constitucional cuya implementación corresponde a 

otros poderes. No se consagra una obligación jurídica determinada, sino que determina 

una obligación indeterminada y con valor político. Su finalidad es llamar la atención y 

fortalecer el debate político sobre el tema. 

 

● Mandatos de no innovar y de innovar: cuando el juez recibe un reclamo judicial 

puede ordenar que la situación no sea innovadora, es decir, que no cambie durante la 

tramitación del proceso. Este es un acto conservatorio de lo que las partes han hecho, 

no interviene ni modifica, solo congela lo actuado en previsión de que se siga haciendo 

algo disvalioso. Se pretende inmovilizar la situación porque de seguir su curso normal, 

es previsible que se produzca o agrave un daño. 

 

La innovación es una modificación sobre el objeto del litigio tomada por el juez antes 

de la decisión final.  

 

 
97

 Ibid, 177. 
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El desarrollo de esta facultad puede tener incluso autonomía funcional y no estar atada 

al amparo o la medida cautelar. Puede ser concebida como una orden judicial dada 

dentro del proceso, o incluso al final en protección de terceros, como veremos luego. 

 

Se trata de una acción que confiere al titular del derecho una prestación in natura. Esta 

acción consigue no solo una suspensión liminar del acto impugnado, sino también la 

expedición de un mandato con ejecución específica, destinado a dejar sin efecto el 

procedimiento ilegal de la administración. 

 

● Mandatos dirigidos a la administración: el mandato de no innovar o de innovar puede 

estar dirigido a la administración pública. En estos supuestos el tribunal declara el 

derecho, dicta una condena y ordena a otro poder del Estado la implementación.  

 

● Mandatos dirigidos al congreso: dentro de las sentencias exhortativas, el tribunal 

puede dictar sentencias que tengan mandatos dirigidos al congreso a fin de que legislen 

sobre un tema en específico, con la fijación de un plazo razonable. Este procedimiento 

es genérico pero tiene una gran importancia en la materia ambiental porque en 

numerosas situaciones existe la necesidad de generar regulaciones que escapan de las 

posibilidades de un juez. 

 

● Órdenes de organización: estas órdenes están dirigidas a la organización de la 

implementación de una sentencia referida a un bien colectivo. Como, por ejemplo, 

dictar medidas para ordenar la ejecución de la sentencia, separar la ejecución en etapas 

o delegar en la administración la ejecución de un determinado mandato. 

 

● Soluciones conciliatorias: la etapa de conciliación en un proceso referente a bienes 

colectivos es bastante discutida. El primer problema se presenta con el hecho de que los 

bienes colectivos son indivisibles e indisponibles, de manera que no se pueden conciliar, 

pues no se puede transar sobre el bien ni sobre las obligaciones que existen respecto a 

su preservación. Sin embargo, esta regla no impide la celebración de acuerdos sobre las 

modalidades de las obligaciones. 

 

Con todos los mecanismos anteriormente descritos el activismo judicial resulta necesario en 

temas ambientales, siempre y cuando sea ejercido prudentemente como un modo de control de 
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resultados que hagan efectivas las garantías constitucionales siguiendo los lineamientos de un 

estado democrático social de derecho garantizando siempre seguridad jurídica. 

 

CAPÍTULO II 

 EVOLUCIÓN SOCIOJURÍDICA DEL INSTITUTO DEL ARBITRAJE 

 

Los conflictos interpersonales datan desde el inicio de los tiempos, y, por ello, no es de 

extrañarse que las distintas civilizaciones buscaran mecanismos para dar solución a ellos.  

 

El arbitraje es una de las formas primogénitas utilizadas para resolver conflictos, por ello, la 

doctrina ubica su génesis en aquellos tiempos en que las relaciones humanas se encontraban en 

un estado primario y los métodos de Resolución Alterna de Conflictos apenas empezaban a 

esbozar como los conocemos hoy día.  

 

ARBITRAJE EN LA ANTIGUA GRECIA 

 

Los esfuerzos por cambiar el sistema de justicia ateniense se remontan con Dracón de Tesalia, 

durante el siglo VII antes de Cristo. Él fue el primero en cambiar el sistema basado en la 

venganza, y, establecer el poder punitivo del Estado para juzgar y condenar delitos98.  

 

Conforme pasaron los años, fueron proponiendo mecanismos de Resolución Alterna de 

Conflictos, y producto de eso, un amplio sector de la doctrina afirma que los cimientos del 

arbitraje yacen en la época de oro ateniense.  

 

Desde los textos clásicos, se evidencian los procesos regulados de justicia, y, paralelamente, la 

intervención arbitral de personajes, tanto de la realeza como el ejército99, cuando eran 

requeridos para solucionar un conflicto.  

 

 

 

 
98

 Enrique Gómez Royo, Las sedes históricas de la cultura jurídica europea (Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 

2010), 116. 
99

 Antonio Fernández de Buján, La deuda histórica del Arbitraje Moderno (Madrid: Editorial Dykinson, 2017), 

44-46. 

https://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-tirant-lo-blanch/2503/
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De esa forma, el profesor Fernández de Buján afirma: 

 

“Junto a la jurisdicción, existe ya en la época homérica el arbitraje, conforme 

aparece atestiguado en diversos textos contenidos en la Ilíada y la Odisea, como 

fórmula extrajurisdiccional de resolución de numerosos conflictos civiles”. 

 

Lo expuesto anteriormente, se ejemplifica en el capítulo XXIII de La Ilíada de Homero, en 

donde, Menelao somete su conflicto con Antíloco ante los príncipes y jefes del ejército100.  

 

En la cultura griega, el instituto del arbitraje surgió hacia el año 520 antes de Cristo, en los 

consejos de la confederación de pueblos y ciudades de la órbita de influencia política y militar 

de Atenas, en donde surge el Arbitraje de la Anfictionía101. La concepción en ese momento 

difiere bastante de la actualidad, puesto que, los conflictos eran dirimidos entre doce ancianos 

de diferentes tribus y grupos étnicos.  

 

De igual manera, los antecedentes se ejemplifican desde la época aristotélica102,  por ejemplo, 

una frase de Aristóteles según la cual puede preferirse el arbitraje antes que el juicio, porque el 

árbitro busca la equidad mientras que el juez el derecho, por eso se encontró al árbitro para que 

se aplique la equidad103. Así, podemos ver como desde la época del pensador—384 a.C.-322 

a.C.— al árbitro se le entendía como un tercero imparcial a quien unas partes confiaban, en 

mayor o menor medida, la resolución de un problema dado. 

 

Originalmente, el arbitraje era única y exclusivamente de carácter público, sin embargo, 

conforme evolucionó el concepto se extendió al ámbito privado. El gobernador, Solón, narró 

cómo Demóstenes de Atenas había emitido leyes sobre el arbitraje entre ciudadanos, 

permitiendo que los sujetos pudieran elegir un árbitro con base en el mutuo acuerdo104.  

 

 
100

 Homero, La Iliada (Madrid: Ediciones Ibéricas y L.C.L., 1965), 566-573. 
101

 Francesco Zappal, Universalismo histórico del Arbitraje (Cali: Pontificia Universidad Javeriana, 2010),195-

199. 
102

 Germán Delgado Soto,  Consideraciones sobre arbitraje comercial en Venezuela (Buenos Aires: Editorial 

Zavalia, 2004), 23. 
103

 Retórica 1.13.13  
104

 Estrella Trincador Aznar,  El arbitraje arrendaticio urbano. (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 

2012), 34. 
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Aunado a lo anterior, otra de las leyes establecidas, le concede al laudo un carácter vinculante. 

Lo anterior sienta un precedente relevante, la imposibilidad de recurrir; dotándolo de uno de 

los rasgos característicos de la institución arbitral actual. 

 

Paulatinamente, se fue concibiendo una evolución en el concepto de arbitraje, puesto que los 

árbitros dejarían de ser exclusivamente personas revestidas de cierta autoridad especial, de 

origen eclesiástico o militar, para así pasar a ser personas anónimas, igualmente, revestidas de 

autoridad y que deben resolver de forma imparcial las controversias105. 

 

ARBITRAJE EN LA ANTIGUA ROMA 

 

Es claro que no se debe buscar una equiparación entre el Derecho de la Antigua Roma y la 

actualidad, puesto que los contextos socio-culturales son bastante diferentes. Sin embargo, no 

hay que perder de vista que el ius romanorum ha influenciado enormemente al Derecho 

moderno y de ahí yacen los principios de la gran mayoría de figuras jurídicas que persisten hoy 

día. 

 

Las antiguas sociedades siempre han buscado una manera de solventar sus controversias a 

través de  procedimientos distintos a la vida judicial. Esto para evitar que, crónicamente, los 

conflictos pudieran dar lugar a consecuencias aún peores entre las partes106. Tal es el caso de la 

Antigua Roma. 

 

La sociedad o gens estaba organizada mediante un jefe militar107, el pater familias,   quien 

estaba investido de poder para solucionar los conflictos que suscitan entre los miembros de su 

comunidad. Originalmente, el pater gentis, podía decidir si solucionar la controversia, o bien, 

que las partes acudieron a la venganza como remedio.  

 

De igual manera, paralelamente, las partes fueron impulsando mediante su voluntad soluciones 

acorde a sus intereses, en donde sin renunciar a sus derechos, buscaban arreglos consensuados. 

Esto se llamaba transacción, y, se tomaba en cuenta tanto el objeto como la controversia, 

 
105

 Hesiodo, Los trabajos y los días (Teogonía: Clásicos Dykinson, 2014), 37-39. 
106

 Elena Highton y Gladys Álvarez,  Mediación para resolver conflictos (Buenos Aires: Editorial Ad Hoc, 

2013), 143-144. 
107

 Antonio Fernández de Buján, Derecho Público Romano (Madrid: Editorial Thompson-Civitas, 2004), 63-65. 



79 
 

mediante instrumentos como el confessio in iure108. Cabe destacar que, este acto podía ser 

iniciativa de algún Magistrado, con lo que, podemos ver los inicios de un tercero realizando 

funciones de mediador. 

 

Lo anterior encontraba regulación en la ley de las XII Tablas, que recoge una forma primitiva 

de la transacción, que a su vez, coincide con la figura del pactum109. En este pacto se aprecia 

un mecanismo de acuerdo de autocomposición amistoso que tenía lugar entre las partes, al 

accionar un proceso ante el Pretor renunciando, a través de ese acuerdo, al juicio que se estaba 

preparando. Es decir, la renuncia a las pretensiones mutuas y la construcción del acuerdo era el 

objetivo que, además, restablecía la paz poniendo fin al conflicto.  

 

Específicamente, en la Tabla 1.6 y 1.7110, que establece:  

 

Rem Ubi Pacunt, Orato. Ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam 

coiciunto 

 

Lo anterior hace referencia a que, sí se llega a un acuerdo pacífico, este debe quedar con carácter 

vinculante, de lo contrario, debían acudir a vía judicial. 

 

De esa forma, paulatinamente y con la evolución propia del comercio y las relaciones 

interpersonales, va surgiendo un mecanismo alternativo, donde se impone así la celebración de 

pactos entre las partes.  

 

La expansión de Roma a lo largo del continente europeo, aunado al crecimiento de las 

relaciones comerciales con las ciudades vecinas desembocaron en la creación de la Liga 

Latina111. Todas estas regiones, que compartían elementos culturales similares, así como el 

mismo idioma, constituyeron el Tratado Foedus Cassianum, donde se recogerán disposiciones 

reguladoras sobre las relaciones comerciales entre los miembros de las comunidades.  

 
108

 Silvia Tamayo Haya, El contrato de transacción (Madrid: Editorial Civitas, 2004), 1105-1106. 
109

 Carmen Lázaro Guillamón, La transactio romana y el actual acuerdo de mediación (Castelló de la Plana: 

Studia Prawnoustrojowe, 2014), 1.  
110

 Cesar Gascon García y José María González García, Ley de las XII Tablas (Madrid: Editorial Tecnos, 2003), 

34-56. 
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 José Manuel Roldán Hervás, Historia de Roma (Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca, 1995), 67-
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A partir de este Tratado, se esboza la figura del árbitro, cuya descripción es desarrollada en la 

normativa conocida como reciperatio. Estos árbitros, que desarrollarían su actividad en los 

mercados de los comienzos de Roma, antes de toda organización de administración de justicia, 

son a su vez garantes y peritos con el fin de dar soluciones equitativas a los conflictos del tráfico 

mercantil112. 

 

Como se menciona anteriormente, conforme fue evolucionando la sociedad, se le asignó esa 

función  de solucionador de conflictos, a un árbitro, ante el que se planteaban de forma 

voluntaria las discrepancias o enfrentamientos a través de una ordalía llena de ritos y reglas con 

un carácter religioso113.  

 

En la Ley de las XII Tablas, aparece reglamentado el procedimiento en el cual un tercero, 

revestido de autoridad, impone pactos entre las partes de forma tal que la imposición de una 

sanción pecuniaria fija sustituye la venganza privada.  

 

Igualmente en esta ley, se hace mención del legis actio per iudicis arbitrive postulationem, que 

versa sobre el caso de división de una herencia, en el cual se designará un árbitro114. Esto es 

considerado por cierto sector de la doctrina como la primera forma de arbitraje legal conocida 

en la historia. 

 

El convenio mediante el cual dos o más personas acuerdan someter un conflicto a arbitraje se 

llama compromissum. Aunado a lo anterior, era necesario que el árbitro aceptara conocer sobre 

lo versado en el compromiso entre las partes. 

 

Las responsabilidades de ese tercero, surgen una vez que el árbitro realizará el receptum arbitri, 

que es el contrato mediante el cual se obliga frente a las partes a cumplir con las tareas que le 

asigna el compromiso, esto es, dirigir la audiencia y emitir una decisión llamada laudo arbitral. 
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 Antonio Fernández de Buján, Derecho Público Romano (Madrid: Editorial Thompson-Civitas, 2004), 409. 
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 Freixas Pujadas, Consideraciones procesales sobre la transacción en el derecho Romano (Pamplona: Editorial 

Aranzadi, 1998), 164. 
114
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En lo relativo a las funciones de apoyo y control de los procesos arbitrales, había bastante 

incertidumbre. Las partes no podían dirigirse a los magistrados para obtener su resolución, y, 

mucho menos solicitar apoyo en vía ordinaria en caso que el proceso se viera frustrado. Esto no 

fue viable hasta la tipificación del Edicto Pretorio115. 

 

Digesto 4.8.3 

Aunque el pretor no obligará a nadie asumir la función de árbitro, porque la 

asunción de tal condición es libre e independiente y está fuera de la coacción del 

magistrado, sin embargo, tan pronto como se acepta el arbitraje, el pretor 

procurará que la función de árbitro se desempeñe con cuidado y solicitud. 

 

El texto mencionado anteriormente, demuestra las funciones que tenía el pretor, y, como la 

intervención de este se veía en acciones como las regulaciones a las funciones de los árbitros, 

desde su comportamiento hasta el dictado de sentencias. Además en caso que el árbitro se 

negara, injustificadamente, a resolver sobre el asunto podría recibir una sanción en forma de 

multa o embargo de bienes. 

 

Ahora bien, una vez que dicho compromiso se formalizara, la aceptación del árbitro dirigida a 

conocer y decidir la controversia, se sancionará por el pretor desde finales del siglo II a.C. 

mediante un edictum de receptis.  Ya que, la exigibilidad del pacto de compromiso deriva de 

este, que prevé el cumplimiento de los mismos a través de las vías de la exceptio y la denegatio 

actionis. 

 

Dicho pacto podía tener por objeto cualquier cuestión litigiosa de las consideradas de libre 

disposición de las partes. Pero, estaban expresamente excluidos, los delitos cuya condena 

supone infamia, los asuntos sobre los que exista una acción pública, las cuestiones relativas a 

la libertad de una persona y los supuestos perseguibles mediante acciones populares116.  

 

Con posterioridad fue surgiendo en Roma un sistema paralelo, sin embargo, oficial, de solución 

de controversias inspirado en el procedimiento arbitral, a pesar de lo cual la figura del arbitraje 
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 Antonio Fernández de Buján, Derecho Público Romano (Madrid: Editorial Thompson-Civitas, 2004), 429. 
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no fue eliminada. Es por eso que, en el Derecho Romano existía tanto el proceso público como 

el proceso privado.  

 

En los procesos privados, la principal característica es que el litigio se otorgaba siempre a través 

de un acto inicial de parte -quien ostentaba el interés- y la decisión de la controversia era 

encomendada a un órgano privado que las partes eligen o aceptan, en lugar del órgano 

jurisdiccional del proceso público. Asimismo, las partes debían comprometerse a acatar la 

decisión en base a un contrato arbitral, la litis contestatio117. 

 

El procedimiento privado se desarrollaba en dos etapas118, en primer lugar,  in iure, frente a la 

figura del magistrado, y la segunda, ante un juez privado que designaban las partes.  

 

En la primera parte, el magistrado verifica que ciertos puntos fundamentales se cumplieran a 

cabalidad. Entre ellos: (i) Verificar el acuerdo de las partes para el proceso, (ii)  precisar el 

objeto del litigio, y, (iii) la sumisión de las partes al fallo que se produzca. Para esto, el 

magistrado nombraba el juez elegido por las partes o, en el caso que no se llegara a un acuerdo, 

cualquiera de una lista confeccionada para tal efecto.  

 

En la siguiente etapa, el juez privado analizaba los hechos alegados por las partes y procedía a 

dictar el fallo, con base en lo analizado. En ese entonces, al igual que en la actualidad, la 

sentencia dictada tiene carácter irrevocable e inapelable, sin que se pueda rehusar su 

cumplimiento, porque a ellos se han obligado libremente las partes. 

 

En síntesis, el arbitraje resultó ser un instrumento verdaderamente útil para la solución de 

controversias en la Antigua Roma. Sus beneficios son equiparables con las ventajas que supone 

el actual pacto arbitral frente al proceso judicial ordinario.  

 

Este comprende de manera sistemática virtudes esenciales para las necesidades del cómo: (i) 

Flexibilidad, (ii) amplitud de la materia arbitrable, (iii) celeridad del proceso, y, (iv) la equidad 

 
117

 Sara L. Feldstein y  Hebe M Leonardo, El arbitraje (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1998),  37-38. 
118

 Juan Carlos Villalba Cuéllar y Rodrigo Andrés Moscoso Valderrama, Orígenes y panorama actual del 

Arbitraje (Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada, 2008), 143-145. 

 



83 
 

como criterio de interpretación, pero con el valor agregado de una serie de estipulaciones 

recíprocas dispuestas para reforzar la vinculatoriedad de lo dispuesto en el laudo.  

 

ARBITRAJE EN LA EDAD MEDIA 

 

La Edad Media es el período que se ubica entre el siglo V y el XV, cuyo inicio se caracteriza 

por la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, y que se da por finiquitado, con 

el descubrimiento de América en 1492.  

 

Ahora bien, para efectos de posicionar al lector en un espectro de entendimiento más amplio, 

resulta relevante desarrollar un tanto más, las diversas etapas que dividen la Edad Media; de 

manera que, se pueden extraer tres períodos a saber: (i) Temprana Edad Media, (ii) Alta Edad 

Media y, (iii) Baja Edad Media. Lo anterior, es de interés por cuanto, previo a tocar lo referente 

al arbitraje en este período, es trascendental que se cuente con un conocimiento, al menos 

general, que nos permita evidenciar las causas y razones de los rasgos que caracterizan al 

arbitraje en dicha época.  

 

En este sentido, se dejaron profundas huellas en el continente europeo y se marcó con 

importantes acontecimientos, que parecieran estar aislados, pero, la consecución de ellos, teje 

una historia plena de cambios culturales, políticos, jurídicos, religiosos, sociales y económicos.  

En consonancia con lo anterior, Gonzalo Ruiz119 realiza las siguientes apreciaciones con 

respecto a las diversas etapas que se desenvuelven en este período tan importante:  

 

La Temprana Edad Media: Comienza a fines del siglo V y llega hasta fin del siglo 

VIII. Se caracterizó por la fusión de las culturas germánicas y la latina (heredera 

del Imperio Romano ya desaparecido). Desde el punto de vista político se produce 

la desintegración del Imperio Romano de Occidente, y la formación de los llamados 

Reinos Romano Germánicos. En este período se desarrolló también el Imperio 

Carolingio. En la economía se pasa de una producción esclavista, característica 

de Roma, al Sistema Feudal que será característico de la siguiente etapa. 
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La Alta Edad Media: Abarca los siglos IX a XI. Se trata del momento de auge del 

feudalismo o modo de producción feudal, con una producción basada en una mano 

de obra servil y centrada en los Señoríos. Políticamente es un momento de 

descentralización del poder, en el que los Reyes tienen muy poco poder efectivo. 

 

La Baja Edad Media: Comienza a inicios del siglo XII y llega hasta mediados del 

siglo XV. Es un momento de reapertura, donde lentamente vuelven a ganar 

importancias las ciudades y las actividades comerciales, surgiendo un nuevo grupo 

social: la burguesía. Es el momento en que empiezan a desarrollarse las primeras 

transformaciones que luego llevarán en la edad Moderna al surgimiento del 

sistema capitalista. 

 

De la cita anterior, se denota que en la Edad Media, se optó por un modelo feudal120; el cual 

consistía en una organización de pequeños territorios denominados feudos, los cuales eran 

otorgados por el rey, a un Noble conocido como “Señor Feudal”; quien ostentaba el poder sobre 

su feudo, donde los señores feudales, de frente a la resolución de los conflictos suscitados, lo 

hacían entre ellos mismos o ante el rey, el cual fungía como árbitro y reestablecía la armonía.  

 

La sociedad medieval se encontraba dividida en tres grupos fundamentales, también conocidos 

como estamentos, y en los cuales se identificaba la nobleza, el clero (comprendido como la 

jerarquía eclesiástica, es decir los Obispos) y el pueblo llano o campesinado, dentro del que se 

encontraban los bellatores (guerreros), oratores (clérigos) y laboratores (quienes trabajaban). 

Aunado a ello, el crecimiento del comercio (con la expansión de las rutas y mercados), así como 

el surgimiento de los gremios, fue ocasión propicia para que las clases que nacían fruto de estas 

actividades, utilizasen el arbitraje como instrumento para dirimir conflictos, como se explicará 

más adelante. 

 

De esta manera, imperaba la desigualdad de clases, la cual se veía marcada por una 

preponderancia del clero y la nobleza, sobre el tercer grupo conformado, como bien se expresó 

en el acápite anterior, por los bellartos, oratores y laboratores. Estos datos son de relevancia 

para entrar a evaluar el papel del arbitraje en estas sociedades, marcadas por disparidades y 

situaciones que podrían concebirse en pleno siglo XXI, como ilegales e injustas. 
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Resulta de relevancia mencionar que para la época, existía un sistema judicial a manos de un 

pequeño grupo de relevancia, el cual se encargaba, tal como sucede hoy en día, de encontrar 

una solución efectiva de los problemas y pugnas121. En tal sentido, la justicia otorgada por esta 

clase, obstaculizaba y alentaba los procesos de obtención de derechos, por lo que 

progresivamente se instituyó la figura objeto de estudio.  

 

Así fue, como el arbitraje se estableció prima facie, como un derecho de clase; en tanto los 

señores feudales  acudían al rey para que este, en calidad de árbitro mas no de juez, auxiliara a 

ambas partes a encontrar un punto de equilibrio; de manera que, se les concedía dirimir sus 

conflictos fuera de la justicia oficial. 

 

No obstante lo anterior, dadas las diferencias que habían entre iguales, podría llegarse al 

equívoco de pensar que la resolución de conflictos, se encontraban al pleno arbitrio de una sola 

persona o grupo que gozaba de ciertos privilegios.  Pensar tal afirmación sería incorrecto, dado 

que se ha llegado a constatar que la Edad Media hacía uso del arbitraje, como medio principal 

para resolver los diferentes litigios que se planteaban122. Sin embargo, ello no tuvo mayor auge, 

sino hasta la Baja Edad Media, con el nacimiento de la Burguesía. De esta manera, el arbitraje 

fungió como el instrumento principal del cual hacían uso los burgueses para dirimir con eficacia 

y seguridad, las pugnas planteadas a raíz del desenvolvimiento del comercio.  

 

Esta situación se planteó, aunado a lo descrito, en razón de varios acontecimientos que forzaron 

al monarca a tomar la decisión de establecer un medio paralelo al de la justicia ordinaria, con 

el fin de que se continuará con una efectiva solución de pugnas. En este sentido, diversos autores 

reconocen el problema a que se enfrentaba la monarquía, en el ámbito de resolución de 

conflictos; siendo que, tal y como sucede hoy en día, los procesos eran extensos y onerosos.  

 

Situaciones como estas, propiciaron que se buscara dotar de un marco jurídico al arbitraje, y 

que, poco a poco, se instituyera como una herramienta que garantizara la pacificación, a un 

costo más bajo.   
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El arbitraje medieval entonces, se constituye como una institución en la cual las partes se 

sometían al procedimiento de forma voluntaria, buscando un dictamen judicial obligatorio que 

pudieran zanjar las diferencias suscitadas entre los interesados; procedimiento con carácter de 

sentencia judicial123. Por tanto, en la Edad Media, el arbitraje convencional se convierte en una 

opción expedita y económica para la solución de los conflictos.  

 

En el proceso de solución de conflictos, se utilizaba la negociación para solventar las disputas 

sea de los señores feudales como los mercaderes, comerciantes o miembros de asociaciones 

gremiales. Si esta era infructuosa, se procedía a llamar a un tercero que se ofrecía como 

conciliador o mediador. De no llegar a una acuerdo, en alguno o en todos los aspectos, se llevaba 

el asunto ante un árbitro el cual buscaba resolver los problemas a que se enfrentaba la sociedad. 

 

Con lo antes expuesto, se puede comprender que el arbitraje es un proceso donde las partes, al 

delegar a un tercero la solución de su conflicto, se adentra en un proceso en donde esta tercera 

dicta un tipo de sentencia, porque no se puede llamar como tal, o una especie acuerdo, para 

poner fin a la disputa. 

 

Algunos autores, sostienen que el arbitraje en la edad medieval, busca una solución equitativa, 

logrando un balance entre el interés económico y preservar la relación existente entre las partes. 

Por su parte, Osvaldo Gozaíni124, menciona que podrían convenirse varios tipos de arbitraje:  

 

Entonces podrá convenirse un arbitraje “jurídico o de derecho”, si el tercero actúa 

regido por disposiciones legales que ha de interpretar y aplicar en los alcances 

precisos que su técnica o especialización le faculta; o de “equidad o amigable 

composición”, en cuyo caso el árbitro activa soluciones o propuestas de 

acercamiento entre intereses contrapuestos, propiciando fórmulas equitativas cuya 

obligatoriedad queda sujeta a las reglas del compromiso. 

 
123

 Laura Marcela Carbó, El arbitraje medieval (Castilla, siglos XIV y XV). Temas y problemas de la 

investigación (Mendoza: Universidad Nacional del Sur, 2009) 
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 Osvaldo Gozaíni, Formas alternativas para la resolución de conflictos (Buenos Aires: Depalma, 1995), 23-
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Por ello, como bien afirma José Antonio Jara, el arbitraje desde aquellos tiempos, se constituía 

como una vía para la solución de conflictos dentro de los diversos sectores del estamento 

medieval125: 

 

No solo la nobleza se manifestaba bien predispuesta a mantener abierta esta vía, 

sino que las ciudades parecen desarrollar la capacidad para mantener un circuito 

de diálogo productivo y el recurso del arbitraje, como instrumento idóneo de 

resolución de conflictos jurisdiccionales. 

 

Ahora bien, con el fin de adentrarse un poco más en cuanto al surgimiento de esta figura jurídica 

que ha causado tal transformación en el ámbito moderno; resulta importante adentrarse un tanto 

más, y exponer una breve reseña acerca de su desarrollo histórico en el territorio europeo, 

concretamente en España.  

 

En línea con lo anterior, con el Brevario de Alarico, el cual es considerado como el primer 

compendio jurídico de origen hispánico; y posteriormente, con el Liber Iudiciorum; el arbitraje 

se concibió como una institución de carácter privado, propiciando una equiparación entre los 

árbitros y jueces, y otorgándole fuerza ejecutiva y efectos de cosa juzgada a la sentencia o laudo 

que se resolviera en instancia arbitral. Sin embargo, valga mencionar, que en muchos casos, era 

la cláusula penal la que brindaba carácter de ejecutividad a las sentencias arbitrales126. 

 

Posteriormente, con las Partidas de Alfonso X El Sabio, se presentan las cuestiones que son 

propias para ser resueltas por medio de arbitraje y aquellas a las que se debe recurrir a la justicia 

para procedimiento ordinario.  Así bien, la  Ley de las Siete Partidas de 1265, consolidó la 

función judicial del arbitraje, distinguiendo entre árbitros avenidores y árbitros arbitradores. 

Los primeros se distinguían de los segundos, en tanto tomaban sus decisiones con base en el 

Derecho aplicable, mientras que los otros, conforme a normas de orden común y costumbre127. 

 

 
125

 José Antonio Jara Fuente, Haciendo frente a las depredaciones señoriales. La defensa de las jurisdicciones 

municipales en la Castilla de la Baja Edad Media (Madrid: Imago Temporis. Medium Aevum, 2007),  280-299. 
126

 Javier Alvarado Planas, El problema del germanismo en el Derecho español. Siglos V-XI. (Madrid: Marcial 

Pons, 1997), 260-272. 
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En línea con lo anteriormente expuesto, la Partida IV, Ley 26, impulsa la figura del arbitraje 

como método eficaz para la solución de conflictos, en el cual “los pleitos et contiendas” son 

presentados ante un advenidor128, del que se espera neutralidad y en el caso de sospecha de que 

se falte a la objetividad e imparcialidad del árbitro, se procede a presentar acusación ante un 

juez ordinario129. 

 

Ahora bien, es con la Ley de las Siete Partidas de 1265, que se consolidó la función judicial del 

arbitraje, distinguiendo entre árbitros avenidores y árbitros arbitradores. Los primeros se 

distinguían de los segundos, en tanto tomaban sus decisiones con base en el Derecho aplicable, 

mientras que los otros, conforme a normas de orden común y costumbre130. En tal sentido, a 

finales de la Baja Edad Media comienzan a homologarse los laudos arbitrales, ante el juez, 

quien finalmente, proveía la fórmula ejecutiva. 

 

Por otro lado, en la Península Ibérica, de manera particular en la región de Aragón; por encargo 

del rey Jaime I, el obispo de Huesca, Vidal de Canellas, se redacta una compilación de fueros 

en el Libro I De arbitris; en el cual se desarrollaba el proceso de la elección de los árbitros 

(jueces de avenencia), así como sobre la elaboración del compromiso arbitral y la obligación 

que de él se desprendía; siendo estas, para dato curioso, las primeras recopilaciones en las que 

se habla de la existencia de mujeres en el proceso de arbitraje, costumbre que era común y 

extendida en el reino aragonés.131 

 

“De las personas que son vedadas de officio de advocado por costumpne de fuero, 

vedadas son aqueillas personas que non sean arbitros, saquada la muiller, en la 

quoal si fuere comprometido, mayorment en pleito de varones, valdrá su 

compromisso segunt licencia de fuero”.  

 

De todo lo anteriormente expuesto, se desprende que, al menos en la Edad Media, el arbitraje 

fungió como una herramienta especial, para dirimir los distintos conflictos de la época; siendo 

que se evidencia su evolución a lo largo de las tres etapas que la caracterizan. De esta manera, 
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129
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comenzó como una figura de laxa regulación y que por la importancia que se le fue atribuyendo 

por parte de los distintos estamentos sociales, fue adquiriendo un marco normativo robusto que 

lo regulara.  

 

ARBITRAJE EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA  

 

Entre las consecuencias más trascendentales de la Revolución Francesa al Derecho, es la noción 

de la institución al ámbito voluntario, pasando a ser parte del Derecho Natural. Lo anterior, no 

excluye a la figura del arbitraje, por cuanto es considerado como un mecanismo contra la 

parsimoniosa justicia del Estado132. 

 

El concepto del arbitraje es compatible con los principios republicanos y liberales, promulgados 

por los revolucionarios, cuyo núcleo es el contrato social, promoviendo la libre y autónoma 

investidura de los ciudadanos en las funciones estatales.  

 

Inclusive, el arbitraje es declarado por la Asamblea General como la mejor herramienta para 

solucionar los conflictos entre ciudadanos, a tal punto que, en la Carta Política de 1791 es 

declarado como principio constitucional133.  

 

Lo anterior porque al determinar que el derecho de los ciudadanos de dirimir sus divergencias 

por la vía del arbitraje no puede sufrir ninguna restricción por parte del poder ejecutivo, ni 

disminución alguna por parte del legislador, esto en razón de la noción derivada del principio 

cardinal de la autonomía de la voluntad en materia contractual.  

 

Producto de lo anterior, tras la declaración por parte de Francia del arbitraje como una 

herramienta tan eficaz, múltiples naciones europeas siguieron esa línea de evolución, 

promoviendo la habilitación voluntaria. Paulatinamente, la implementación se volvía más 

popular, a tal punto que tomaba obligatoriedad en asuntos patrimoniales y de copropiedad134.  
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 Aylwin Azócar, El juicio arbitral (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1958), 64-67. 
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 Hernando Morales, Curso de derecho procesal civil (Bogotá: Editorial ABC, 1973), 57. 
134

 Francesco Zappalá, Universalismo Histórico del Arbitraje (Bogotá: Universidad Javeriana Cali, 2010),  210 
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Poco a poco, fue dándose una separación más tajante entre jurisdicción y arbitraje, que se va 

acentuando en la primera mitad del siglo XIX, con el triunfo de la concepción hegeliana del 

Estado como institución suprema que encuentra en sí misma su fuente de legitimación. 

 

En 1865, se da una fuerte influencia de esta corriente, producto del Código Civil Italiano, que 

incorpora la noción de que la justicia no puede no ser una función del Estado, y en consecuencia 

la función arbitral, malentendida como justicia privada, es confinada a la esfera de la voluntad 

privada, es decir, sin reconocimiento estatal, siendo irrelevante el arbitraje si no es encauzado 

en la oficialidad del Estado135.  

 

Esta concepción permanece hasta el Ventennio fascista, por cuanto resulta congenial al 

absolutismo fascista, al igual que al comunista, al punto de ser adoptada por el legislador 

italiano de 1940, que con el codice di procedura civile acentúa la insignificancia de los árbitros 

como actores de justicia. 

 

Uno de los cambios más importantes, que nos conducen a la concepción actual del arbitraje, es 

el Derecho Laboral Colectivo, con la conquista de los derechos de los trabajadores y la aparición 

de los primeros sindicatos.  

 

Producto de esto, en la última parte del siglo XVIII, se difundió el arbitraje como mecanismo 

para la resolución de conflictos colectivos de trabajo, mecanismo que inicialmente fue 

voluntario, como lo concebían la ley francesa del 27 de diciembre de 1892, que contempló por 

primera vez un procedimiento conciliatorio y de arbitraje voluntario para resolver conflictos136. 

 

ARBITRAJE EN EL PERIODO MODERNO 

 

Tras una época entre guerras, el arbitraje como institución sufre un debilitamiento, sin embargo, 

después de la restauración económica, derivada de la tragedia de la II Guerra Mundial, los flujos 

e intercambios, no solamente mercantiles, sino también de naturaleza poblacional, cultural y 

social, a nivel planetario, encaminan al surgimiento de una  sociedad postindustrial.  

 

 
135

 Ibid, 222. 
136

 Osvaldo José Lima, Derecho colectivo del trabajo (Mendoza: Ediciones Jurídicas Cuyo, 1989), 81. 
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En ese entonces, el contrato entre particulares tiene un papel fundamental, puesto que suple el 

vacío normativo y las dificultades generadas por las barreras originadas tras tiempos 

caudalosos, además, que propician estas herramientas eficaces en primacía de la autonomía de 

la voluntad137. 

 

El mercado globalizado tiene dimensiones que trascienden las fronteras; en donde más que 

simples mercancías, circulan un sinfín de contratos entre las partes, donde cada vez tienen 

elementos más complejos y particulares, como lo son los know-how, joint venture y tantos más, 

de la mano de las necesidades empresariales. 

 

En esta realidad moderna, la jurisdicción puede ser un obstáculo para las necesidades del 

comercio, por lo que, las soluciones alternas priman en la actualidad. Por eso no es de extrañar 

que en la mayoría de contratos venga inserta una cláusula compromisoria a Arbitraje Comercial 

Internacional. 

 

La escena jurídica desde la segunda parte del Siglo XX a la actualidad, está caracterizada por 

la circulación internacional de modelos contractuales uniformes, muchas veces, gestionados 

por el trabajo de Organizaciones Internacionales como lo es la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 

 

Las necesidades actuales van evolucionando, y con ello la forma de crear instrumentos 

jurídicos, sin embargo, el aparato judicial no siempre va al mismo ritmo. La lentitud y en 

muchas ocasiones, inoperancia estatal, generan la auto-organización de los particulares, 

mediante la aplicación de soluciones ágiles y eficaces en respuesta al tráfico jurídico inminente.  

Es por eso que, cada vez más se le da paso al canal jurídico alternativo al Estado, de la figura 

del arbitraje.  

 

La necesidad de regular el arbitraje, no se queda atrás, por ende, se han dado múltiples esfuerzos 

normativos. Actualmente, destaca sobre todos ellos la Convención sobre el Reconocimiento y 

Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras y, las leyes modelos de la CNUDMI sobre 

Arbitraje Comercial Internacional de 1985 y su posterior enmienda del 2006. 
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Es importante también puntualizar que todas estas normativas modernas, vigentes en el actual 

Derecho global, se consolidan y se reconocen bajo el nombre de Lex Mercatoria. Esta es 

producida en la difusión de las prácticas y costumbres contractuales del mundo de los negocios, 

en los usos del comercio internacional y, adoptada por los árbitros internacionales en su ratio 

decidendi. Formando así un cuerpo normativo que los operadores económicos están inducidos 

a observar en caso de controversia en sus relaciones comerciales. 

 

CAPÍTULO III 

CONCEPCIÓN DEL ARBITRAJE COMERCIAL 

 

CONCEPTO 

  

Los métodos alternativos de resolución de controversias de ninguna manera pueden ser 

catalogados como una invención novedosa o reciente; y como se ha evidenciado, el arbitraje 

tampoco es la excepción. Según la doctrina, desde la época primitiva están siendo empleados, 

pero no es hasta la antigua Roma, con la Ley de las XII Tablas que se da un reconocimiento 

oficial a esta herramienta138.  

  

En nuestro país, a lo largo de los años, se ha venido entendiendo la resolución alterna de 

conflictos como la vía para solventar disputas, sin la necesidad de acudir a la vía judicial 

ordinaria. Desde la promulgación de la Ley No. 7727, la importancia de estas herramientas ha 

estado en aumento. 

  

Una noción general del concepto de arbitraje es esbozada por el profesor argentino, Roque 

Caivano, quien establece que es un tipo de jurisdicción privada, que se constituye a raíz de la 

voluntad de las partes, o bien, por decisión de un legislador. Esto genera el desplazamiento de 

la potestad de juzgar hacia órganos diferentes a los Tribunales del Estado, envistiendo a terceros 

de facultades jurisdiccionales semejantes a las de aquellos en orden a la resolución de un caso 

concreto139. 
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En concordancia con lo anterior, la postura del profesor Cremades, sirve como criterio 

orientador, puesto que el define el arbitraje como un método por el que una o más personas dan 

solución a un conflicto planteado por otras que se comprometen previamente a aceptar su 

decisión. Es decir, las partes de un contrato pueden prever la hipotética existencia de conflictos 

en el futuro, tanto en la interpretación de dudosas claúsulas contractuales como en su ejecución, 

y establecer la forma en la que contractualmente van a ser solucionados140. 

 

En el cual se refleja parte de sus características, ser una vía mucho más ágil y expedita, se puede 

agregar también concepciones de distintos académicos en el estudio del Arbitraje Internacional, 

dentro de los cuales podemos hacer referencia, las autoras Aguirre, Manasía y Bermúdez, en su 

artículo “Sinergia Natural en las relaciones privadas internacionales: Comercio y Arbitraje 

Internacional”141, donde mencionan: 

 

“Bajo la óptica del Derecho Privado, el Arbitraje Comercial Internacional puede 

definirse como un procedimiento mediante el cual las partes someten la solución 

de todas o algunas de sus controversias a la decisión de terceros, por lo cual se ha 

instituido en el mecanismo alterno por excelencia para resolver las disputas de 

naturaleza privada. La solución del conflicto es decidida por terceras personas 

denominadas árbitros, quienes son nombrados por las partes”. 

 

Por otra parte, el autor Guillermo Aguilar Álvarez, por su parte, manifiesta que: 

 

“El arbitraje comercial internacional es un medio efectivo para proveer de 

seguridad jurídica a las operaciones comerciales que de otra forma pueden verse 

expuestas a la incertidumbre de los tribunales estatales competentes cuando surge 

una controversia entre las partes. Este método de resolver controversias faculta a 

las partes a confiar la carga de hacer justicia a un tercero distinto del juez”142. 
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A lo largo de los años, el arbitraje ha tenido un fuerte desarrollo doctrinal en Perú, sirviendo 

como criterio orientador la definición143 realizada por el profesor Juan Guillermo Lohmann:  

 

“La institución que regula el acuerdo de voluntades por el cual dos o más partes 

deciden someter a uno o más terceros, que aceptan el encargo. Es también la 

solución de un cierto conflicto de Derecho Privado respecto del cual dichas partes 

tienen capacidad de disposición, obligándose previamente a no llevar la 

controversia a los tribunales ordinarios sin el previo fallo arbitral, el cual deberá 

expedirse con arreglo a ciertas formalidades”.  

 

En resumidas cuentas, la doctrina internacional concibe este mecanismo de resolución de 

controversias como una sustracción legalmente autorizada a la jurisdicción estatal, que va a 

desarrollar una función análoga a los sistemas jurisdiccionales ordinarios. 

 

Ahora bien, analizando más a fondo la doctrina costarricense, se entiende el arbitraje como un 

método para dirimir controversias, donde las partes que están sumergidas en el conflicto 

delegan en una o varias personas, conocidas como Tribunal Arbitral, la potestad de decidir por 

ellas la solución a través de un laudo arbitral144.  

  

Asimismo, autores como Fernández Quesada y Artavia Barrantes, establecen un concepto 

similar, quienes precisan que es un procedimiento alternativo adversarial, fundamentado en 

principios filosóficos, jurídicos y sociológicos145; mediante el cual las partes –o un juez en 

ausencia de acuerdo- eligen, en forma privada, los sujetos que fungirán como árbitros, para la 

solución de una controversia y cuya decisión, la ley impone como obligatoria y le confiere los 

efectos de la cosa juzgada146. 
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De igual manera, recurriendo a la doctrina internacional, se pueden apreciar conceptos 

similares. Entre ellos, el profesor Rafael Eyzaguirre, quien sostiene al arbitraje como un proceso 

en el cual dos personas recurren a la decisión de un tercero, a quien le dan el carácter de juez 

para que resuelva el litigio147.  

  

A su vez, el doctor Jorge Hernán Gil, lo define como un procedimiento jurisdiccional sui 

géneris, en donde por expresa voluntad de las partes, se difiere la solución de los conflictos 

privados transigibles, a un cuerpo igualmente colegiado integrado por árbitros, quienes están 

envestidos de jurisdicción para proferir un laudo con la misma categoría de una sentencia148.  

 

De esta manera, podríamos citar muchos otros autores, que nos brindan un concepto que se 

debe entender como arbitraje, sin embargo, es importante destacar que siempre se tienen puntos 

en común con cada una de estas percepciones; el primero que se puede acotar es que el arbitraje 

es una vía alterna de solución de conflicto, estamos frente a un mecanismo donde la figura de 

los jueces es reemplazada por árbitros que tienen la responsabilidad de decidir sobre la disputa 

en análisis, así como también resulta ser una vía de naturaleza privada también.  

 

NATURALEZA DEL ARBITRAJE 

 

Es importante mencionar brevemente las posiciones doctrinales sobre la naturaleza de este 

instituto, puesto que, en el Derecho Comparado han surgido tres teorías predominantes. 

 

1. Teoría Jurisdiccional 

 

Bajo esta posición doctrinal, el arbitraje es concebido como una manifestación de una función 

jurisdiccional llevada a cabo por los árbitros, delegada directamente por mandato del Estado en 

ejercicio de su ius imperium.  

 

 
147
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En este sentido, para la teoría jurisdiccionalista son las leyes estatales las que reconocen al 

arbitraje como una vía optativa de resolución de conflictos, como una justicia privada 

garantizada por el Estado.  

 

Un importante sector de la doctrina considera al arbitraje como una figura de característica 

jurisdiccional y publicista. En virtud de que el convenio arbitral goza de eficacia vinculante no 

renunciable unilateralmente, mientras que la sentencia arbitral tiene autoridad de cosa juzgada 

y ejecutoriedad propia e inmediata sin necesidad de homologación judicial, en perfecto 

paralelismo con una sentencia emanada de un juez estatal149. 

 

A su vez, esta teoría es conocida por otro sector de la doctrina como la Teoría Procesalista , 

pero de igual forma, consideran que el arbitraje es una concesión hecha por el Estado, en materia 

de Derecho Privada, para resolver sus conflictos150.  

 

Los conflictos en esta sede se dirimen mediante un tipo especial de jueces denominados 

árbitros, que gozan de una función de orden público, que en consecuencia les permite, tal cual 

como el Estado, a ejercer el control sobre los procesos arbitrales y reconocer efectos tanto al 

pacto arbitral como al laudo que se dicte con fundamento en este y reglamentar las funciones, 

poderes y facultades de los árbitros151. 

 

Al tratarse de un proceso, se debe reconocer plenamente su naturaleza jurisdiccional, a pesar de 

que los árbitros deriven sus competencias de la voluntad de las partes152. Por ende deberán 

comportarse como jueces, con autonomía e independencia suficiente frente a las partes quienes 

hicieron la designación.  

 

El punto débil de esta teoría es que su fuerza y autonomía dependen de la buena voluntad estatal, 

la cual podría restringirla, regularla e incluso tratarla de igual manera que a la justicia ordinaria, 

con el riesgo de desnaturalizar al arbitraje y sus pilares que son la autonomía de las partes e 

independencia de los árbitros. 
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De igual forma, otra crítica importante recae en el hecho de que los árbitros no pueden ejecutar 

directamente sus laudos, sino que requieren la intervención del juez ordinario que le concede el 

exequátur153.  

 

2. Teoría Contractualista 

 

Esta tesis, por el contrario de la anterior, entiende al arbitraje como un mecanismo de solución 

de controversias, de una clara naturaleza contractual producida gracias a la voluntad de las 

partes, mediante un acuerdo claro e inequívoco.  

 

El profesor Alfredo Bullard es un ferviente defensor de esta teoría, tal cual como se 

demuestra154:  

 

“Decíamos que el arbitraje es, finalmente, un contrato. Lo que llamamos proceso 

arbitral no es otra cosa que la ejecución de ese contrato. Su origen es el acuerdo y 

no la delegación del Estado para administrar justicia, pues es falsa la percepción 

según la cual el origen de la justicia es estatal. Fue, como hemos dicho, privada y 

luego el sistema jurídico pretendió estatizarla. Por eso más que una delegación de 

la justicia estatal, el arbitraje es el retorno al origen privado del sistema de 

solución de controversias.” 

De igual forma, el doctrinario Gary Born155, establece que el arbitraje debe ser visto como una 

forma de relaciones contractuales, en donde la Escuela Contractualista enfatizó que los árbitros 

no eran jueces (ya que no desempeñaban ninguna función “pública” y no ejercían poderes en 

nombre del Estado). En términos generales, la escuela contractualista puso un énfasis 

primordial en el papel de la autonomía de las partes en el proceso arbitral. 
 

 
153

 Jorge Murillo Gónzalez, Efectos de la Cláusula Compromisoria en los Arbitrajes Internacionales: Caso del  

CIADI (San José: Revista de Ciencias Jurídicas, 2018), 127.  

 
154

 Alfredo Bullard, ¿Qué fue primero: el huevo o la gallina? El carácter contractual del recurso de anulación 

(Lima: Revista Internacional de Arbitraje, 2013),  61. 
155

   Gary Born, International Commercial Arbitration (Londres: Kluwer Law International, 2009), 185. 
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No obstante, esta teoría no considera el respaldo del Estado, por ende, ahí suscita su principal 

problema, al desconocer e ignorar que el  arbitraje también depende del reconocimiento estatal: 

Si el Estado no reconoce el arbitraje, el laudo no tendría otro valor que el de un simple contrato.  

 

De igual manera,  otro punto débil es que al recaer la fuerza del arbitraje en la voluntad de las 

partes, terceros que podrían ver sus derechos perjudicados o beneficiados y que no firmaron el 

convenio arbitral no podrían estar incluidos.  

 

Finalmente, no se puede negar que existen entidades estatales de las cuales los árbitros necesitan 

valerse para ejecutar sus laudos o medidas cautelares no tendrían por qué acatar sus mandatos, 

en tanto que el árbitro se encontraría empoderado solo frente a las partes. 

 

3. Teoría Intermedia 

 

Desde este punto de vista, el arbitraje tiene dos naturalezas, tanto contractual como 

jurisdiccional, que se manifiestan en determinados contextos, dependiendo del estado procesal.  

 

En primer lugar, se puede catalogar como contractual en su origen, pues la ley habilita a las 

partes pactar este mecanismo de resolución. Al mismo tiempo, durante el desarrollo de su 

procedimiento requiere que los actos realizados por los árbitros,  sean considerados por las 

partes y terceros como actos de carácter jurisdiccional ajenos al proceso, de tal forma que las 

resoluciones y sentencias tengan fuerza definitiva y oponible a terceros.  

 

Ahora bien, una vez hecho este apartado sobre el concepto y sus teorías de origen sobre el 

arbitraje, podemos mencionar algunos de los principios rectores, que nutren el arbitraje 

internacional:  

 

a. Principio de la Autonomía de la Voluntad 

b. Principio de Favorabilidad del Arbitraje 

c. Principio de Buena Fe 

d. Principio de Confidencialidad 

e. Principio de Separabilidad de la Cláusula Arbitral 
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PRINCIPIOS 

 

El arbitraje internacional ha tenido una constante evolución desde el fenómeno de la 

globalización, marcando un antes y un después en la manera en que se desarrollan las relaciones 

en el marco jurídico nacional e internacional.  

 

A nivel internacional, cada vez más los países se encuentran ligados unos con otros ya sea por 

medio de las relaciones económicas de oferta y demanda de bienes y servicios, así como por 

medio de tratados internacionales, bloques de integración económica que apuntan a un 

acelerado crecimiento del comercio y la economía mundial.  

 

A razón de todo esto muchas veces se busca una solución más expedita y célere en la solución 

de los conflictos fuera del ámbito judicial de los países, además es importante agregar que 

muchas veces la vía judicial de los países resulta ser lenta, costosa, engorrosa e inclusive carente 

en algunos casos del grado de especialidad que se requiere para una solución acorde con las 

necesidades. Es por esto que el arbitraje viene a ser la vía muchas veces más óptima para la 

solución de conflictos tanto de naturaleza contractual como no contractual.  

 

1. Principio de la autonomía de la voluntad 

 

Este principio resulta de mucha importancia dentro del Arbitraje Comercial, tanto a nivel 

nacional como internacional,  es decir, es uno de los principios rectores en este tema en el tanto 

este principio se ve reflejado cuando ambas partes toman la decisión de acudir a una vía alterna 

para solucionar sus diferencias.  

 

Una vez que ambas partes deciden incorporar en su contrato una cláusula arbitral, están 

ejerciendo su derecho de libre decisión, el principio de autonomía de la voluntad. 

 

Algunos autores mencionan que otra forma en que se manifiesta este principio es cuando las 

partes tiene la posibilidad de conformar su propio tribunal, cuantos árbitros va a tener este 

tribunal, así como su nacionalidad, especialidad, entre otras cosas.  
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Ramón Herrera de las Heras en su artículo titulado La autonomía de la voluntad en el arbitraje 

y en la mediación. Jurisprudencia constitucional española y experiencias en el ámbito del 

consumo156 menciona lo siguiente: 

 

La autonomía de la voluntad es, como ya hemos señalado, el principio en torno al 

que gira la institución del arbitraje. Podemos definirla como el poder reconocido 

a toda persona para conformar libremente una relación jurídica, siempre que, 

como señala el artículo 1255 del Código Civil, no sea contraria a las leyes, a la 

moral ni al orden público (...) 

 

Dicho esto, la autonomía de la voluntad es un principio básico en el arbitraje. 

Nadie nos obliga a acudir al arbitraje, al menos en el ámbito del consumo, puesto 

que en los últimos meses se han aprobado algunos preceptos en los que el arbitraje, 

en este caso en materia laboral, será obligatorio para las partes. 

 

 

2. Principio de favorabilidad del arbitraje 

 

El principio -favor arbitrandum- a grandes rasgos, establece que ante cualquier duda en cuanto 

a si alguna controversia se debe someter o no a un proceso de arbitraje, lo correcto es someterla 

a arbitraje. No obstante, es esencial aclarar que, en primer lugar, debe existir un acuerdo de 

arbitraje previo y además, la duda debe ser razonable.  

 

La favorabilidad del arbitraje también está presente en las diferentes etapas del iter arbitral, en 

las cuales, lo correcto por parte de todos los intervinientes, es adoptar posturas que favorezcan 

este mecanismo. Este principio en los arbitrajes internacionales, es un pilar fundamental para 

el desarrollo de dicha institución y para la aceptación cada vez mayor por parte de los Estados. 

 

 
156

 Ramón Herrera Herrera de las Heras, La autonomía de la voluntad en el arbitraje y en la mediación. 

Jurisprudencia constitucional española y experiencias en el ámbito del consumo (Valdivia: Revista de Derecho 

de Valdivia, 2012) https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

09502012000100008#:~:text=Dicho%20esto%2C%20la%20autonom%C3%ADa%20de,ser%C3%A1%20obliga

torio%20para%20las%20partes.  
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La Convención de Nueva York en su artículo 3, versa sobre este principio: 

 

Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia 

arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento 

vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las 

condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento 

o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, 

no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas ni honorarios o 

costas más elevados que los aplicables al reconocimiento o la ejecución de las 

sentencias arbitrales nacionales. 

 

Es gracias a este principio que el arbitraje ha ido adquiriendo poco a poco cada vez más 

importancia, puesto que, el principio de favorabilidad procura que se reconozcan como válidos 

los laudos dictados y también su posterior ejecución en el país donde se pida.  

 

Lo anterior va de la mano con el principio del Derecho Internacional Privado, el doble 

exequátur. Este se refiere al trámite que se debe realizar en la sede del arbitraje para verificar 

su validez y firmeza, para luego solicitar el mismo trámite en el foro de ejecución. 

 

3. Principio de buena fe 

 

El principio de buena fe se encuentra en todas las áreas de estudio del derecho y el arbitraje no 

es la excepción, dado que este es un principio que nutre todas las vertientes y campos en que el 

derecho tiene injerencia.  

 

En resumidas cuentas, plantea que siempre los actores dentro del derecho, es decir, las partes 

deben y están obligadas por este principio a actuar de buena fe desde que existe y hay voluntad 

de formar un contrato, reflejado desde la creación y redacción del mismo.  

 

Además de esto es importante agregar que la buena fe también implica dentro del arbitraje 

colaborar en el proceso, proporcionar la información que sea necesaria y requerida para que el 

proceso de desenvuelva de la mejor manera.  
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Al estar intrínseco en todo el procedimiento, este principio se encuentra presente desde el inicio 

de la relación contractual de ser el caso, la formulación de la cláusula arbitral, así como la 

ejecución de la misma.  

 

4. Principio de confidencialidad 

 

Una de las características que se ha hecho mención en este análisis en materia arbitral es que es 

naturaleza privada, este elemento tiene relación directa con este principio ya que es el cual nos 

permite indicar que el proceso arbitral, sus audiencias, incluso el laudo arbitral, son de carácter 

privado. 

 

5. Principio de separabilidad de la cláusula arbitral 

 

Es necesario para el análisis de este principio remitirse a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 

Arbitraje Comercial Internacional en sus artículos 1 y 16;  

 

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

arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan 

surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no 

contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula 

compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente.” 

 

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

 

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

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

del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte 

de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás 

estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es 

nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria.” 

 

Lo importante de este principio es la independencia, la autonomía y  la separabilidad que se le 

otorga a la cláusula arbitral independientemente de cómo se elabore la misma. 
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EL ARBITRAJE EN NUESTRA LEGISLACIÓN  

  

El fundamento constitucional en el Derecho costarricense, de la figura del arbitraje se encuentra 

en el numeral 43 de la Carta Magna, que establece que toda persona tiene derecho a terminar 

sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente.  

  

Lo anterior se respalda en un voto de la Sala Constitucional, que le da un carácter de derecho 

fundamental, originario y autónomo, en consonancia con el principio de justicia pronta y 

cumplida157. Asimismo, el Ordenamiento Jurídico otorga a los efectos de las resoluciones 

finales o laudos, un carácter definitivo.  

  

Otro importante fallo en esta materia, para poder acercarse a la noción del concepto de arbitraje 

podemos mencionar el pronunciamiento de Sala Constitucional, en su voto número 2307-95 de 

las dieciséis horas del nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco dijo:  

 

“El proceso de arbitraje es dentro del marco de nuestra Constitución Política, una 

forma alternativa para la solución de conflictos patrimoniales que ha sido prevista 

en tanto podría resultar para las partes más rápida y ágil”158 

 

Por tanto, la función que ejercen los árbitros es de suma importancia en el cumplimiento del 

derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, tal como se ha desarrollado en doctrina 

y jurisprudencia.  

 

El árbitro es el sujeto que se encuentra investido de una potestad jurisdiccional, que resolverá 

en forma definitiva la controversia que se ha sometido a su conocimiento, por medio de un 

laudo o sentencia arbitral.  

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA LEY RAC Y SUS ANTECEDENTES       

 

 
157

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 1996-0053, 30 de enero de 1996 
158

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 2307-95, 9 de mayo de 1995. 
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El presente Título tiene como objetivo exponer las generalidades de la Ley número 7727, 

denominada la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, vigente en nuestro país desde el 14 de 

enero de 1998, resaltando sus antecedentes y evolución histórica hasta la actualidad, tanto en el 

marco legal nacional, como en el internacional. Asimismo, se profundizará en los diferentes 

tipos de mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos y su implementación práctica en 

Costa Rica.   

 

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS  

 

1. Generalidades 

 

Los mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos se originaron en el momento en que 

nacieron los conflictos entre los seres humanos. Sin embargo, no se concebían como se conocen 

hoy sino que, desde la organización del hombre en sociedad, el ser humano vive en una 

constante lucha por resolver las situaciones que ponen en riesgo la convivencia y paz social de 

su comunidad. En consecuencia, ha logrado resolver sus disparidades con otros mediante 

herramientas como el diálogo, la tolerancia y el respeto a las diferencias.   

 

Desde una perspectiva antropojurídica y sociojurídica, estos mecanismos no son una invención 

novedosa, sino que, en diversas culturas y distintos momentos históricos, se fueron convirtiendo 

en normas consuetudinarias que constituyen ejemplos y precedentes significativos en el 

tratamiento pacífico de disputas, apartándose de la vía del abordaje violento o formas 

heterocompositivas de resolución de conflictos. De esta idea deriva la intervención de una 

tercera parte, ajena a los intereses de los involucrados, cuyo objetivo es velar por la resolución 

de conflictos por medio de acciones no violentas y autogestionadas enfocadas en los contextos 

sociales y culturales particulares de quienes intervienen159.  

 

“Desde esta óptica, los mediadores/neutrales efectivos son aquellos que tienen la 

habilidad de trabajar con las partes de manera transcultural en la mesa de 

negociación. Además, son capaces de entrever las experiencias, motivaciones, 

 
159

 Marcela Moreno Buján, Evolución antropojurídica y sociojurídica de la mediación y las prácticas 

reconciliatorios. Una mirada desde distintas culturas y costumbres a partir de la perspectiva del pluralismo 

jurídico (ANIDIP, v. 8, 2020), 7.  
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razones y patrones de conducta, sobrepasando los límites culturales para arribar 

a un espacio de entendimiento recíproco”160. 

 

En la actualidad, estos mecanismos se han debilitados, acostumbrando al ser humano a delegar 

sus controversias en manos de un modelo jurídico en apariencia uniforme, jerarquizado y 

universal donde tercero vela por la búsqueda de una solución adecuada al problema, 

olvidándose que desde el inicio de los tiempos la capacidad de comunicación que posee el ser 

humano es la herramienta más valiosa para dirimir los conflictos presentes en una sociedad y, 

de esa manera, mantener la convivencia pacífica.  

 

Históricamente, la forma jurídica heterocompositiva hegemónica o la vía judicial es quien ha 

cargado con la responsabilidad de resolver las controversias de los individuos, resultando más 

que en una gran saturación, un colapso del sistema, poniendo en juego la calidad de las 

soluciones exigidas por la población y el derecho de acceso a la justicia. Esta concentración 

masiva de conflictos, conocida como invasión de litigios161, ha generado una monopolización 

de la Administración de Justicia, de tal forma que, a pesar de las grandes fallas que presenta, 

los seres humanos perdieron el interés en desarrollar sus habilidades intrínsecas para resolver 

los problemas por sí mismos a través de herramientas como el diálogo, aumentado 

desproporcionadamente los niveles de litigiosidad. 

 

Lo anterior se encuentra estrechamente ligado a la influencia que generan los sistemas 

educativos, políticos y culturales cuyo objetivo se remite a la promoción de instrumentos 

heterocompositivos para la resolución de conflictos. Este hecho obstaculiza la utilización de 

mecanismos RAC ya que en ninguna parte se evidencian o solicitan otros caminos o alternativas 

para alcanzar la convivencia pacífica sin acudir a la violencia.  

 

“No  solo  el  escenario  del  entretenimiento  es  utilizado  para  cimentar  los  

objetivos  del  currículum  oculto,  siendo  la  arena  de  los  espectáculos  deportivos  

otro  ámbito donde están presentes los conceptos de autoridad, normas y derecho 

que se pretende sean introyectados y practicados por las personas. En los deportes 

 
160

  Ibid, 11.  
161

 Marcela Moreno Buján, La dimensión sociopolítica del movimiento de la resolución alternativa de conflictos 

(Revista IUS Doctrina, v.12, no. 2, 2019), 5. 
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la competencia tiene un valor primigenio, relegando la cooperación y la 

negociación a un segundo plano”162.  

 

Aunado a lo anterior, se evidencia un pluralismo jurídico en sentido débil donde los 

sistemas jurídicos centrales han denegado su coexistencia con aquellos órdenes jurídicos 

que resultan incompatibles con sus intereses, impidiendo el ejercicio de valores, 

costumbre y reglas que, de acuerdo con su visión, atentan contra el ordenamiento 

imperante163.  

 

Además, se suma la obstaculización y los desafíos que la administración de justicia ha generado 

a las poblaciones hasta ahora excluidas. El reconocimiento de nuevos derechos a la ciudadanía 

complejiza la forma en que los jueces dictaminan sus decisiones sobre aquellos casos que 

visualizan la diversidad de las nuevas poblaciones.  

 

Del análisis de las fuertes críticas dirigidas hacia el funcionamiento del sistema, se ha generado 

la necesidad e importancia de retomar la comunicación pacífica como una opción viable y 

satisfactoria para dirimir conflictos a través de los mecanismos de Resolución Alterna de 

Conflicto como métodos más satisfactorios y armónicos, eficientes y menos costosos.  

Asimismo, se ha evidenciado el valor de la perspectiva antrojurídica y sociojurídica como aquel 

enfoque crítico que propicia la coexistencia de distintos sistemas jurídicos reconocidos en un 

mismo tiempo y espacio determinados.  

 

Su finalidad es proporcionar un clima de diálogo y paz social aumentando la participación de 

la sociedad civil en la solución de las diferencias de una manera ágil, efectiva y confidencial e 

incidir de forma positiva en las condiciones de acceso a la justicia de distintas poblaciones en 

condición de vulnerabilidad y exclusión.  

 

Desde la óptica sociopolítica, la introducción del movimiento RAC en los distintos 

ordenamientos jurídicos ha conllevado una renuncia expresa de la autoridad estatal como ente 

regulador de la justicia y juzgador de las controversias. Las administraciones de justicia, en aras 

 
162

   Marcela Moreno Buján, Evolución antropojurídica y sociojurídica de la mediación y las prácticas 

reconciliatorios. Una mirada desde distintas culturas y costumbres a partir de la perspectiva del pluralismo 

jurídico (ANIDIP, v. 8, 2020) 9.  
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 Ibid, 28.  
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de mitigar la mora judicial, renuncian de manera expresa a su autoridad reguladora y 

fiscalizadora de la gestión de conflictos sociales. Este hecho conlleva a la promoción de 

soluciones autocompositivas de controversias que evidencian cada vez más la innecesidad o 

disminución de las funciones de la administración de justicia opacadas por la satisfacción de 

los intereses sociales164.   

 

“En este sentido, la gran fortaleza del movimiento RAC reside en su capacidad de 

construir un nuevo espacio de aparición. Este espacio podría proporcionar a los 

individuos, sin la intermediación de la autoridad estatal, la posibilidad de 

desplegar el discurso y la acción, para la toma de decisiones y la concertación de 

acuerdo eficientes y eficaces a la luz de sus genuinos intereses y necesidad. Y así, 

paulatinamente, la participación de la autoridad estatal en los conflictos que 

aquejan a las personas, y acatamiento de sus decisiones, podría ser cada vez 

menor”165.  

 

2. El conflicto en el marco de las relaciones sociales 

 

a. El concepto del conflicto 

 

El conflicto se encuentra inmerso en la vida en convivencia y responde a un fenómeno universal 

que lo hace ser percibido como un hecho social o como un comportamiento enmarcado dentro 

de las relaciones sociales. Es por esto que el desarrollo fundamental del concepto yace en la 

sociología. 

 

En ese orden de ideas, a lo largo de la historia se identifican ciertas teorías sociológicas que dan 

respuesta a la corriente social del conflicto: la marxista, que nace a mediados del siglo XIX en 

Alemania, Francia e Inglaterra, con Marx y Engels y otros teóricos del mundo a lo largo del 

siglo XX; y la teoría sociológica liberal sobre el conflicto cuyo nacimiento se da en Europa y 

Estados Unidos a mediados del siglo XX con Ralf Dahrendorf166. Ambos pensamientos 

 
164

 Marcela Moreno Buján, La dimensión sociopolítica del movimiento de la resolución alternativa de conflictos 

(Revista IUS Doctrina, v.12, no. 2, 2019) 19. 
165

 Ibid, 20. 
166

 María de Jesús Illera Santos, «Las formas alternativas y resolución de conflictos: un análisis desde el ámbito 

de las relaciones sociales y de los principios de la administración de justicia en Colombia» (tesis doctoral, 

Universidad de Castilla, 2017), 33. 
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muestran la relación social como el comportamiento recíproco entre dos o más personas que 

desarrollan sus conductas tomando en cuenta la de otros, con lo que le dan sentido a sus actos. 

De forma tal que la relación social es el círculo dentro del cual se ubica la relación del conflicto.  

 

Precisamente por esa naturaleza social, el conflicto no ha sido fácil de definir, pues se funda en 

las dinámicas sociales en las que el ser humano se encuentra inmerso. Existe cierto consenso 

con respecto a la no existencia de una teoría general del conflicto que aporte argumentos 

unificados de lo que se entiende por conflicto. Sin embargo, se pueden encontrar diferentes 

aproximaciones a la definición. 

 

Kurt Lewis define el conflicto como una situación en la que diferentes fuerzas se enfrentan 

entre sí, simultáneamente, actuando con igual intensidad sobre un mismo sujeto167. Moscovici, 

por su parte, introduce la idea de que en el conflicto social el poder y la influencia se encuentran 

“estrechamente emparentados con un proceso de negociación168”, siendo necesario tener en 

cuenta dichas cuestiones en un proceso de regulación del conflicto. Por su parte, Galtung realiza 

una distinción entre la disputa, referida a dos actores en la lucha por un algo escaso, el dilema, 

relacionado con la incompatibilidad de objetivos, la contradicción, como el choque entre el 

objetivo que se desea y el medio utilizado para alcanzarlo; y por otro lado el conflicto, el cual 

define como “las actitudes y asunciones personales, más la conducta y las contradicciones, en 

una tríada solo abstraible teóricamente y que tiene un nivel latente y otro manifiesto”169.  

 

Si bien no existe un acuerdo en torno al significado del término con frecuencia se señala que el 

conflicto es inherente al hombre, justificando que este forma parte de una comunidad o de un 

grupo social. Asimismo, se destaca como un proceso en el que interactúan múltiples fuerzas 

que crean cierta interdependencia entre sujetos cuyas metas u objetivos son incompatibles entre 

sí.  

 

En esa línea, el conflicto nace simplemente de la existencia de manera que el individuo se debe 

enfrentar contra los demás e incluso contra él mismo. Al respecto, nacen tres teoría que 

categorizan las diferentes conceptualizaciones: 

 
167

 Lewin Kurt, Field Theory in Social Science (Londres: Tavistock, 1970).  
168

 Serge Moscovici, Psicología Social I; Influencia y Cambios de actitudes, Individuos y Grupos (Barcelona: 

Paidós, 1985), 82. 
169

 Johan Galtung, Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización (Vizcaya: Bakeaz, 2003). 



109 
 

 

● Las teorías de las propiedades de los individuos: El conflicto es visto como la 

oposición de diferentes elementos psíquicos (deseos, valores, creencias, etc.) que se 

manifiestan externamente como síntomas o problemas de conducta. A partir de aquí, 

cuando se observa una interacción en términos de disputa entre dos personas debería ser 

entendida como una manifestación o expresión del conflicto que cada uno de ellos tiene. 

Esta noción de conflicto ha estado históricamente vinculada a términos como 

agresividad, frustración y/o envidia. Se ha opuesto a nociones como satisfacción, a 

cierto y docilidad170. 

 

● Las teorías de las estructuras sociales: En este grupo, se relaciona al conflicto con la 

estructura de las sociedades. El conflicto es, precisamente, una reacción frente a la 

manera en que se estructuran las sociedades y una lucha por la obtención de los recursos 

que establecen el lugar que ocupa cada uno en la estructura social. Esta noción de 

conflicto, se aproxima a los términos como el sometimiento, opresión, dominación y se 

opone a términos como la libertad o emancipación171. 

 

● Las teorías de los procesos de interacción: El conflicto se concibe en este grupo como 

una relación que surge a partir de ciertos procesos de interacción,  interdependencia e 

incompatibilidad. Las teorías de la interacción asumen algunos elementos de los otros 

dos grupos de teorías. El conflicto surge de la interacción, del reconocimiento de que 

los individuos se necesitan unos a otros para realizar sus objetivos de que, en ciertas 

circunstancias, esta necesidad pone de manifiesto una incompatibilidad del deseo de un 

individuo frente al de los demás. Esta noción se aproxima a las ideas de competencia, 

disenso y se opone al concepto de colaboración y acuerdo172. 

 

Tanto las teorías como los autores coinciden en establecer varios factores como componentes 

esenciales del significado del fenómeno del conflicto, como lo es el hecho de que involucra a 

dos o más personas, se produce debido a un choque de intereses, los cuales, por lo general, 
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tienden a ser antagónicos, o al menos eso es lo que los partes involucradas consideran y es un 

elemento esencial de la vida en sociedad.  

 

Se precisa entonces que el conflicto debe entenderse como algo natural, propio de las relaciones 

sociales que abundan en la cotidianidad. Es la relación de entre dos o más personas cuyos 

objetivos individuales resultan incompatibles. Es parte de la sociedad ya que se ubica en las 

relaciones sociales que establecen miembros de grupos o comunidades sociales. Así como 

existe el conflicto, también existe la necesidad y el deber de ponerse de acuerdo, buscar 

consensos y convivir en paz a efecto de consolidar la armonía y el equilibrio social.  

 

b. Surgimiento del conflicto 

 

La vida de los individuos se desenvuelve alrededor de la interacción social que responde a la 

satisfacción de recursos escasos para sobrevivir, lo que refleja la necesidad de convivencia y 

propicia la creación de comunidades que nutran la propia existencia del ser humano.  

 

Este proceso histórico se refleja en diferentes corrientes filosóficas, en primera instancia, 

Aristóteles señaló que el hombre es un ser sociable por naturaleza. Por otro lado Hobbes indicó 

que “solo después de la constitución del Estado es posible la convivencia y con ella la paz y la 

prosperidad”173. Es justamente esa necesidad recíproca del hombre la base de la constitución 

de las comunidades políticas.  

 

“La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que 

cualquier otro animal gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no 

hace nada en vano. Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz 

que es una indicación del dolor y del placer; por eso la tienen también los otros 

animales. La palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como 

lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: 

poseer, de modo exclusivo, el sentido de los bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y 

las demás apreciaciones”174. 
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Este pensamiento junto a muchas otras doctrinas que enmarcan el contrato social, constituyen 

un antecedente para sostener la naturaleza conflictiva del ser humano dentro del marco de las 

relaciones sociales, precisamente por el hecho de que el ser humano es un hombre social 

implicando su desenvolvimiento en convivencia teniendo que compartir sus recursos para 

subsistir.  

 

En virtud de esa convivencia y necesidad de compartir, el ser humano desarrolla ciertas 

conductas en miras al objetivo de satisfacer una cantidad de fines propios. A partir de la 

superposición de esas conductas en diferentes individuos y grupos sociales, surgen limitaciones 

que finalmente plantean conflictos bajo distintas modalidades. Estas diferencias se producen 

cuando sobre un objeto deseado o una pretensión común, dirigida a la satisfacción de 

necesidades y aspiraciones,  dos o más personas mantienen posiciones y posturas que son 

antagónicas o incompatibles entre sí. En la misma línea se señala: 

 

“El conflicto es un proceso causal de confrontación en el cual un mínimo de dos 

actores o partes que interactúan en contextos específicos, se relacionan desde 

posiciones antagónica en razón de que persiguen a un mismo tiempo, posicionarse 

en forma parcial o total del mismo interés u objetivo físico o psicólogo”175.  

 

Los conflictos son parte de la existencia humana y se presentan en la medida en que los seres 

humanos conviven entre sí con diversidad de percepciones, de intereses y objetivos; 

distinguiendo conflictos en todos los niveles de interrelación: micro como la familia, escuela, 

comunidad; meso relacionado con lo local, territorial y regional: y macro como lo nacional e 

internacional. Se sostiene que es en el seno de las relaciones humanas tanto sociales, 

económicas como políticas donde se experimenta crecimiento, cambio y conflicto. Además, el 

conflicto surge del desequilibrio en dichas relaciones como por ejemplo a causa de las 

diferencias de status social, de bienestar o de acceso a recursos y poder, generando 

problemáticas de discriminación, desempleo, pobreza, opresión o crimen. En cada nivel de 
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conflicto, se conforma una cadena de fuerzas que puede conducir al cambio social constructivo, 

o hacia la violencia destructiva176. 

 

“En toda sociedad, la demanda, la disconformidad o la simple protesta desemboca 

corrientemente en conflictos. Si, además, la sociedad es democrática y 

participativa, la manifestación pacífica en la vía pública constituye una 

ritualización del conflicto que emplean ciudadanos, grupos de presión, partidos 

políticos y movimientos sociales, como cauce para «hacerse oír» ante la opinión 

pública, llevando a cabo así la acción colectiva”177. 

 

De esta manera, el conflicto surge cuando dos o más personas toman conciencia de que están 

involucradas en un clima de divergencias, ya que han generado acciones confrontadas, 

encaminadas a la posesión o negación de un objetivo que es de su interés y por lo tanto lo 

disputan. También el conflicto puede surgir cuando las personas defienden algo que les 

pertenece, como por ejemplo, su forma de pensar. De esta manera, los seres humanos se unen 

con otros que consideran iguales para descalificar y ganar178. 

 

En definitiva, las disputas nacen de la discrepancia entre ideas, creencias, pensamientos, 

tendencias, puntos de vista, entre otros aspectos. A lo largo de su vida, cada persona va 

configurando su escritorio mental y lo va llenando con los aprendizajes que va experimentando 

mientras crece y conoce, con los valores que le inculcan en casa y en la escuela, con la 

concepción de lo que considera bueno y malo. De tal forma que cuando alcanza la edad adulta 

tiene un criterio lleno de conceptos sobre todo lo que le rodea y es bajo el filtro de esos 

conceptos con el que interpreta la realidad en la que vive. Las distintas personas o grupos 

sociales realizan acciones dirigidas a otros provocando nuevas respuestas. Estas acciones se 

desarrollan en el espacio, en un lugar, a través de un lenguaje, por medio de campos de acción 

o contextos específicos. 
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Bajo esta perspectiva, encontrarse con una persona que tenga la misma mentalidad sobre las 

cosas, es imposible. Se podría esperar que personas que han tenido vidas similares y vivido en 

entornos parecidos, tendrían un contenido mental parecido, pero, aun así, seguiría siendo 

absolutamente dispar. 

 

Además, de la naturaleza única y genuina propia de cada mente, hay otra característica que es 

clave a la hora de entender el origen de los conflictos y es que cada individuo tiene la creencia 

y la absoluta convicción de que sus creencias son las adecuadas, es decir, que está firmemente 

convencido de que su manera de ver e interpretar el mundo es la correcta y está dispuesto a 

defender su criterio a toda costa y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Es aquí que surge 

el verdadero origen del conflicto. 

 

Por tanto, el conflicto surge de la ignorancia, del desconocimiento y de la incapacidad para 

darse cuenta de que las ideas, conceptos, creencias y puntos de vista con los que se interpreta 

el mundo no son más que condicionantes ligados a circunstancias externas espacio temporales, 

es decir, surgen en un lugar concreto y en una cultura y época concreta. 

 

El conflicto es un fenómeno social y como tal, desde el inicio de las civilizaciones ha estado 

presente, debe considerarse como natural al ser humano, por lo tanto, siempre que hayan 

interrelaciones se puede concluir que cabe la posibilidad de que exista un conflicto, por lo que 

se tiene que aprender a sacar provecho de este, utilizándolo como un “elemento dinamizador y 

generador de cambios”179. 

 

c. Causas y tipos del conflicto    

 

Las causas que desembocan en el desarrollo de un conflicto son múltiples y se ubican en las 

relaciones con otros, así como en las acciones que, sobre las diferencias y desacuerdos, 

desenvuelven las personas hacia la consecución del interés u objetivo de controversia. 
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El origen más frecuente y que más por inapercibido por las personas es la comunicación, básica 

en la relación de dos o más personas, pero también una de las principales fuentes del conflicto 

y es crucial para su solución.  

 

Una comprensión o interpretación inadecuada de un mensaje puede provocar un conflicto, pero 

ocurre lo mismo cuando el interlocutor presenta un comportamiento defensivo, manteniendo 

una actitud hostil o de excesiva reacción. 

 

A la comunicación se unen causas como intereses y necesidades incompatibles, connotaciones 

emocionales o psíquicas diferentes y conflictos estructurales que se fundan en relaciones 

simétricas o asimétricas de poder. 

 

Christopher Moore180 identifica cinco causas concretas que generan el desprendimiento de los 

conflictos, creando diferentes tipos:   

 

● Problemas de relaciones entre personas: el autor establece que este tipo de causas se 

debe a emociones negativas, falsas percepciones, estereotipos, escasa o falsa 

comunicación o incluso a conductas negativas repetitivas que producen conflictos de 

relación.  

 

● Problemas de información: surgen cuando las personas carecen de la información 

correcta para tomar decisiones existiendo mala información o falta de información. Ello 

puede generar conflictos que podrían ser perfectamente evitados, produciendo 

conflictos de información. 

 

● Intereses realmente incompatibles o percibidos como tales: conocidos como 

conflictos de intereses, suceden por la competencia de necesidad que por naturaleza son 

incompatibles o al menos son percibidas por las partes como tales.  

 

● Fuerzas estructurales: causados por estructuras opresivas de las relaciones humanas. 

Se trata de estructuras que promueven relaciones competitivas en condiciones 
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desfavorables para unos y beneficiosas para otros, sean individuos u organizaciones. El 

desbalance de poder que nace de estructuras políticas, económicas, religiosas, culturales 

etcétera, producen conflictos. El autor señala que muchas veces las estructuras están 

configuradas por fuerzas externas a quienes tienen conflictos, como la escasez de 

recursos, condicionamientos geográficos, tiempo, entre otros elementos. Este tipo de 

conflicto generado por las causas anteriores se define como conflictos estructurales.  

 

● Problema de valores: son generados por creencias incompatibles o percibidas como 

incompatibles. El autor nombra a los conflictos generados por esta causa como 

conflictos de valores.  

 

d. Formas de solucionar conflictos 

 

Las personas han tenido que aprender a coexistir en convivencia con el conflicto y, por ende, a 

identificar diversas formas para abordarlo, gestionarlo y resolverlo. En esa búsqueda, a lo largo 

de la historia se han identificado diferentes formas de solución que van desde métodos 

heterocompositivos hasta métodos autocompositivos. 

 

“En virtud de la existencia del conflicto y de la violencia como reacción al mismo, 

las sociedades han desarrollado un conjunto de reglas para la convivencia 

pacífica. Estas formas fueron originalmente de carácter verbal y se transmitían de 

generación en generación, lo cual aún sucede. Sin embargo, hubo un momento en 

que estas reglas se empezaron a plasmar por escrito, lo cual dio origen a las leyes, 

o positivización de los ideales de comportamiento en la vida en sociedad”181. 

 

Las sociedades han recurrido a la violencia, al diálogo y a las normas de derecho para resolver 

conflictos. Tanto la violencia como las normas de derecho son sistemas que tienden a confrontar 

a las partes del conflicto y necesariamente categorizar a una parte como la perdedora y a la otra 

como ganadora. En cambio, el diálogo involucra a las partes acercándose a una solución 

favorable. Los conflictos se arreglan ya sea por competencia, donde alguna de las partes hace 

valer su opinión de manera tal que el conflicto concluya o por colaboración, donde ambas partes 
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ayudan a crear una solución al conflicto. De esta manera, se distinguen dos sistemas para 

solucionar conflictos: el sistema adversarial y el sistema no adversarial. 

 

● Sistema adversarial 

 

Los métodos adversariales son aquellos que responden a situaciones de enfrentamiento, disputa, 

búsqueda de un ganador con la consecuencia de generar un perdedor. Por eso, su manifestación 

se refleja en la violencia y las normas de derecho, donde las partes del conflicto se enfrentan en 

la búsqueda de ser la parte vencedora.  

  

Desde los inicios de la humanidad, la violencia ha sido por excelencia la manera para resolver 

conflictos. No se requiere un razonamiento excesivo para saber que no es la forma más 

adecuada. Como fundamento de esto se ejemplifican los combates, las guerras, los duelos y los 

golpes. En general son métodos que, a pesar de su esencia negativa, continúan siendo utilizadas 

en la actualidad para resolver disputas entre personas, estados y diferentes grupos dentro de la 

sociedad. 

 

Por otro lado, las normas jurídicas nacieron como una respuesta más estructurada y regulada a 

los métodos de violencia para resolver conflictos; un claro ejemplo consiste en el Código 

Hammurabi, la primera recopilación de normas escritas donde se pretendió establecer leyes 

aplicables para todo tipo de casos y con ello impedir que cada persona tomará justicia por mano 

propia. De esta manera, desde los inicios de su implementación, las normas de derecho han sido 

una manera de legitimación del uso de la fuerza.  

 

Obsérvese que lo característico del derecho no es simplemente el reconocimiento 

de una normas como obligatorias, sino el ir acompañadas de la posibilidad de 

imponerlas por la fuerza…. “El derecho es el orden normativo e institucional de la 

conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son 

las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras 

palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten 

resolver los conflictos interpersonales182. 
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● Sistema no adversariales 

 

Así como existen métodos de resolución de conflictos que impulsan el enfrentamiento de 

manera negativa entre las partes, existen también métodos que buscan un contacto pacífico 

entre las partes, estos últimos se conocen en la doctrina como métodos no adversarios o no 

adversariales, los cuales:   

 

“…se basan en el diálogo y los intereses. El conflicto se ve como algo natural y 

saludable a la sociedad, por lo que su abordaje debe ser constructivo, para generar 

un crecimiento en la relación, ya sea personal o grupal”183. 

 

Este sistema surgió hace unos años en gran parte del mundo donde se ha desarrollado una 

corriente que pretende impulsar los mecanismos de Autocomposición como una manera de 

responder a la poca eficiencia de los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos, 

séase los proceso jurisdiccionales. Estos mecanismos se resuelven con base en reglas procesales 

estrictas que no necesariamente satisfacen las necesidades de las partes. Además, dichos 

procesos tienden a ser excesivamente largos y tediosos, provocando así un desgaste importante 

en ambas partes.  

 

Es un hecho que el conflicto se sitúa dentro de lo inevitable, aun así, es posible evitar los 

desacuerdos de la vida humana encontrando una solución pacífica sin que se desarrollen 

grandes disputas, de tal manera que se disminuya la necesidad de acudir a los tribunales de 

justicia provocando su congestionamiento. 

 

Estos métodos de solución de conflicto se basan en el diálogo y los intereses. El diálogo es la 

plataforma para la consolidación de la paz y la democracia, ya que permite las condiciones tanto 

objetivas como subjetivas necesarias y oportunas para la toma de decisiones de manera 

democrática. Por medio de su correcta utilización, la responsabilidad de solucionar las disputas 

recae propiamente en las partes que la desarrollan, es decir, es un proceso autocompositivo. El 

conflicto se ve como algo natural y saludable en la sociedad, por lo que su abordaje debe ser 

constructivo, para generar un crecimiento en la relación, ya sea interpersonal o grupal.   
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Para lograr entender mejor este sistema es necesario adentrarse en los diferentes métodos de 

solución de conflictos, pues con la evolución de la sociedad, el método de la violencia como 

forma para solucionar conflictos fue siendo superado paulatinamente por las leyes tanto escritas 

como verbales dentro de la línea del sistema adversarial de resolución de disputas.  

 

Esto implicó una concientización en las personas para que las mismas tuvieran la potestad para 

solucionar sus propios conflictos y diferencias. Es precisamente por este antecedente que nace 

la figura de un tercero imparcial, a quienes las partes le otorgan autoridad para conocer y 

resolver sobre sus asuntos sin tener un interés directo o indirecto sobre el resultado. Se busca 

entonces que sus decisiones sean lo más objetivas posibles.  

 

Según el nivel de intervención que tenga ese tercero imparcial y las partes para solucionar el 

conflicto, se pueden clasificar los procesos de resolución en tres grupos: autodefensa, 

autocomposición; y, heterocomposición.  

 

● Autodefensa 

 

Conocida también como autotutela, se conoce como la forma más primitiva para defender 

intereses. Consiste en que las partes solucionan sus disputas haciendo uso de la violencia. Su 

antecedente remite a la época primitiva en donde los ancestros resolvían sus diferencias 

utilizando el poder, específicamente imperando la Ley del más fuerte. Una de las expresiones 

más comunes de la autodefensa es la guerra.  

 

En Costa Rica la autodefensa se encuentra regulada tanto por el Código Civil como por el 

Código Penal. La primera norma reconoce la Defensa Posesoria Inmediata, por la cual, toda 

persona tiene el derecho de defender sus bienes inmuebles de posibles intentos de usurpación 

mediante la invasión o posesión violenta, pudiendo el afectado hacer uso legal, en el acto mismo 

del atropello del que es víctima, de la fuerza para repeler y expulsar al invasor. 

 

Por su parte, el Código Penal contempla también la legitimidad de la autodefensa, bajo la figura 

de Legítima Defensa, cuando una persona es atacada poniendo en inminente peligro su 

integridad física o su vida.  
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● Autocomposición  

 

La autocomposición, de manera similar a la heterocomposición, puede tener la intervención de 

un tercero ajeno al conflicto. Sin embargo, la diferencia recae en que este último no puede 

imponer su decisión. Son las partes del conflicto las que conservan el poder de resolverlo 

directamente, guiados por un tercero, pero sin que este tenga influencia o decisión en la solución 

determinada.  

 

La doctrina clasifica esta forma de solución de conflictos de la siguiente manera: 

 

- Indirecta: la solución al conflicto es dada por las partes pero con la ayuda de un 

“hetero componedor, cuya participación es aceptada por las partes, dando 

como resultado un allanamiento, desistimiento o transacción. Un ejemplo de 

este método es la Conciliación o la Mediación”184. 

 

- Directa: Las partes de común acuerdo solucionan el conflicto, se diferencia con 

la anterior en el tanto no se da la participación de un tercero hetero componedor.  

 

En ambas formas de autocomposición la solución nace sin imposiciones, fruto de una existente 

colaboración entre las partes. 

 

Los mecanismos más conocidos en este aspecto son la negociación, la mediación y la 

conciliación, figuras que serán abordadas en adelante. En las tres formas, los propios 

interesados generan la solución del conflicto sin que esta sea influenciada por un tercero.  

 

“...vienen a constituir la verificación -manejada desde hace tiempo- de que el 

derecho no es un instrumento idóneo para resolver el conflicto de intereses y que 

mucho menos le pertenece esa función mágica generalizada de que es la solución 

de fondo para todos los conflictos sociales”185. 
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● Heterocomposición   

 

La heterocomposición es la solución al conflicto por medio de la intervención de un tercero 

imparcial, con poder y autoridad suficiente para imponer su decisión con el propósito de que 

esta sea ejecutada por la partes.  

 

“ (...) el método de heterocomposición pareciera más bien ser el competitivo, porque las 

partes aquí no buscan arreglar su relación, sino ganar lo que creen merecer, poniendo 

en manos de otro la decisión que supuestamente va a ser la más justa, ya que decide de 

conformidad con lo establecido en la ley, aquí el tercero puede ser una autoridad, un 

árbitro, un juez, o alguna otra persona establecida por la ley”186. 

 

Dicho tercero puede ser el juez en el proceso judicial o el árbitro en el arbitraje. Este sistema 

responde a situaciones de enfrentamiento, disputa, búsqueda de un ganador, con la 

consecuencia de generar un perdedor. 

 

- La solución judicial 

 

Desde una perspectiva tradicional, es por medio de la intervención del Derecho y del Estado 

donde se fundamenta la posibilidad de solución de los conflictos mediante vías 

heterocompositivas, en donde un tercero asume la responsabilidad de resolver un conflicto en 

lugar de que sean las partes quienes deciden sobre el rumbo de sus disputas.  

 

A partir del desarrollo del Derecho como un conjunto de reglas para mantener la convivencia 

pacífica, el Estado, por medio del órgano jurisdiccional, ha asumido el monopolio de la solución 

obligatoria al conflicto. Dada la prohibición de autodefensa o autotutela, el Estado posee el 

poder y deber de resolver conflictos intersubjetivos de intereses a través del proceso mediante 

sentencias con carácter de cosa juzgada y susceptibles de ejecución forzosa.  

 

Esa potestad jurisdiccional la ejerce el Poder judicial con exclusividad a través de los diferentes 

juzgados y tribunales del país. Este actúa de acuerdo a las normas procesales establecidas y 
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valorando el conflicto en criterios de derecho objetivo dando como resultado una sentencia. De 

tal manera que el ciudadano, en ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, 

accede a este órgano jurisdiccional con el objetivo de dilucidar la solución a sus conflictos.  

 

En virtud de lo anterior, se ha generado una inclinación por el litigio y, como consecuencia de 

esa cultura, se produce demora en la tramitación de los procesos, lo que implica servicios más 

costosos por parte del estado. Lo anterior recae en que el sistema de justicia se vuelve ineficiente 

al no poder mejorar el nivel de tutela para los ciudadanos generando la desaprobación de la 

población. 

 

La solución a tal escenario recae en redefinir el rol de la justicia en la sociedad, implantando 

una conciencia de que la vía judicial es la última ratio y opción a recurrir. Antes, deben agotarse 

los mecanismos necesarios para satisfacer el derecho y, por otro lado, fomentar el ejercicio de 

los mecanismos alternativos de solución de conflictos, siendo el arbitraje uno de los más 

destacados.  

 

- El arbitraje 

 

El arbitraje, a pesar de estar circunscrito dentro de los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, consiste en una solución cuasi judicial que vincula a las partes por medio de un 

árbitro. Este se torna obligatorio o forzoso por mandato de la Ley de Contratación y su resultado 

o Laudo Arbitral, resulta imperativo para las partes, es decir, de cumplimiento obligatorio e 

inapelable.  

 

Más allá de las similitudes que presentan ambos mecanismos, la diferencia radica en que en el 

arbitraje la legitimación proviene de la voluntad de ambas partes por medio de la celebración 

previa de un contrato celebrado previamente entre las partes a través de una cláusula arbitral, 

para la solución del conflicto como objetivo final comprometiéndose a acatar la decisión 

arbitral. Además, a diferencia del juez, el árbitro no cuenta con atribuciones de ejecución y 

coercitivo.  

 

Por esa razón, se necesita la colaboración y el control judicial para la ejecución del Laudo 

Arbitral. Este mecanismo a su vez es más flexible que el proceso judicial, toda vez que permite 
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elegir las normas que van a regir el proceso y el proceso mismo. No obstante, en ambos casos 

las partes someten su disputa a la decisión de un tercero imparcial.  

 

 

 

3. Origen y evolución del RAC 

 

Se ha determinado a lo largo de la doctrina, que los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos provienen de los países anglosajones, específicamente de los Estados Unidos. Su 

desarrollo se concentra en los años 70 y de manera progresiva se fue extendiendo a Europa y 

América Latina.  

 

Independientemente de su origen anglosajón, sería inadecuado ignorar que el sistema de 

resolución alterna de conflictos existe desde hace mucho tiempo atrás, remitiéndose a las 

sociedades antiguas, anterior a la existencia de un proceso jurisdiccional. 

 

“La novedad que ha surgido en los últimos años no es, entonces, su creación sino 

más bien el énfasis que doctrina y legisladores ponen en tales instrumentos, ya que 

presentándose, como sucedía en el pasado, como métodos sustancialmente 

residuales de resolución de las controversias, sino como la vía maestra que las 

partes deben seguir para resolver sus conflictos”187. 

 

a. Reseña histórica del RAC en América 

 

El movimiento de métodos de Resolución Alterna de Conflictos se ha motivado en las 

costumbres de los grupos religiosos estrechamente unidos, así como de ciertos grupos étnicos 

de inmigrantes. Desde los puritanos del siglo XVI, hasta los holandeses de New Amsterdam, 

los judíos del East Side de Manhattan, los escandinavos de Minnesota y los chinos de la Costa 

Oeste, resuelven sus diferencias dentro de las respectivas comunidades a través de los ministros 

de sus Iglesias o de los ancianos188. 
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En el continente americano, la historia comercial de Estados Unidos tiene una relación directa 

con el movimiento. Las asociaciones comerciales de determinados sectores industriales, tales 

como el marítimo, el mercado de valor y el comercio de la seda, establecieron sus propios 

métodos privados de resolución de diferencias. De esta forma, en 1768 nació el arbitraje 

comercial cuando la Cámara de Comercio de New York creó su propia vía de resolución alterna 

de conflictos basándose en los usos comerciales, pues no existían principios legales en los 

cuales respaldarse.  

 

Durante ese período, se formaron sindicatos obreros que luchaban contra los patronos en busca 

de la mejora de condiciones laborales. Sin una legislación proteccionista del trabajador, 

utilizaron huelgas para ejercer su derecho de expresión y poder encontrar una solución a los 

conflictos laborales de la época. 

 

Fue hasta la década de los años 30 y principios de los años 40 que ante la presencia de 

organizaciones consolidadas de trabajadores, varios Estados Federales y algunas ciudades 

iniciaron un programa de mediación, promovido públicamente para solventar las disputas entre 

patronos y obreros.  

 

Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, nació la War Labor Board (Junta Laboral 

de Guerra). 

 

b. Reseña histórica del RAC en Costa Rica 

 

Desde hace más de 40 años la estructura organizacional del Poder Judicial en Costa Rica ha 

venido respondiendo a un modelo socio-político escasamente enfocado en las aspiraciones de 

un Estado social y democrático. Los sistemas judiciales de la región se encuentran en una 

coyuntura difícil donde tienen serias limitaciones por superar para mejorar en su eficacia y 

transparencia. La gran falencia recae en la poca reacción del Estado frente al creciente número 

de quejas y denuncias por parte de los usuarios.   

 

Recayendo en la corriente internacional, Costa Rica desarrolló una tendencia que pretende 

alentar los Procesos de Resolución Alterna de Conflictos como un medio ágil y democrático 

con el cual se pueden remediar las disputas entre particulares.  
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La conclusión de que los sistemas judiciales son lentos, en algunos casos corruptos, tienen 

respuestas tardías con respecto a la emisión de sentencias y emiten criterio de baja calidad, 

impulsó al Poder Judicial en los años 70 a implantar la idea en los legisladores de una 

materialización de los métodos de Resolución Alterna de Conflictos. Este hecho resulta 

paradójico, pues en diferentes países la iniciativa surgió propiamente de la sociedad civil  y no 

como en Costa Rica, donde fue el propio sistema judicial quién lideró todas las acciones que 

dieron forma al régimen que sigue actualmente el país. 

 

Como sustento de lo anterior, fue en 1993 cuando la Corte Suprema de Justicia examinó y acató 

el convenio creado por la Agencia Internacional de Desarrollo, quien además de realizar un 

importante financiamiento, priorizó el desarrollo y ejercicio de la Resolución Alterna de 

Conflictos. Esta entidad pertenece al Gobierno de los Estados Unidos y su función es 

administrar fondos económicos destinados a la asistencia financiera y técnica de países que se 

encuentran en proceso de desarrollo189.  

 

Posterior al hecho anterior, otro acontecimiento importante fue la celebración del Primer 

Congreso Jurídico Nacional sobre la Administración de Justicia en 1995, cuyo tema central fue 

el tema RAC. Su principal objetivo fue el de informar y sensibilizar a los participantes de 

diferentes sectores del país sobre los mecanismos para propiciar su desarrollo en el futuro190. 

 

Un año después, en 1996, el Poder Ejecutivo de la República, mediante decreto Ejecutivo 

Número 24942, estableció la Comisión Nacional para la Promoción y Difusión de Mecanismos 

Pacíficos para la Solución de Conflictos, compuesta por funcionarios del Poder Ejecutivo, el 

Poder Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia y el Colegio de Abogados.  Su objetivo 

principal fue la promoción y difusión de los métodos RAC en la población nacional191.  

 

Asimismo, esta comisión construyó un antecedente importante para la Ley 7727, Ley sobre 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social del 9 de diciembre de 1997. 
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Como resultado de la misma, el Ministerio de Justicia fue dotado de potestades de autorización, 

control y verificación de entes que tuvieran el deseo de desarrollar la administración 

institucional de los procesos RAC, encontrándose entre ellas las Casas de Justicia que se 

encuentran hoy a lo largo de todo el país.  

 

● Fases de evolución del RAC en Costa Rica192 

 

Se distinguen cuatro períodos a partir de los primeros matices en cuanto a la implementación y 

el desarrollo de métodos de resolución alterna de conflictos en Costa Rica, que responden a su 

evolución histórica jurídica en el país.  

 

- Periodo 1993-1996. Fase de sensibilización, información e investigación 

 

Este periodo responde a la excesiva cantidad de disputas que se encontraban plasmadas en los 

despachos judiciales y que en muchos casos eran conflictos que no necesitaban de la instancia 

judicial,  situación que produjo la búsqueda de una posible solución, siendo considerado como 

tal los métodos RAC, con el que se buscaría promover una cultura de paz a partir de la 

utilización de estos mecanismos. Esta propuesta da sus primeros pasos con el desarrollo del 

Plan de Modernización impulsado por la Corte Suprema de Justicia en el año de 1993 y 

plasmado en el Convenio Corte Suprema de Justicia y Agencia para el Desarrollo Internacional. 

 

Dicho programa se llevó a cabo con la colaboración del Servicio Informático y Cultural de la 

Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica y se concentró en cuatro fases de 

ardua investigación, constituyéndose en el primer esfuerzo nacional para incentivar el ejercicio 

de la solución alterna de conflictos y la promoción de la paz social.  

 

La primera fase consistió en determinar el diseño y la estrategia del programa a través de cinco 

consultorías especializadas en derecho de Familia, Civil, Penal, Comercial y Laboral. Su 

objetivo reside en detectar la viabilidad que tenía la implementación de los métodos RAC en la 

legislación nacional. Así como sugerir posibles modificaciones para que la normativa interna 

se pueda adaptar a los nuevos mecanismos.  

 
192

 Corte Suprema de Justicia, Plan de modernización del Poder Judicial (San José: Departamento de 

Publicaciones e Impresos del Poder Judicial, 1993), 32-35. 

 



126 
 

 

Como resultado de la investigación, no se encontraron impedimentos legales para la aplicación 

de los métodos RAC en las diferentes materias estudiadas. A nivel constitucional se determinó 

que dichos mecanismos podrían ser implementados sin ningún tipo de traba en tanto el conflicto 

fuera de carácter disponible para su negociación. 

 

Además del punto de vista jurisdiccional y tomando en cuenta la propia naturaleza de los 

métodos alternos, se realizaron encuestas de opinión pública. En consecuencia, se obtuvo que 

la mayoría de la población, influenciada por sus abogados, consideraba el Poder Judicial como 

el único mecanismo para resolver sus conflictos. También se resaltó el efecto negativo que tiene 

ese pensamiento, pues muchas personas manifestaron que los procesos judiciales les causaban 

un gran daño económico y emocional debido a la duración y costo de los litigios.  

 

La segunda fase consistió en la publicación de diversos artículos en diferentes revistas, 

periódicos y libros a nivel nacional con el objetivo de promocionar y fomentar el Programa 

RAC. Como respuesta, surgieron interrogantes relacionadas con la participación del Poder 

Judicial, los procesos aptos para este tipo de mecanismos, así como la posibilidad de 

participación de profesionales multidisciplinarios en el derecho, psicología, trabajo social y 

sociología dentro de la mediación en el derecho de familia.  

 

Posteriormente, se realizó un programa de pasantías  y congresos en donde el más destacado 

fue el Segundo Congreso Nacional sobre Administración de Justicia realizado en noviembre de 

1995. Su importancia recae en que diferentes órganos del país tales como el Colegio de 

Abogados, La Corte Suprema de Justicia y la Universidad de Costa Rica, centraron su discusión 

en posibles reformas legales y proyectos pilotos para implementar el desarrollo del Programa 

RAC, así como el plan para la capacitación del primer grupo de mediadores en el país.  

 

Finalmente, inició la ejecución de los proyectos pilotos que abarcaban la conciliación, la 

mediación y el arbitraje. Según la Memoria RAC ocasionaron: 

 

“La culminación de un largo y cuidadoso proceso, bajo una perspectiva holística 

e integral, que permitió sistematizar los más diversos elementos, procurando 

obtener los mejores resultados. Sin recetas ni modelos copiados, la experiencia del 

Programa Rac en Costa Rica ha sido lo suficientemente sustentada y cuidadosa, de 
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tal forma que no se hicieran copias mecánicas de modelos foráneos a la específica 

realidad de nuestro país. De ahí el éxito que ha alcanzado el programa”193. 

 

A pesar de la visión tan rígida que tenía la población en cuanto a la vía jurisdiccional y el poco 

apoyo que tenía el programa por abogados que desconocían la verdadera aplicación y beneficios 

de la implementación RAC, gracias a la profunda búsqueda que se efectuó durante esta etapa 

se logró incentivar la aplicación de los mecanismos de resolución alterna de conflictos en la 

legislación costarricense.  

 

- Periodo 1996- 1998. Consolidación de experiencias piloto y promulgación 

de normativa legal y reglamentaria  

 

Este período fue conocido por desarrollar una serie de iniciativas tanto en el ámbito 

jurisdiccional como extrajudicial con el objetivo primordial de enseñar a los costarricenses a 

enfrentar los conflictos de una manera asertiva, haciendo uso del respeto, la escucha y la 

comunicación, para así no violentar los derechos de los demás y convivir de una manera 

pacífica. 

 

Una vez recolectada la información necesaria para definir la viabilidad sobre implementación 

del programa RAC en el país, el siguiente paso consistió en la consolidación de los planes piloto 

que se elaboraron en la etapa anterior con el propósito de que la población conociera sobre las 

facilidades y beneficios que brindaría la utilización de los mecanismos autocompositivos como 

forma de solucionar las disputas de manera más eficaz y rápida para las partes interesadas. Esto 

debía estar ligado a la correcta promulgación de su respectiva normativa legal y reglamentaria.  

 

Uno de los más destacados fue el Proyecto Piloto de Conciliación Judicial creado por el acuerdo 

de Corte Plena en sesión número 19-95 del 3 de julio de 1995, desarrollado por el Juzgado 

Primero de Familia de San José. Su objetivo consistió en implantar una conciencia sobre la 

distinción entre las labores de la administración de justicia y las de la conciliación. Se evidenció 

la necesidad de establecer oficinas especializadas y dedicadas exclusivamente a realizar 

conciliaciones. 
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En la misma línea, mediante Decreto Ejecutivo del 20 de enero de 1996, se declaró la resolución 

alterna de conflictos como un tema de interés nacional en donde se resaltó la necesidad de 

promover su implementación y su inclusión dentro de los programas de educación nacional. 

Este interés declarado fue un estimulante para que el Ministerio de Educación Pública incluyera 

el tema dentro del plan de estudio de noveno año en el curso de Educación Cívica, 

produciéndose como resultado la creación de un Manual de Solución Pacífica de Conflictos.  

 

Otro los grandes logros alcanzados dentro de esta etapa fue la creación de una Unidad de 

Resolución Alternativa de Conflictos adscrita a la Escuela Judicial del Poder Judicial, mediante 

acuerdo de Corte Plena del 5 de febrero de 1996, dando de esta forma una garantía de la 

promoción de los métodos de RAC dentro del Poder Judicial y en donde se daría la capacitación 

relacionada con el tema y su aplicación en las diferentes materias del ámbito jurisdiccional.  

 

En cuanto a la divulgación de la normativa, este período se encuentra marcada por un hecho 

trascendental que fue la promulgación de la Ley 7727, Ley sobre la Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, el día 4 de diciembre de 1997. La misma introdujo al 

ordenamiento costarricense una serie de esfuerzos en aras de obtener una atención alternativa 

de las situaciones conflictivas. Frente a las medios convencionales, los mecanismos propuestos 

por esta Ley promueven una respuesta extrajudicial, rápida, efectiva y armónica a las 

controversias, de manera alternativa y no sustitutiva, fundada en la comunicación efectiva entre 

las partes.  

 

Este logro fue alcanzado gracias a las reiteradas solicitudes para adecuar la legislación de fondo 

y forma como respuesta de las nuevas realidades contemporáneas. En esta línea, la propia Ley 

establece:  

 

“La introducción de una ley que provee el marco para la puesta en marcha de 

mecanismos de resolución alterna de conflictos representaría un paso importante 

en la modernización del Estado Costarricense. Cada día es más necesario darle al 

ciudadano no solo alternativas de solución de disputas, sino también la 

responsabilidad de asumir sus conflictos y participar en su remedio“194. 
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De igual forma posteriormente a la promulgación de la ley 7727, se procede a difundir el decreto 

No 27-166 J del 23 de julio de 1998, el cual se encargaría de regular las competencias del 

Ministerio de Justicia y Gracia en la aplicación y supervisión de los métodos RAC; así como el 

desarrollo del artículo 72 de la ley 7727 y el cual textualmente establece: 

 

“Para poder dedicarse a la administración institucional de los mecanismos 

alternos de solución de conflictos, las entidades deberán contar con una 

autorización previa del Ministerio de Justicia (…). Para tal efecto, el Ministerio 

establecerá, vía reglamento, las disposiciones de carácter general que regularán 

los requisitos, la autorización, así como su revocación, para las entidades 

interesadas en brindar el servicio de administración de mecanismos alternos de 

solución de conflictos. El Ministerio tiene la potestad de controlar el 

funcionamiento de los centros”195. 

 

- Periodo 1998- 2004. Fase de desarrollo y expansión de Centros Privados de 

Resolución Alterna de Conflictos adscritos al Ministerio de Justicia y 

Gracia 

 

En acatamiento del artículo 6 de la Ley 7727 que establece “En cualquier etapa de un proceso 

judicial, el tribunal puede proponer una audiencia de conciliación.  El conciliador podrá ser 

el mismo juez de la causa o un juez conciliador.  La Corte Suprema de Justicia designará a los 

jueces conciliadores, que requiera el servicio y les determinará las facultades y 

responsabilidad”196, la Corte Plena constituyó la figura del Juez Conciliador como un 

profesional especializado en la resolución alterna de conflictos, capaz de impulsar un modelo 

de comunicación entre las partes aportando un abordaje integral del conflicto que los atañe. 

 

En la misma línea, el Poder Judicial creó la Unidad de Jueces Conciliadores, accesoria a la 

Unidad de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial, adscrita a la Presidencia de la 

Corte Suprema de Justicia, que laboró por tres años en los Juzgados de Familia del Primer 

Circuito de San José. Su objetivo era implementar la  figura del Juez Conciliador a nivel 
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institucional, demostrando como la conciliación generaría beneficios cualitativos y 

cuantitativos al disminuir considerablemente la litigiosidad.  

 

Desafortunadamente dicho plan no generó resultados positivos, pues durante esos tres años tan 

solo se resolvieron 152 asuntos utilizando el instituto de la conciliación. Por eso en el 2003 la 

Presidencia de la Corte conformó nuevamente la comisión solamente que esta vez redefinieron 

los objetivos estratégicos para lograr el éxito en la introducción del nuevo sistema.  

 

Con el fin de cumplir los objetivos establecidos, la Comisión creó el Plan Piloto de Audiencias 

Especiales de Conciliación que se desarrolló durante el 2004 al 2006. Su implementación 

permitió a la institución introyectar en los usuarios un modelo de solución de conflictos distinto 

al dictado de una sentencia, pero satisfactorio y con respaldo institucional.  La persona usuaria 

percibió el sistema judicial como el que realmente le ofrece soluciones viables, se interesa por 

el ser humano detrás de cada expediente, le da la oportunidad de expresar sus intereses y de 

resolver su conflicto con base en estos. Se atendieron más de 12.000 usuarios que tuvieron la 

oportunidad de buscar soluciones a sus conflictos o  de conocer al menos en qué consiste este 

tipo de opciones que brinda la institución. 

 

Impulsando la implementación del RAC se crearon Centros Privados de Resolución de 

Conflictos, estableciendo una modificación al capítulo IV de la Ley, pues estas sedes estarían 

encargadas de administrar los medios de solución alterna de conflictos. Así lo establece el 

Decreto Ejecutivo número 27-166 J del 23 de julio de 1998: “(…..) Constituirse y organizarse 

entidades dedicadas a la administración institucional de procesos de mediación, conciliación 

o arbitraje, a título oneroso o gratuito”197. 

 

Obedeciendo la labor de información y sensibilización con los ciudadanos se impulsó el 

proyecto de Resolución Alterna de Conflictos en el Ámbito Educativo: Hacia una Cultura Paz. 

Con intervención del Ministerio de Educación Pública, el Poder Judicial, mediante este 

convenio, incorporó métodos de resolución pacífica de conflictos a los programas de educación 

nacional, incluyendo a la conciliación como un eje trasversal para que sea concebida como el 

mecanismo que permite hacer realidad el valor de la paz.  
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- Período 2007 - actualidad  

 

El 12 de marzo del 2007, la Corte Suprema de Justicia aprobó la creación del Centro de 

Conciliación del Poder Judicial, el cual tuvo como objetivo coadyuvar en la búsqueda por la 

obtención de una justicia de calidad al promover la cultura de la paz por medio de la solución 

constructiva de disputas. Dicho acto sustituyó el sistema de audiencias especiales itinerantes 

por un esquema donde el Centro recibiría constantemente expedientes de los diferentes circuitos 

judiciales. 

 

Con esta modalidad, la conciliación que se encuentra legitimada desde hace mucho tiempo en 

los diferentes cuerpos legales como una etapa procesal obligatoria que debe agotarse, está 

siendo ejecutada por juezas y jueces conciliadores, quienes desarrollan  un modelo 

comunicacional diferente que permite el modelaje de conductas pacíficas para la resolución de 

los conflictos, modelo en el que las personas puedan adquirir conciencia de la importancia de 

su participación en la construcción de mejores alternativas para la solución de sus controversias.  

 

Ese mismo año, se crearon la Sede Central, la Sede de Santa Cruz y la Sede de San Ramón. El 

año siguiente se crearon las sedes de Pérez Zeledón y San Carlos. En el 2009 se creó la Sede de 

Pococí y  en el 2013 se crearon las sedes de Limón y Golfito. En el 2014 las sedes de Puntarenas 

y Alajuela. 

 

PRECISIÓN CONCEPTUAL DEL RAC  

  

Son aquellos métodos alternos de conflicto mediante los cuales se busca la obtención de una 

solución de manera pacífica, a través de la utilización del diálogo, el respeto y la comunicación 

efectiva, convirtiéndose, por lo tanto, en “una opción viable, económica y accesible para 

fomentar el buen hábito de hacernos responsables de nuestros actos y sus consecuencias”198. 

 

Su objetivo no es la sustitución permanente del sistema judicial sino más bien difundir e 

institucionalizar otras formas de resolución de disputas siempre y cuando el conflicto cumpla 

 
198

 Impacto y Retos de un Modelo de Resolución Alterna de Conflictos, en la web oficial del Ministerio de Justicia 

y Paz de la República de Costa Rica, acceso el 08 de abril de 2021, 

https://www.mjp.go.cr/viceministeriopaz/DepenDinarac?nom=casas-justicia 
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con las características de posibilidad y conveniencia. Es una justicia alternativa no tradicional 

que busca una salida viable a una controversia sin necesidad de tener que recurrir a instancias 

tradicionales y soportar sus dilataciones.  

 

Su implementación debe iniciar en el ámbito educativo, de tal manera en que haya una 

intervención temprana en la formación de los niños y jóvenes, propiciando la solución de 

conflictos por medio de la paz y no mediante el uso de comportamientos o actitudes negativas 

que recaen en resultados a largo plazo, un costo alto y no totalmente ajustados a los intereses y 

necesidades de las partes.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL RAC 

 

Previo a realizar una precisión sobre sus características, cabe destacar que el RAC comparte 

muchas de sus particularidades con otras formas de solución de conflictos, pues justamente su 

origen yace de una iniciativa del sistema judicial.  

 

1. Celeridad  

 

Una de las desventajas que atañe el proceso judicial es la demora para obtener la solución a un 

conflicto específico, pues se encuentra colmado de trámites procesales superfluos y onerosos, 

además de plazos prolongados que impiden el ejercicio de una justicia pronta. El RAC implica 

un equilibrio razonable entre la celeridad, rapidez y prontitud de un proceso. Al acudir 

directamente al conciliador o mediador, prevaleciendo la participación voluntaria de las partes, 

se agiliza la búsqueda de la solución concreta de una manera más conveniente.  

 

2. Privacidad 

 

Las partes involucradas por medio de la utilización de métodos de resolución alterna de 

conflictos, mantienen un conocimiento más exclusivo de su situación. A diferencia de los 

Tribunales de Justicia, los centros especializados en RAC no presentan publicidad del caso 

involucrando solamente al personal capacitado en el asunto garantizando privacidad a las 

partes.  
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Además, dentro de la Ley 7727 sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de Paz 

Social, se establece la obligación del tercero imparcial de mantener confidencialidad sobre lo 

actuado dentro del procedimiento. De esta forma, el artículo 14 establece:  

 

“Es absolutamente confidencial el contenido de las actividades preparatorias, 

conversaciones y convenios parciales del acuerdo conciliatorio. El mediador o 

conciliador no podrá revelar el contenido de las discusiones ni los acuerdos 

parciales de las partes, en este sentido se entiende que al mediador o conciliador 

le asiste el secreto profesional”199. 

 

Es deber del mediador o conciliador garantizar el resguardo de ese secreto profesional a las 

partes, no pudiendo revelar ningún tipo de información sobre el proceso desde la situación 

inicial hasta el arreglo final al que llegan las partes. La única excepción a lo anterior es cuando 

existen procesos penales o civiles en donde se discuta una posible responsabilidad sobre el 

tercero imparcial o bien cuando se pretende determinar el alcance del acuerdo final.  

 

3. Credibilidad 

 

La naturaleza de los métodos de resolución alterna de conflictos recae en garantizar un proceso 

pacífico entre las partes ajeno a la determinación de un ganador o un perdedor. La razón de esto 

corresponde a la existencia de la imparcialidad, significando que las partes se encuentran en 

una posición de igualdad por lo que tienen el mismo trato y oportunidad para exponer sus 

argumentos e iniciativas relacionadas al conflicto.  

 

En la misma línea de imparcialidad las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, son 

las encargadas de encontrar la solución más viable para el caso en concreto. De esa manera, la 

decisión tomada resulta más favorable en consideración de los involucrados, impulsando una 

cultura de diálogo orientada a una mejor y más rápida recomposición de las relaciones 

interpersonales y comunitarias involucradas en el conflicto200. 

 

 
199

 Artículo 14, Ley 7727, Ley de Resolución Alterna de Conflicto y Promoción de la Paz Social RAC. 
200

 Rebeca Gómez Rojas y Mariamalia Ruiz Schmidt, La aplicación de los mecanismos legales para la 

participación de niños (as) y adolescentes en la resolución alterna de conflictos dentro de la legislación 

costarricense (San José: Universidad de Costa Rica, 2011), 37. 



134 
 

4. Sistema popular  

 

Acudir a este tipo de procesos es una decisión democrática de las partes sustentada en que ellas 

mismas realizan un esfuerzo para obtener la solución correcta a sus diferencias, permitiendo a 

la ciudadanía acceso a la justicia sin obstáculos que comprometan la transparencia del proceso 

o terceros imparciales que tengan influencia en el desenlace final del conflicto.  

 

5. No es excluyente 

 

Los mecanismos de resolución alterna de conflictos no impiden que las partes tengan la libertad 

de acudir a otras formas de solucionar sus controversias como lo es el Poder Judicial. Su 

intención no es excluir ni anteponerse a otras vías, sino que únicamente son una técnica distinta 

que se distingue por basarse en la comunicación, obtener una solución pronta e incentivar la 

participación activa de los implicados en una disputa.  

 

En la misma línea, el artículo 4 de la ley 7727 expone que “el acuerdo que solucione un 

conflicto entre particulares puede tener lugar en cualquier momento, aun cuando haya proceso 

judicial pendiente201” comprobando así que las partes pueden recurrir a los métodos de 

resolución alterna de conflictos, existiendo o no un proceso judicial, privando la voluntad de 

las partes que busca una solución no adversarial de la disputa.  

 

6. No coercitivo  

 

Las partes, en ninguno de los mecanismos de resolución alterna de conflicto y en ninguna de 

sus etapas están obligadas a participar dentro de estos procesos de comunicación y de diálogo. 

El elemento principal para que estos instrumentos sean efectivos es que prive la voluntad y 

disponibilidad para llegar a un acuerdo efectivo que satisfaga los intereses de las partes. No 

existe dentro del RAC ningún mecanismo coercitivo que obligue la participación de las partes. 

Si se transgrede ese elemento, entonces estos métodos pierden su razón de ser.  

 

Es importante destacar que aunque en el RAC no existe espacio para la coerción, estos 

mecanismos son altamente incentivados a lo largo de diferentes legislaciones, pues no solo 

 
201

  Artículo 4, Ley 7727, Ley de Resolución Alterna de Conflicto y Promoción de la Paz Social RAC. 
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benefician a las partes, sino que forman parte del sistema estatal en cuanto descongestionan la 

carga judicial y, de cierta manera, economizan los ingresos del Estado202.  

 

7. Ahorra tiempo y dinero 

 

Reside en las partes, en cuanto al tiempo, la duración del proceso. Al ser quienes deciden llegar 

a un arreglo, los involucrados determinan cuántas sesiones y horas necesitan para resolver el 

conflicto en atención a sus intereses.  

 

Asimismo, los métodos de resolución alterna de conflictos se caracterizan, en su mayoría, por 

ser de bajo costo. Al ser un proceso más simple y conciso se excluyen formalidades, recursos y 

etapas que tienen una consecuencia directa en el valor económico de quienes participan en él. 

Además, no es necesario contar con patrocinio letrado que asista a las audiencias. Sin embargo, 

es altamente recomendable acudir a un abogado con el acuerdo redactado para prevenir que los 

derechos de las partes no sean perjudicados.  

 

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS  

   

1. Negociación   

 

Las partes, por medio de la negociación, utilizan el diálogo para llegar a un acuerdo que 

satisfaga en la mayor medida de lo posible los intereses de ambas.  

 

a. Concepto 

 

La negociación es aquel mecanismo de resolución alterna de conflictos en donde dos o más 

personas interdependientes involucradas en una disputa deciden dialogar una posible solución 

sin la intervención de terceros. Entre las partes se busca la solución de un conflicto específico 

procurando un acuerdo que satisfaga sus necesidades básicas. De esta manera, se busca la 

formulación de un arreglo efectivo que satisfaga de la mejor manera los intereses en juego. 

 

 
202

  Rebeca Gómez Rojas y Mariamalia Ruiz Schmidt, La aplicación de los mecanismos legales para la 

participación de niños (as) y adolescentes en la resolución alterna de conflictos dentro de la legislación 

costarricense (San José: Universidad de Costa Rica, 2011), 38. 
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“La negociación pura se da cuando dos o más personas en conflicto, de manera 

directa, y sin la intervención o ayuda de un tercero, logran comunicarse con el 

propósito de procurar la solución de un conflicto en concreto. Inclusive, la 

negociación se puede dar cuando no hay conflictos presentes, sino más bien sobre 

futuros, en los casos en que éstos se puedan prever por las partes. La negociación 

puede ser simplemente de reglas, de intereses o de posiciones, entre otras”203.  

 

Esta alternativa a la vía judicial encuentra diferentes referentes, así por ejemplo, existe un 

reconocido modelo de negociación a nivel mundial que está basado en principios el cual 

consiste en “(…) concentrarse en los intereses básicos, en opciones mutuamente satisfactorias, 

y en criterios justos, por lo general produce un acuerdo prudente. Le permite lograr un 

consenso gradual sobre una decisión común en forma eficiente, sin todos los costos 

transaccionales que implica atrincherarse en posiciones que más tarde tendrá que abandonar. 

Y la separación de las personas y el problema le permite entenderse con el otro negociador 

como ser humano, en forma directa y con empatía, haciendo posible un acuerdo amistoso”204. 

 

Sin embargo, también se debe de reconocer que la aplicación de este mecanismo no puede ser 

utilizado de forma indiscriminada en cualquier conflicto, es así como: “(…) no todas las 

disputas se pueden –ni deben- resolver conciliando intereses. Los procedimientos basados en 

los derechos y en el poder frecuentemente se utilizan cuando no son necesarios.205 

 

Su objeto reside en la imparcialidad del proceso procurando que no exista una desventaja entre 

las partes y, de esa manera, lograr la formulación de un arreglo que satisfaga en la mayor medida 

de lo posible los intereses de los involucrados. Es por esto que es considerado como un 

fenómeno social, de tal manera que es el medio más recomendado para la resolución de 

disputas. La negociación se manifiesta constantemente dentro de la interacción humana y se 

identifica a través del diálogo, pues solo a través de esa herramienta se puede alcanzar una 

comunicación efectiva entre las partes. 

 

 
203

 Randall Arias Solano, Estado actual del movimiento de resolución alterna de conflictos en Costa Rica. 

Elementos para una política de justicia basada en el diálogo y la paz social (San José: Universidad de Costa Rica, 

2000), 86. 
204

 Roger Fischer y William Ury, Si de acuerdo (Colombia: Editorial Columbia Nueva Limitada, 1991), 20. 
205

 Gladys Stella Álvarez, La mediación y el acceso a justicia (Buenos Aires: Runinzal-Culzoni, 2003), 21. 

 



137 
 

Lo anterior implica que toda posible solución que se busque a través de este mecanismo de 

resolución de conflictos va a ser producto del animus negotiandi, que es aquel deseo que tienen 

las partes de negociar y encontrar una solución pronta y efectiva para su conflicto, generando 

un análisis de la situación, una transmisión de información entre los implicados, concesiones 

recíprocas de las partes, que a larga, traerán como consecuencia la confección de un acuerdo206. 

Quienes negocian conducen su tarea animados por el espíritu de lograr un cierre óptimo del 

proceso.  

 

Las partes son las protagonistas de la solución del conflicto y dialogan directamente para 

satisfacer en la mayor medida de lo posible los intereses de todos. No existe ganador ni 

perdedor, sino que existe una colaboración mutua por obtener un punto medio. Por esta razón, 

la continuidad de la relación, la credibilidad y la confianza son la base para la práctica eficaz 

de la negociación.  

 

Bajo ninguna circunstancia la negociación propicia la lucha por la razón, ni mucho menos 

consiste en la búsqueda del máximo beneficio para alguna de las partes, sino que parte de una 

base de colaboración y participación recíproca. Bajo ninguna circunstancia debe existir un 

desbalance de poder entre las partes. Para que la negociación sea exitosa debe existir una 

relación de poder simétrica entre quienes participan, de lo contrario se pueden generar vicios 

en la voluntad exhibiendo la nulidad de la negociación. 

 

b. Características  

 

● Existencia de intereses comunes e intereses opuestos entre las partes involucradas 

dentro del problema 

 

La habilidad para negociar reside en la capacidad de identificar los intereses en juego. Tanto 

los intereses comunes como los contrapuestos son distribuidos equitativamente a través de la 

colaboración pura, logrando obtener un punto medio. Este hecho permite la existencia de una 

reciprocidad entre las partes donde ambas ceden y al mismo tiempo adquieren un beneficio.  

 

 
206

 Rebeca Gómez Rojas y Mariamalia Ruiz Schmidt, La aplicación de los mecanismos legales para la 

participación de niños(as) y adolescentes en la resolución alterna de conflictos dentro de la legislación 

costarricense (San José: Universidad de Costa Rica, 2011), 68. 
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“La negociación que es realizada basándose en posiciones (“yo quiero esto”), es 

menos eficaz que si se realiza basándose en intereses (“¿para qué quiero esto?”). 

Los argumentos, demandas e interpretaciones son la verdadera razón en los 

sentimientos, frustraciones, temores, emociones, deseos”207. 

 

● Relativo balance de poder 

 

Lo ideal para que se logre una negociación exitosa es que exista un relativo balance de poder 

entre las partes del conflicto, voluntad, buena fe, legitimación, identificación del objeto a 

negociar, confianza, buena comunicación y creatividad. El poder de las partes debe 

desarrollarse de manera balanceada y equilibrada. Es importante estudiar las “condiciones tanto 

sociales, como económicas, jerárquicas, emocionales, laborales, manejo de la información, de 

la educación, fuerza física”208 de las partes de manera que se puedan identificar las condiciones 

dentro de las cuales se desenvuelven los involucrados y tratar de nivelar a posiciones de 

igualdad. 

 

Este equilibrio permitirá que las partes se ajusten a un ámbito de comunicación, confianza y 

respeto que funcione para crear una base sólida de compromiso con las partes y el 

procedimiento en busca de una solución, dejando de lado desventajas e injusticias. 

 

● Buena fe 

 

Se negocia de buena fe cuando no se defrauda o abusa de la confianza del otro, cuando se guarda 

fidelidad a la palabra dada y cuando ambas partes son colaboradoras y solidarias. Consiste en 

respetar que el procedimiento y la búsqueda de la solución se realice de la manera más 

transparente posible y procurando la satisfacción de las partes involucradas, dejando de lado el 

presupuesto de ganar y perder, característico del proceso judicial.  

 

 

 

 
207

 Robert Kolb Mnookin y Jeffrey Rubin, Mediación: Una respuesta interdisciplinaria (Buenos Aires: Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, 1997), 47. 
208

 Ana Margarita Araujo Gallegos,  Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo para la 

transformación de los conflictos (San José: Investigaciones Jurídicas, 2005), 107. 
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c. Etapas  

 

● Preparación  

 

Dentro de esta etapa se procura definir las pretensiones por alcanzar a través de la negociación, 

estableciendo los objetivos, intereses, motivos, necesidades y límites de las partes. Es decir, 

toda la información necesaria y relacionada con el conflicto que se pretende solucionar. Se 

deben de identificar las áreas de confrontación para evaluar el comportamiento de las partes a 

lo largo de la negociación. 

 

Las partes deben identificar sus intereses contrarios y clasificarlos por orden de prioridades 

para, de esta manera, determinar un orden de intercambio basado en las cuestiones que tienen 

poca importancia para una de las partes y resultan esenciales para la otra. 

 

De esta manera se identifican todas las posibilidades que existen para llegar a un acuerdo y 

satisfacer los intereses en juego. La doctrina ha identificado ciertos elementos básicos dentro 

de esta etapa:  

 

Conocer muy bien los procesos de crear valor, reclamar valor y la elección que de 

estos se realice. -Separar el proceso de inventar y generar ideas del de decisión. 

Realizar sesiones de «lluvia de ideas» con los equipos de negociación de ambas 

partes. -Los mejores valores están en las diferencias. Por ejemplo, actitud frente al 

riesgo, cadencia temporal, percepciones, valor marginal de la misma cosa”209. 

 

Lo anterior se logra a través de dos aspectos importantes: 

 

- Aspectos técnicos: Permiten la formulación de una estrategia en la que se 

identifica la información que se va a suministrar dentro de la negociación y los 

datos que se mantendrán en privado. En esta secuencia se formulan los objetivos 

propios a satisfacer y se construyen los argumentos sobre la información 

recolectada para la búsqueda de la solución.  

 
209

 Robert Kolb Mnookin y Jeffrey Rubin, Mediación: Una respuesta interdisciplinaria (Buenos Aires: Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, 1997), 28. 
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- Aspecto mental: Es la concentración necesaria dentro de la negociación que va 

a permitir asimilar de la mejor manera la información suministrada. 

 

● Discusión  

 

Esta es la etapa sobre la cual se sustenta la naturaleza propia de la negociación como método 

alterno de resolución de conflictos, pues permite el desarrollo de un diálogo, una participación 

activa y cooperativa de las partes, tratando de eliminar la tensión y posibles roces involucrados 

en el conflicto. Implica el uso de las técnicas de comunicación interpersonal donde a través de 

ellas se pueden encontrar las soluciones del conflicto. 

 

Para que la conversación logre su objetivo pacifista, es necesario establecer turnos para que 

cada una de las partes pueda exponer oralmente sus intereses y la forma en la que pretende 

solucionar el conflicto. Una comunicación precisa, un comportamiento verbal y no verbal 

adecuado, flexibilidad para la comunicación y capacidad para mantener abiertos los canales de 

comunicación permite una verdadera acción productiva.  

 

En conclusión, esta etapa se puede resumir en los siguientes puntos:  

 

- Planificar detalladamente las acciones 

- Medir la intensidad del conflicto 

- Diseñar modos de acción para equilibrar el escenario 

- Detectar tipo y configuración del conflicto para cada actor 

 

● Formulación de propuestas 

 

El componente creativo de la negociación se basa en la formulación de propuestas que cubran 

las necesidades de las partes. La productividad del proceso se fundamenta en el momento en 

que las partes se sienten cómodas e idean soluciones sin el compromiso de someterse a ellas, al 

menos hasta que se hayan analizado y evaluado todos los posibles resultados de las mismas. 

 

Este es el momento de la negociación en el que entra en juego la comunicación entre las partes 

como elemento indispensable para permitir la formulación de propuestas. Los involucrados 
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deben estar dispuestos a ceder en algunos aspectos e inclusive renunciar a otros con el fin de 

obtener un mutuo acuerdo que satisfaga los intereses en discusión. Con ese objetivo, es 

necesario preguntar y evacuar cualquier tipo de dudas que surjan con respecto a las propuestas 

planteadas, pues resultaría catastrófico para alguna de las partes aceptar un acuerdo que no es 

comprendido en su totalidad.  

 

Es así como  el respeto dentro de las partes es el pilar dentro de esta etapa. Velar por el respeto 

a la credibilidad del otro y a las reglas convenidas son hechos que permitirán un desarrollo 

exitoso de este mecanismo alterno para la resolución de conflictos.  

 

La etapa de discusión culmina con la aprobación de una de las soluciones anteriormente 

propuestas y, por esta razón, su planteamiento debe haberse diseñado de forma segura y 

completa. El acuerdo escogido es la propuesta que satisface el mayor número de intereses de 

las partes, ocasionando una política de ganar - ganar.  

 

Con el cierre de la negociación y, por lo tanto, la finalización del conflicto, es importante dar 

cabida a la posibilidad de reabrir el debate con respecto a algunos puntos del acuerdo, pues esto 

revela que hubo aspectos que no fueron suficientemente debatidos y valorados por las partes. 

Es importante que las partes consideren la viabilidad y la efectividad de poner en práctica las 

decisiones mutuamente acordadas.  

 

d. Tipos  

 

Cada tipo de negociación conlleva inevitablemente una adecuada preparación. Es por ello que 

antes de ejercer este mecanismo es necesario definir con la mayor claridad posible la clase de 

negociación en la que se va a participar.  

 

● Estructurada 

 

Bajo este tipo de negociación todos los componentes como el procedimiento, las reglas y las 

pautas para alcanzar la realización del acuerdo están minuciosamente detallados desde el inicio, 

de manera en que las partes conocen con antelación que está y que no está permitido dentro de 

la búsqueda de la solución.  
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Las reglas del juego están tan determinadas que las partes pueden tener una idea de la posible 

dirección que puede tomar el proceso de negociación. El diálogo se centra en lo necesario para 

la búsqueda de la solución más factible dejando de lado comentarios innecesarios.  

 

● Desestructurada 

 

Este tipo, a diferencia de la negociación estructurada, no cuenta con una delimitación previa 

sobre los elementos que se someterán a discusión, pues las pautas, reglas y demás acciones 

necesarias para aplicar el mecanismo alterno son fijadas durante el proceso de negociación. 

Como resultado, se abre paso a cierta libertad y flexibilidad dentro del diálogo permitiendo la 

modificación o sustitución de normas encaminadas a la búsqueda de una solución satisfactoria.  

 

En virtud de lo anterior, la posibilidad de dar paso a variaciones dentro de la negociación 

muchas veces ocasiona nuevos conflictos fundamentados en la insatisfacción de los intereses 

de las partes. 

 

● Integrativa o colaborativa 

 

Este tipo de negociación se aplica en situaciones donde la disparidad de intereses entre las partes 

es más pronunciada de manera que es más difícil alcanzar un mutuo acuerdo. Por esta razón, la 

negociación resulta ser la opción más viable para que se logre un mayor beneficio actuando de 

manera conjunta colaborando para poder mejorar las condiciones de ambas partes por medio 

de la aplicación de la teoría ganar-ganar.  

 

Se enfatiza el proceso comunicacional que procura la búsqueda de un resultado que satisfaga 

los intereses de las partes involucradas en el conflicto enfatizando que las partes no obtendrán 

todo lo que desean, sino que obtienen más de lo que hubieran podido obtener a través de la 

utilización de cualquier otro método de solución de conflictos. 

 

● Distributiva 

 

Dentro de este tipo de negociación existe un componente de competitividad debido a que las 

partes proponen diversas soluciones para satisfacer de la mejor manera posible sus propias 

necesidades e interés sin importar los de su contraparte.  
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Cada parte busca obtener el mejor beneficio posible a costa de lo que pierde su adversario, 

ubicándose dentro el esquema de ganador - perdedor. 

 

2. Conciliación 

 

Se identifican, a lo largo de la doctrina, múltiples definiciones del concepto conciliación, todas 

encaminadas al mismo punto “la avenencia de las partes en un acto previo a la iniciación de 

un pleito en donde se procura la transigencia de las partes, con el objetivo de evitar el pleito 

que una de ellas quiere entablar”210. 

 

En resumen, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflicto por medio 

del cual dos o más personas gestionan por sí mismas un arreglo a sus diferencias con la ayuda 

de un tercero imparcial calificado denominado conciliador. Este último se encuentra facultado 

para dirigir el proceso, indicando las pautas a seguir, así como posibles soluciones orientadas a 

una pronta y pacìfica finalización del conflicto en juego. 

 

En función de su gran utilidad, hoy la conciliación se percibe como una nueva forma de terminar 

los procesos judiciales, pues las partes actúan con independencia y autonomía respaldándose 

en un tercero neutral y calificado que puede ser el propio juez a fin de que se llegue a un acuerdo 

con los efectos de cosa juzgada material y valor ejecutivo.  

 

Desde ese punto de vista, la conciliación se concibe como un acto jurídico, en el cual intervienen 

sujetos con capacidad jurídica y distintos intereses y en donde su consentimiento y voluntad 

están dirigidos directamente a dar por terminada una obligación o una relación jurídica, a 

modificar un acuerdo existente o a crear situaciones o relaciones jurídicas nuevas que 

beneficien a ambas partes211. 

 

 

 

 
210

 Guilermo Cabanellas de Torres, Diccionario jurídico elemental (Buenos Aires: Heliasta, 2003), 48. 
211

 Ana Margarita Araujo Gallegos, Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo para la 

transformación de los conflictos (San José: Investigaciones Jurídicas, 2005), 98. 
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a. Características  

 

● Principio CONDITIO SINE QUA NON en cuanto al conflicto  

 

La naturaleza de la conciliación, por ser un mecanismo de resolución de conflictos, se 

fundamenta en la existencia de un conflicto que puede ser aparente o real, considerándose como 

una acción, condición y elemento necesario y esencial para que la conciliación pueda ser 

realizada.  

 

● Intervención de las partes 

 

La participación de las partes se constituye como un elemento decisivo, pues son estas quienes 

se encargarán de formular las posibles soluciones a sus disparidades así como de elegir cuál de 

ellas es la más eficiente para resolver el conflicto. De este forma ambas partes ganan, dejando 

de lado un esquema de desigualdades, desventajas e injusticias en perjuicio de alguno de los 

involucrados.  

 

● Función del conciliador  

 

El conciliador tiene por objeto inducir al diálogo, a la comunicación, así como formular 

potenciales soluciones, pero nunca imponerlas a las partes. La persona designada para tales 

efectos se encargará de llevar la dirección dentro del desarrollo del proceso, promoviendo el 

acercamiento entre las partes quienes serán las que tomen la decisión final y apliquen de manera 

práctica dicha propuesta. Consecuentemente una conciliación parte de las propuestas personales 

pero, en este caso, también de propuestas técnicas y especializadas dejando claro que el tomar 

la decisión de aplicar una u otra es competencia única de las partes212. 
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● Su fin último recae en evitar un proceso judicial o bien concluirlo en caso de que 

estuviera en tramitación. 

 

b. Etapas 

 

Se encuentran desarrolladas, de acuerdo con la normativa y la doctrina referente a la 

conciliación, las siguientes etapas: 

 

● Formulación de las reglas del procedimiento 

 

Esta etapa es considerada como una pre-conciliación pues toma lugar antes de que se inicie el 

procedimiento. Su objetivo consiste en informar y poner en conocimiento de las partes las reglas 

que se deberán de respetar al pie de la letra dentro de la conciliación, los compromisos y 

responsabilidades que deben asumir, el papel que tendrá el conciliador durante el desarrollo del 

proceso, así como todas las implicaciones legales que devengan de sus actuaciones. 

 

Además de establecer lo relacionado con el comportamiento de las partes, también se establecen 

los rubros administrativos y procedimentales de la conciliación, tales como las tarifas en caso 

de que la misma sea desarrollada en un centro privado, el código de ética, así como la 

corroboración por parte del conciliador de que ambas partes comprendan y acepten lo 

estipulado en la legislación interna. 

 

● Circunstancias del caso 

 

Los hechos que encierran el conflicto en discusión deberán ser narrados por las partes ante el 

conciliador, indicándole cuál es la relación dentro del cuadro fáctica y el marco de referencia 

del conflicto que pretenden solucionar dentro del proceso. Además, los involucrados deberán 

presentar cualquier tipo de pruebas que fundamenten sus alegatos, siempre y cuando se respeten 

las condiciones mínimas establecidas por la ley y tengan relación con el asunto en cuestión. 

 

Existen dos formas en las que se puede realizar la exposición de circunstancias: 

 

- Mediante reuniones separadas: queda a criterio del conciliador determinar si 

el tipo de caso amerita este tipo de manifestación pues a lo largo del proceso se 
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pueden percibir ciertas tensiones entre las partes siendo recomendable escuchar 

la versión de cada una de ellas de manera individual y sin la presencia de la otra. 

Esto permite indagar en los intereses que se buscan solventar y, sobre todo, 

posibles causas ocultas que muchas veces no son expuestas durante la 

confrontación de los involucrados.  

 

- En la primera reunión conjunta: las partes discuten cara a cara, respetando las 

reglas, opiniones y los argumentos acordados dentro de la primera etapa. En este 

caso, el conciliador debe ceder la palabra para mantener el orden dentro de la 

discusión. 

 

● Dilucidación del inconveniente 

 

Es una etapa que se lleva a cabo dentro de la primera reunión conjunta en donde los sujetos 

deberán de llegar a una delimitación de los asuntos que se pretenden resolver dentro de la 

conciliación sin que esto impida en un futuro dentro del mismo proceso de conciliación que 

dichos asuntos sean modificados, ampliados, disminuidos o adheridos a otros elementos 

adicionales. Estas circunstancias deben ser explicadas por el tercero neutral y deben quedar 

claramente desarrolladas y entendidas por las partes, quienes asumirán un compromiso con el 

problema a partir de esta etapa213.  

 

● Enunciación de los intereses de las partes 

 

Como parte del procedimiento, los sujetos involucrados en el problema deben exponer acerca 

de sus objetivos, fines e intereses, exponiéndose sus apreciaciones, emociones y expectativas. 

Durante esta comunicación debe  prevalecer el respeto para no ocasionar exaltaciones ni 

ofensas. Queda en manos del tercero neutral la obligación de crear confianza credibilidad y 

seguridad a las partes indispensable para crear la base de cumplimiento de los compromisos 

acordados. 

 

Una mala interpretación o una mala comunicación entre las partes puede convertirse en un 

obstáculo para el desarrollo de la conciliación, según establecen los expositores.  

 
213

 Ibid, 96-98. 
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“La forma que se utiliza para comunicar tiene un impacto crítico en el resultado, 

especialmente cuando las dos partes no se conocen «el beneficio puede ser mucho 

mayor para ambos cuando se negocia cara a cara porque solo de esta forma es 

posible compartir información vital214. 

 

● Preparación y elección de opciones 

 

Esta etapa de preparación de las posibles soluciones se puede desglosar en las siguientes fases: 

 

- De manera individual las partes proponen soluciones de modo concreto y 

personal, siempre supervisadas pero no formuladas por el conciliador, con la 

esperanza de que la otra parte acepte. En caso de que no haya consenso con 

respecto a alguna de las soluciones planteadas, se inicia la segunda fase. 

 

- Al no existir una solución que satisfaga los intereses de las partes, el conciliador 

entre en juego planteándose a los sujetos posibilidades alternas que permitan 

resolver su conflicto de la mejor forma posible. Es importante destacar que estas 

sugerencias que realiza el conciliador son totalmente neutrales ya que buscan 

solucionar el conflicto sin causar ningún perjuicio, pues se formulan con base 

en los intereses y no en las posiciones de las partes. 

 

Previo a tomar formalmente cualquier decisión, el tercero neutral tiene por objetivo estudiar 

junto a las partes las soluciones que se proponen, desechando aquellas que generan disparidades 

en cuanto a los derechos de las partes, así como las que atentan contra las disposiciones legales. 

 

Una vez realizada la preparación y el estudio de las propuestas ofrecidas, llegándose a un 

acuerdo de cuál de esas soluciones es la más apta para el caso en particular, se deberá continuar 

con la siguiente etapa dentro de la conciliación.  

 

 

 
214

 Robert Kolb Mnookin y Jeffrey Rubin, Mediación: Una respuesta interdisciplinaria (Buenos Aires: Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, 1997), 28. 



148 
 

● Acuerdo conciliatorio 

 

Tanto el conciliador como las partes deben concentrarse en elaborar una propuesta de convenio 

en donde se establezcan los acuerdos consensuados ya sea sobre la totalidad del conflicto o 

ciertos puntos del problema. 

 

Una vez confeccionado el acuerdo, el mismo deberá ser sometido a una consulta, revisión y/o 

corrección que permitan corroborar que lo realizado fue conforme a las disposiciones legales. 

Es en esta etapa donde las partes plasman su firma como signo de aceptación del acuerdo, 

generando seguridad, una obligación de cumplir con el acuerdo y responsabilidad sobre lo 

acordado, pues este pacto tiene fuerza ejecutoria.  

 

c. Formas  

  

Dentro de este métodos alterno de solución de conflictos se enmarcan diferentes tipos de 

conciliación, cada uno con sus formalidades y rasgos relevantes que permiten distinguir a uno 

de otro, siendo estos los siguientes: 

 

● A petición de parte 

 

Esta forma de conciliación toma lugar cuando son las mismas partes involucradas en el conflicto 

que deciden acudir de manera voluntaria ante un conciliador para que el mismo las guíe en la 

búsqueda de una solución efectiva a sus disparidades sin la necesidad de acudir a instancias 

judiciales. Este tercero que actúa o que interviene tiene la flexibilidad de poder ser cualquier 

persona y el acuerdo al que se llega suele ser homologable 

 

Ejemplo de dicha afirmación es lo contenido dentro de la Ley 7727 donde se establece la 

posibilidad que tienen las partes de poder acceder a este tipo de solución de conflictos de manera 

voluntaria, dándoles la libertad no solo de aplicar la conciliación dentro del conflicto que 

poseen, sino que también se les da la posibilidad de elegir el tercero que realice dicha 

conciliación. Además, el proceso podría ser realizado por algún conciliador de algún centro ya 

sea privado o público, según las posibilidades económicas de las partes.  
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“La mediación y la conciliación extrajudiciales podrán ser practicadas libremente 

por los particulares, con las limitaciones que establece esta ley. Las partes tienen 

el derecho de elegir con libertad y de mutuo acuerdo a las personas que fungirán 

como mediadores o conciliadores”215. 

 

● Actuación de oficio por parte del juez 

 

Esta forma es también conocida como conciliación judicial, pues se realiza dentro de un proceso 

judicial. Consiste en la celebración de una reunión integrada por las partes, sus abogados y el 

juez. Este último puede ser especialista en conciliación o bien el mismo juez que desde el inicio 

tiene la causa a cargo. En este proceso los abogados son simples oyentes, pues no pueden 

interactuar con sus clientes. Su función se limita a dar seguridad, confianza y no permitir que 

las partes se sientan en indefensión. 

 

“En cualquier etapa de un proceso judicial, el tribunal puede proponer una 

audiencia de conciliación. El conciliador podrá ser el mismo juez de la causa o 

un juez conciliador. La Corte Suprema de Justicia designará a los jueces 

conciliadores, que requiera el servicio y les determinará las facultades y 

responsabilidades”216.  

 

Para llevar a cabo este tipo de conciliación se debe programar una cita, que será comunicada a 

las partes mediante una notificación donde se indicarán los detalles para celebrar el encuentro.  

 

Para que se efectúe la audiencia de conciliación judicial, será necesario que estén 

presentes el conciliador, las partes o sus apoderados, y sus abogados si las partes 

solicitan, expresamente, su asistencia. Si se produce un acuerdo entre las partes, 

total o parcial, el juez conciliador deberá homologarlo dentro de los tres días 

siguientes a la última audiencia de conciliación217. 

 

Ahora bien, a nivel judicial esta forma de conciliación puede llevarse a cabo en dos escenarios, 

antes de que se ejecute la tramitación compleja y normal del proceso, o bien después de iniciada 

 
215
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216
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217
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dicha etapa. En ambos casos, lo vital es que exista un proceso presentado en la sede 

jurisdiccional. 

 

En legislaciones conexas este tipo de práctica es considerada como una forma de finalización 

anticipada del conflicto sometido a sede judicial, pues los resultados positivos de la conciliación 

producen la necesidad de celebrar muchas etapas procesales ya que se darán por terminadas las 

acciones en la vía judicial. Por esta razón, en muchos casos se procede a archivar el proceso o 

bien a homologar o convalidar lo acordado entre las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada 

al pacto dentro del marco de la legalidad. 

 

Si bien es cierto que el fin último de la conciliación es la eliminación total de las disparidades 

entre las partes involucradas, considerándose de esa manera la terminación anticipada del 

proceso judicial, existen circunstancias en las cuales las partes no pueden llegar a un acuerdo 

del cien por ciento y solo en cuanto a ciertos aspectos. Esto quiere decir que la conciliación es 

parcial.  

 

Sin embargo, en otros casos las partes se consideran completamente incapaces de obtener una 

solución, pues existe un grado alto de desigualdades, indefensión o abuso en la relación. Es 

durante esta situación que el juez tiene una obligación de intervenir como orientador de dos 

maneras: 

 

- Dictar una resolución que señale los puntos en los cuales las partes lograron 

ponerse de acuerdo, finalizando así el proceso solamente en cuanto a esos 

extremos. 

 

- Continuar la tramitación común de los temas todavía en discusión y en los cuales 

las partes no pudieron encontrar ninguna solución, aplicando todas las etapas 

procesales impuestas por la ley.  

 

“Si la conciliación fuere parcial, se dictará, sin más trámite, una resolución para 

poner fin al proceso, sobre los extremos en los que haya habido acuerdo y, en 
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cuanto a estos, será ejecutable en forma inmediata. El proceso seguirá su curso 

normal en relación con los extremos en los que no haya habido acuerdo”218. 

 

d. Efectos   

 

Las consecuencias de la conciliación son las que al fin y al cabo determinan los diferentes 

efectos que puede desarrollar el acuerdo conciliatorio pactado entre las partes. 

 

● Efecto de cosa juzgada 

 

La cosa juzgada, en esencia, significa la inalterabilidad, inmutabilidad e invariabilidad de las 

resoluciones judiciales firmes y además, la obligatoria vinculación de su contenido dispositivo 

con quienes hayan sido parte en el proceso219. 

 

En el ordenamiento jurídico costarricense no se encuentra una definición exacta sobre la cosa 

juzgada, sin embargo, la Constitución política de Costa Rica hace referencia a dicho concepto 

como una garantía individual, según reza el artículo 42:  

 

“Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo 

punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. Se 

prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa 

juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión”220. 

 

La garantía constitucional consiste en que una vez dictada la sentencia judicial con autoridad 

de cosa juzgada se da por concluido el proceso, salvo que proceda la revisión, cumpliento así 

la certeza que lo fallado es inalterable, lo que la vuelve una característica de la jurisdicción y 

una exigencia de la tutela judicial efectiva que se le debe dar a todos los costarricenses. 

 

Dentro del margen de la conciliación se permite que los acuerdos preparados por los 

conciliadores habilitados no sean nuevamente objeto de debate a través de otro tipo de 
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219

 Sonia Calaza López, La Cosa Juzgada (Madrid: La Ley, 2009), 19. 

 
220

 Artículo 42, Constitución Política de Costa Rica 



152 
 

mecanismo de resolución alterna de conflictos, o bien mediante otro proceso judicial. Esto tiene 

por objetivo dar certeza al derecho y salvaguardar a ambas partes de una posible o nueva acción 

de la cual resulte una sentencia contradictoria con relación a la obtenida en el primer acuerdo 

conciliatorio.  

 

Con el fin de evitar dicha situación, el acuerdo conciliatorio está dotado de facultad para poder 

impedir una nueva discusión sobre su contenido. Al aplicar la figura de la cosa juzgada se 

elimina toda posibilidad de acudir a cualquier medio de impugnación que tenga la intención de 

modificar o cambiar la decisión tomada por dicho acuerdo.  

 

● Fuerza ejecutiva 

 

Descrito en resumidas cuentas, la fuerza ejecutiva del acuerdo conciliatorio se fundamenta en 

que dentro de este documento se encuentra una obligación clara, expresa y exigible cuyo 

cumplimiento se considera de carácter obligatorio para la parte o partes involucradas a las que 

se le haya impuesto dicho deber. 

 

Ante la posibilidad de que exista algún tipo de incumplimiento total o parcial de lo acordado, 

la autoridad judicial competente tendrá la facultad de ordenar su cumplimiento conforme a lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico y a los lineamientos aplicables según sea el caso.   

 

e. Principios 

  

● Es voluntaria 

 

Las partes se someten a la conciliación de manera voluntaria y sin ninguna clase de coacción o 

de intimidación. Dentro del desarrollo del proceso evalúan la posibilidad de llegar a un acuerdo, 

o bien seguir adelante con el proceso.  

 

Si bien es cierto, nadie está obligado a permanecer en contra de su voluntad dentro de un 

proceso de conciliación, se debe tener claro que la aplicación de la conciliación deja de ser 
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voluntaria para convertirse en obligatoria en aquellos casos en los cuales existe un convenio 

entre las partes ocasionando que el cumplimiento de dicho acuerdo se convierta en forzoso221. 

 

● Es confidencial 

 

El acuerdo conciliatorio, cuyo contenido consiste en las reglas del proceso y los temas pactados 

por las partes, se encuentra dotado de confidencialidad, pues nada establecido en dicho acuerdo 

puede ser transmitido fuera del procedimiento. Las únicas excepciones son aquellas situaciones 

involucradas en procesos penales o civiles donde se discute la responsabilidad del mediador, o 

bien se busca aclarar los alcances del acuerdo. Esta circunstancia se encuentra contenida dentro 

de la Ley 7727, propiamente en el artículo 14, el cual reza textualmente:  

 

“Es absolutamente confidencial el contenido de las actividades preparatorias, 

conversaciones y convenios parciales del acuerdo conciliatorio. El mediador o 

conciliador no podrá revelar el contenido de las discusiones ni los acuerdos 

parciales de las partes, en este sentido se entiende que al mediador o conciliador 

le asiste el secreto profesional. 

 

Las partes no pueden relevar al mediador o conciliador de ese deber, ni tendrá 

valor probatorio el testimonio o la confesión de las partes ni de los mediadores 

sobre lo ocurrido o expresado en la audiencia o las audiencias de mediación o 

conciliación, salvo si se trata de procesos penales o civiles en los que se discuta la 

posible responsabilidad del mediador o conciliador, o se trata de aclarar o 

interpretar los alcances del acuerdo conciliatorio que se haya logrado concluir, 

con motivo de esas audiencias. 

 

Si se llegare a un acuerdo conciliatorio y se discutiere judicialmente su eficacia o 

validez, el mediador o conciliador será considerado testigo privilegiado del 

contenido del acuerdo y del proceso con que se llegó a él”222. 
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● Oralidad 

 

La conciliación se basa en el principio de la oralidad, ya que las partes deben interactuar 

verbalmente con el tercero neutral ya sea personalmente o por medio de sus representantes. De 

esa manera, el proceso está dotado de una gran flexibilidad, rapidez y eficacia donde cada parte 

aplica el principio de inmediación, planteando argumentos de una manera más directa, sin 

documentación o algún tipo de tramitación.  

 

● Imparcialidad 

 

Este es el principio fundamental del conciliador, pues frente a los sujetos involucrados esta 

figura debe despojarse de predicciones o periódicos durante el desarrollo del proceso con el 

objetivo de no perjudicar o favorecer a una de las partes. 

 

Además del conocimiento y entendimiento de este principio, es obligación del conciliador 

demostrar una conducta que refleje imparcialidad, pues no basta con ser imparcial, sino que se 

debe reflejar en hechos o palabras. 

 

● Eficacia y equitativas 

 

Estos principios, en pocas palabras, responden a la teoría de ganar - ganar, en donde se 

contemplan los intereses de ambas partes y el mediador encamina a las partes a las posibles 

soluciones del conflicto.   

 

La conciliación no se concentra en tener un ganador o un perdedor, sino que al establecer las 

necesidades de los involucrados todos ganan, resultando un proceso eficaz, rápido y donde los 

recursos son aprovechados integralmente. 

 

3. Mediación  

 

La mediación es un mecanismo de resolución alterna de conflictos basado en un procedimiento 

informal y confidencial no adversativo, por medio del cual las partes involucradas buscan la 

posible solución a sus disparidades. Esta solución se logra con la ayuda de un asesoramiento 

que efectúa un tercero imparcial, que es quien tiene la tarea fundamental de lograr un 
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acercamiento de las partes con el objetivo de crear una comunicación eficaz que permita la 

composición de posibles salidas al problema. Es gracias a esta tarea del mediador y a la 

colaboración activa de las partes que el proceso se puede finalizar con una solución factible 

adecuada a los intereses y necesidades de cada uno.  

 

“La mediación es un proceso no contencioso a través del cual, un tercero cumple 

la labor de acercar a las partes de un conflicto a fin de que, armonizando intereses 

y presentando la verdadera motivación del conflicto, ellas mismas encuentren la 

solución a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes”223.  

Los más altos exponentes del Modelo Harvard, William Ury y Roger Fischer sostienen con 

referencia a la mediación que:  

 

“La negociación y mediación ponen el acento en la búsqueda de solución de 

problemas procurando ganancias conjuntas.”(……) (……)“la mediación es un 

procedimiento a través del cual un tercero ayuda a dos o más partes a encontrar 

su propia solución a un conflicto (…) con el objetivo de crear una solución en la 

que todos ganen”224. 

 

Esta forma de resolución alterna de conflictos viene a ser un procedimiento en el cual un 

tercero imparcial facilita la comunicación entre las partes involucradas en un disputa. La 

figura del mediador busca motivarlos para que solucionen los problemas a través de un 

acuerdo satisfactorio para los intereses de todos. Es importante destacar que son las 

mismas partes las responsables de armonizar sus intereses alcanzando un acuerdo. El 

mediador se limita a ser un facilitador de la comunicación y ayudar a las partes a escuchar 

y entender las necesidades de los otros225. 
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a. Características 

 

● Importancia del diálogo 

 

El entendimiento del problema solo se puede lograr con un conocimiento sobre el origen del 

conflicto, cuál fue su detonante y el verdadero cuadro fáctico de cómo sucedió. Es función del 

mediador propiciar una comunicación con las partes según las necesidades particulares de cada 

caso en donde las últimas expondrán su punto de vista, intereses y pretensiones. 

 

El mediador está facultado de las herramientas suficientes y necesarias para poder ejecutar ese 

acercamiento con los sujetos para que así puedan formular las posibles soluciones a su 

problema.  

 

El tipo de comunicación es básicamente lineal mediante preguntas abiertas. Se trata de evitar 

los interrogatorios cerrados que limitan la flexibilidad de las respuestas. De acuerdo con el 

método de negociación de Harvard: 

 

“Es preciso intentar la aireación del conflicto y exhortar a los sujetos enfrentados 

a que eviten retrotraerse al pasado, poniendo especial énfasis en el futuro. Se tiende 

a desactivar las emociones negativas, revalorizar los puntos de acuerdo y superar 

el caos, para conseguir la restauración o instalación del orden”226.  

 

● Visión hacia el futuro 

 

La función del mediador se envuelve en lograr que las partes involucradas puedan reconciliar 

sus intereses. Su meta es ayudarles por medio una proyección y un razonamiento del futuro, de 

sus intereses y de sus necesidades las cuales se pueden ver afectadas exponencialmente en caso 

de que el problema no se solucione. Una vez que esto queda claro, el tercero neutral colabora 

en el intercambio de promesas y relaciones que serán mutuamente satisfactorias y deberán velar 

las normas de equidad. 
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● Economía en tiempo y dinero 

 

Los métodos de Resolución Alterna de Conflicto y específicamente la mediación, consisten en 

sesiones cortas y económicas que se contraponen a las características de los procesos judiciales 

muchas veces saturados e insatisfactorios. La mediación ofrece en general mayor rapidez, bajo 

costo y flexibilidad en el procedimiento. Se destaca que se pone en práctica el principio de 

celeridad y rapidez ya que las partes pueden ahorrar tiempo y dinero, pues se trata de concluir 

el procedimiento lo más rápido posible y obtener con ello la solución más satisfactoria. 

 

● Creatividad 

 

Debido al papel que juega el tercero imparcial dentro de la negociación se debe desarrollar un 

pensamiento creativo a lo largo del procedimiento dando espacio a la perspicacia, la creatividad 

y el ingenio encaminados a formular la mayor cantidad posible de soluciones al conflicto con 

el fin de elegir la que más se adecua a la satisfacción de los intereses de las partes y no solo 

buscar un beneficio personal dejando de lado las necesidades de la contraparte. 

 

Es por esto que la creatividad genera la posibilidad de las partes de negociar con base los 

verdaderos interés y necesidades en su totalidad, logrando así un amplio margen de 

probabilidades que facilitará llevar acabo un acuerdo eficaz. 

 

● Mayor rol para las partes 

 

El proceso de mediación es voluntario y optativo, en él se incentiva el diálogo y la sana 

comunicación, basándose en la confianza que las partes depositan en el mediador. Al resolverse 

el conflicto de una manera privada, se propicia la relación entre las partes dando paso al 

desarrollo de propios métodos para manejar y enfrentar el conflicto227. 

 

El carácter voluntario de este método obliga a las partes a iniciar el proceso por su propia 

decisión, pudiendo determinar cuál información revelan u ocultan, decidir si llegan o no a un 

 
227

 Evelyn Camacho y Laura Chacón, Solución pacífica de conflictos (San José: División Regional de 

Administración de Justicia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, 1996), 45.  
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acuerdo y retirarse en cualquier momento del procedimiento sin que sea posible un reclamo de 

la contraparte228.  

 

Ya que el mediador solo puede proponer posibles soluciones y no es el encargado de decidir, 

son las partes quienes deben estar conscientes de la perspectiva del otro y con ello tendrán una 

concepción de la responsabilidad de su accionar.  

  

● Reducción de la rivalidad 

 

Se trata de un método no adversarial, de una negociación asistida, en donde las partes no están 

enfrentadas entre sí, sino que trabajan en conjunto en la búsqueda de una solución. El eje central 

de la mediación gira entorno a la comunicación entre las partes, abriendo paso a la correcciòn 

de percepciones. Si bien este proceso no es didáctico, se requiere de participación activa 

constituyendo aprendizaje de nuevos conocimientos y experiencias que podrán ser ejercitadas 

en nuevas situaciones de conflictos. 

 

b. Etapas 

 

Dentro de la negociación se reconocen dos momentos importantes en relación con el acuerdo 

final:  

 

● Momento procesal 

 

Esta etapa es conocida como el plazo establecido en la legislación para que las partes 

involucradas en un problema puedan acceder a cualquier método de resolución alterna de 

conflictos con el objetivo de solucionar sus disparidades.  

 

Dicho momento procesal se presenta aun cuando haya un proceso judicial pendiente o sentencia 

firme ya que lo importante es que las partes logren solucionar el conflicto de la mejor forma. 

 

“Si bien en autos consta que hubo remate y hubo adjudicación del inmueble a la 

sociedad actora y está debidamente autorizada protocolizó las piezas respectivas y 

 
228

 Zulema Wilde y Luis Gaubrois, Qué es la mediación (Buenos Aires: Abeledo - Perrot, 1996), 50. 
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anotó en el registro esa escritura, es lo cierto que de acuerdo con el artículo tercero 

de la Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social es 

procedente el convenio de las partes poniéndole fin a sus diferencias aún en 

procesos con sentencia.- En un proceso hipotecario con renuncia de trámites, como 

es el caso de autos, la resolución que ordena el remate es equiparable a la 

sentencia, y aún con adjudicación del inmueble las partes pueden transar sus 

diferencias”229. 

 

● Momentos psicológico 

 

Es el momento en el cual las partes se encuentran lo suficientemente  preparadas para tomar la 

decisión final. Es importante reconocer que antes de llegar a este momento es necesario agotar 

una serie de etapas donde el mediador, ejerció su función, habilidad y destreza para reconocer 

el momento exacto en el cual las partes tienen la mejor disposición para adoptar la solución que 

mejor se ajuste a sus necesidades e intereses.  

 

En el siguiente esquema se pueden observar las diferentes etapas de la mediación, iniciando 

con la solicitud de la mediación, momento procesal, y finalizando con el análisis de las 

situaciones que permite la elección de la solución final (momento psicológico): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
229

 Sentencia N˚ 718 del Tribunal Primero Civil de San José, de las siete horas treinta minutos del once de julio 

del año dos mil tres. 
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FIGURA I 

Etapas de la mediación230 

 

 

 

c. El mediador 

 

El mediador es aquel profesional habilitado y capacitado en diversas técnicas de mediación con 

el fin de servir como un facilitador de la comunicación, logrando que los sujetos implicados 

dentro de una controversia puedan tener un acercamiento orientado a la realización de una 

negociación, cuya culminación se logra a través de la elaboración de un acuerdo que contenga 

una solución que sea aceptada y que beneficie los intereses de ambas partes involucradas en un 

conflicto231. 

 

 
230

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.(s.a). Principales etapas de  la mediación.Recuperado el 8 

de octubre del 2010. Disponible en: http://www.wipo.int/amc/es/mediation/principal-steps.html.  
231

 Ana Margarita Araujo Gallegos,  Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo para la 

transformación de los conflictos (San José: Investigaciones Jurídicas, 2005), 104. 
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Ya que este tercero imparcial no juzga, no decide, no impone soluciones, ni opina o decide 

sobre quién relata la verdad de los hechos, es considerado como una simple herramienta que 

permite llegar al momento apto para que las partes puedan finalizar un arreglo. 

 

No obstante lo anterior, el mediador sí puede tomar decisión sobre el desarrollo del proceso, 

como, por ejemplo, suspender la sesión de la mediación cuando exista un ambiente muy tenso 

entre las partes como para continuar con la discusión, ocasionando un estancamiento en la 

negociación así como lo relacionado con las reglas de la mediación que pueden ser modificadas 

por el profesional a cargo, siempre y cuando dicho cambio implique beneficios para las partes 

y no la frustración del proceso. 

 

Además, el mediador puede ayudar a los interesados a identificar sus problemas, evaluar y 

estimar los puntos fuertes y débiles relativos al caso, determinar los intereses en común, 

fomentar la resolución del problema y conjuntamente explorar alternativas finalizando en un 

acuerdo de conformidad. 

 

En cuanto a los requisitos legales para ser mediador no existe ninguna limitación dentro de la 

legislación costarricense, razón por la cual cualquier persona independientemente de su 

profesión u oficio puede realizar esta tarea de tercero neutral. Aparte del marco legal, tampoco 

se requiere ninguna capacitación exhaustiva, como por ejemplo, sí lo necesita un juez o un 

árbitro. 

 

● Funciones 

 

- Simple comunicador 

 

A pesar de que son las mismas partes quienes se encargan de escoger la solución más oportuna, 

el mediador puede realizar un acercamiento entre ellas para una mejor comprensión del punto 

de vista contrario. Debe ser una persona capaz de dirigir y facilitar la comunicación entre las 

personas inmersas en un conflicto.  
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En pocas palabras, el mediador deberá: 

 

“Recopilar todo el material informativo que las partes acercan, y el cual es 

alentado por el mediador quien posee su atención en todas las expresiones de las 

partes, intentado obtener de cada intervención los elementos que permitan avanzar 

hacia la reflexión y autodeterminación de los participantes. Una aplicación directa 

de ello es la invitación a reflexionar conjuntamente en este ámbito acerca de sus 

verdaderas posibilidades dentro del conflicto y su toma de decisiones acerca de las 

mismas. La fuerza resolutiva no se concentra en el mediador, como las partes 

pueden tender a creer, sino en ellas mismas, no solo en cuanto a los acuerdos 

finales, sino en cuanto cada aspecto del procedimiento: la confección de la agenda, 

la presencia de otros participantes, etcétera”232. 

 

- Velar por un proceso equitativo 

 

Los mediadores son verdaderos defensores de que el proceso se desarrolle de manera equitativa, 

pues ante la limitante de que no se encuentran autorizados para tomar la decisión esta función 

recae durante las diferentes etapas de la mediación. 

 

- Escuchar de manera activa 

 

Recae en el mediador la exposición de los diferentes argumentos que presentan las partes y, en 

función de esta tarea, este tercero neutral deberá mostrar una serie de actitudes tales como: 

 

Mostrar interés cada vez que las partes se expresan, esto con la limitante de que deberá 

demostrar imparcialidad durante todo el proceso, pues ninguno de los involucrados puede 

generar ofensas en contra de su adversario. En caso de que sea así, el mediador tendrá la 

potestad de llamar la atención e inclusive puede tomar la decisión de suspender la sesión si lo 

considera necesario. 

 

 
232

 Christopher Moore, Negociación y Mediación (San Sebastián: Conferencia Europea de Construcción de paz y 

Resolución de Conflictos, 1994), 12. 



163 
 

Aclarar cualquier duda que surja de las partes, precisando cualquier dato manifestado por el 

sujeto que expone las ideas, permitiendo al mediador realizar cualquier tipo de pregunta 

relacionada con el conflicto.  

 

Resumir a través de la agrupación, ordenación y sintonización de la información que da quien 

habla con relación a intereses, pretensiones y circunstancias, tales como los hechos y sus 

sentimientos. 

 

- Estructurar 

 

El mediador, a través del ejercicio de esta habilidad, podrá llevar una adecuada conducción de 

la mediación. Se trata de intervenir con el objetivo de mantener el orden y la dirección del 

proceso para lograr alcanzar los objetivos específicos de cada una de las etapas, gestionando la 

fluidez y la intensidad de la comunicación hacia el final del conflicto. 

 

Para lograr esto es indispensable que el mediador tome el lugar del otro. Esta es una habilidad 

importante en la mediación que pretende promover entre las dos partes del conflicto, 

expresiones que demuestran a la persona que está hablando que la estamos comprendiendo, 

haciendo que quien está escuchando repita con sus propias palabras lo que la otra parte nos ha 

contado.  

 

Además, en la mediación debe facilitarse que el que habla se exprese utilizando mensajes en 

primera persona, intentando comunicar de forma no agresiva la situación que le afecta, diciendo 

qué sentimientos le produce, explicando por qué le afecta de ese modo y exponiendo su 

necesidad o deseo personal. 

 

● Obligaciones 

 

Es necesario que quien funge como tercero neutral en el proceso de aplicación de la resolución 

alternativa de conflicto, especialmente en la mediación, cumpla con algunos compromisos tales 

como  

 

- Tiene el deber de analizar el proceso de mediación y sus costos antes de alcanzar 

un acuerdo. 
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- Debe respetar el principio de confidencialidad por lo que no se le permite brindar 

ningún tipo de información relacionada con ningún proceso de mediación. 

Deberá ubicar el caso, saber de lo que se trata el conflicto en el cual va a 

interferir, explicarle a las partes en qué consiste el proceso.  

 

- Deberá revisar de manera detallada el acuerdo al que lleguen las partes, todo con 

el objetivo de evitar algún tipo de error o mal interpretación por parte de los 

protagonistas del antiguo conflicto.  

 

- Deberá explicar a las partes las posibles consecuencias del no cumplimiento del 

acuerdo.  

 

- Tiene la obligación de ser imparcial, es decir, no podrá beneficiar a ninguna de 

las partes.  

 

- Tiene la responsabilidad de suspender o terminar con el proceso de mediación 

cuando su prolongación pueda causar aún más controversia entre las partes.  

 

- Excusarse de intervenir, en los casos que le representen conflicto de intereses. 

 

● Habilidades233 

 

- Habilidad Humana: es la capacidad y habilidad social para trabajar 

eficientemente con las personas y formar un equipo de trabajo. Es la capacidad 

para comprender el activo más importante y sus relaciones.  

 

- Habilidad técnica: es el conocimiento propio de su trabajo, su oficio, su 

profesión, que representa el aspecto distintivo del desempeño del trabajo 

operativo.  

 

 
233

 Diego Benavides Santos,  Ensayos de conciliación. (San José: CONAMAJ, 2003), 160. 
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- Habilidad conceptual: es la capacidad de pensar en términos de modelos 

marcos de referencia a corto y largo plazo. Tiene relación con las ideas a seguir 

y claridad de dirección.  

 

d. Diferencias entre mediación y conciliación 

 

La mediación y la conciliación, para efectos de distinción, se definen de la siguiente manera: 

 

La mediación es un proceso de resolución de disputas en el cual una o más terceras partes 

imparciales, intervienen en un conflicto con el consentimiento de los disputantes y los asiste 

para que negocien un convenio satisfactorio para los mismos. La mediación abre un espacio 

seguro para que las personas involucradas en una controversia, pueda expresarse libre y 

abiertamente, y por lo tanto las decisiones son tomadas por los sujetos interesados en la 

controversia234.  

 

Por otro lado, la conciliación es un mecanismo alternativo de controversias, con plenos efectos 

jurídicos, por medio del cual dos o más personas gestionan ellas mismas la solución de sus 

problemas con la ayuda de un tercero llamado conciliador, y a quien le corresponde presentarles 

a las partes involucradas en la controversia fórmulas de acuerdo, para que estas de manera 

autónoma elijan la más conveniente235. 

 

● Capacidad del tercero imparcial  

 

Durante la mediación, el tercero neutral denominado mediador posee un papel mucho más 

básico dentro del proceso, pues su participación es muy pasiva y su intervención es limitada a 

buscar un acercamiento entre las partes produciendo una mejor comunicación entre ellos con el 

fin de diseñar las mejores soluciones al conflicto en juego. Esto quiere decir que el papel del 

mediador es restringido frente a las posibles formas de solucionar el conflicto y frente a la figura 

de otros terceros imparciales dentro de los mecanismos alternos de conflictos. 

 

 
234

 Othón Pérez y Bertha Rodríguez, Manual básico del conciliador (México: Vivir en Paz, 2003), 14. 
235

 Othón Pérez y Bertha Rodríguez, Manual básico del conciliador (México: Vivir en Paz, 2003), 20. 
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Diferente es la figura del tercero neutral dentro de la conciliación, pues el conciliador tiene más 

protagonismo en el proceso debido a que tiene la facultad para formular y proponer soluciones 

para finalizar el conflicto entre las partes, siempre con el objetivo de no perjudicar a ninguno 

de los involucrados. 

 

● Capacidad de participación de las partes 

 

Las partes involucradas, en el proceso de mediación, tiene un mayor protagonismo en su 

desarrollo, pues como el mediador no propone soluciones al conflicto esta responsabilidad recae 

directamente en las partes ideando ellas mismas las soluciones a la controversia, exponiéndose 

sus intereses contrapuestos que en determinado momento se adecuarán y modificarán para 

satisfacer a ambas partes de manera equitativa y de manera extintiva de la discrepancia. 

 

Por otro lado, durante el desarrollo de la conciliación, las partes tienen menos protagonismo ya 

que el tercero imparcial sí tiene la potestad de formular soluciones al conflicto. Como existe 

una alta posibilidad de que la solución final sea diseñada por el conciliador, las partes se limitan 

a tener un papel casi secundario, limitándose de esta forma su capacidad de actuación.  

 

● Capacidad de control sobre el resultado por parte de los involucrados 

 

En la mediación, en virtud de que las partes tienen un papel más activo que el mediador, son 

ellas mismas las que construyen por sí solas la solución del problema que las involucra, 

permitiendo que el resultado de este proceso se considere fruto de las partes.  

 

En cambio, durante la conciliación, las partes encuentran su actuación minimizada y, por el 

contrario, el conciliador participa de manera más dinámica debido a que entre sus potestades se 

encuentra la de proponer soluciones al conflicto. Esto no quiere decir que se le prohíbe a las 

partes formular posibles soluciones, sino todo lo contrario ya que abre la posibilidad de obtener 

soluciones más especializadas y concretas, filtradas por una persona neutral, quien ha estudiado 

las posiciones de los individuos. Es por esta razón que las partes se ven influenciadas por las 

propuestas del conciliador. 
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● Filosofía esencial  

 

La mediación se caracteriza por tener una filosofía esencialmente individualista, mientras que 

la conciliación tiene un carácter más solidario y justo. 

 

Es preciso indicar que a pesar de la diferenciación supra mencionada, la legislación 

costarricense no enumera tales contradicciones entre ambos mecanismos de resolución alterna 

de conflictos, pues tal y como se indica en múltiples textos y en criterios jurisprudenciales, 

ambos mecanismos tienen los mismos efectos legales al concederles el carácter de cosa juzgada 

material, así como el papel y participación del tercero neutral quien tiene como principal 

responsabilidad, el acercamiento de las partes para lograr una comunicación dirigida a la 

solución del conflicto236. 

 

Asimismo lo han manifestado los diferentes Tribunales del país, como por ejemplo la sentencia 

número 370, que argumenta lo siguiente: 

 

“Efectivamente en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de 

la Paz Social los términos conciliación y mediación, mediador y conciliador fueron 

utilizados como sinónimos, por ello cuando se habla de conciliación o mediación, 

realmente se hace referencia al mismo tipo de acuerdo. No desconoce este Tribunal 

la distinta connotación que le ha dado la doctrina a cada uno de los términos 

referidos, sin embargo, de acuerdo a la redacción que se le dio a ley costarricense, 

esa diferencia es irrelevante en nuestro medio, de manera tal que pueden utilizarse 

indistintamente”237. 

 

4. Arbitraje 

 

El arbitraje es un método de “Resolución Alterna de Conflictos adjudicatario, donde las partes 

que están en un conflicto delegan en una o varias personas (tribunal arbitral), la potestad de 

 
236

 Ana Margarita Araujo Gallegos,  Negociación, mediación y conciliación, cultura de diálogo para la 

transformación de los conflictos. (San José: Investigaciones Jurídicas, 2005), 100-103. 
237

 Sentencia N˚ 370 del Tribunal Primero Civil de San José, de las ocho horas quince minutos del veintisiete de 

abril del año dos mil cinco. 
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decidir por ellas la solución de conflicto y la resolución de este se hace a través del laudo 

arbitral”238.  

 

Es una herramienta mediante la cual se resuelven los conflictos por particulares que no revisten 

la calidad de jueces estatales. Sin embargo, esto no significa que la decisión emanada pierda 

efecto vinculante, obligatorio y de cosa juzgada para las partes involucradas en la controversia. 

La Ley otorga al laudo la prerrogativa de tener la misma fuerza vinculante de una sentencia 

judicial. Los efectos que esa resolución produce son los mismos de los de cosa juzgada de la 

sentencia. De ahí deriva su carácter autónomo como función jurisdiccional. 

 

“Es un modelo de heterocomposición de conflictos que opera como resultado 

respecto de ellos al cual se llega exclusivamente si media, un principio de 

autocomposición de los propios interesados, mediante el cual aceptan plantear su 

litigio al árbitro y, eventualmente, acatar su decisión”239. 

 

Similar a los procesos llevados a cabo en sede judicial, en el arbitraje la solución de la disputa 

está supeditada al juez. Sin embargo, la diferencia radica en que el último no es un proceso 

sustitutivo, sino complementario, ampliando las posibilidades y alternativas de acceder a la 

justicia.   

 

Las disimilitudes entre las dos formas de resolución de conflictos consisten en que en el 

arbitraje: 

 

● Las personas se someten de manera voluntaria al proceso, sometiéndose a la disposición 

del diálogo y el entendimiento. 

 

● El tiempo para solucionar la disputa es de menor duración, siendo las partes quienes 

seleccionan al tercero imparcial, el tipo de procedimiento y el lugar o sede en donde se 

llevará a cabo el arbitraje. 

 

 
238

 Randall Arias Solano, Acceso a la justicia y resolución alterna de conflictos en Costa Rica: la experiencia de 

las Casas de Justicia (San José: Investigaciones Jurídicas, 2001), 49. 
239

 Roque Caivano, Arbitraje (Argentina: Villela Editor, 2000), 48-49. 
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● En el proceso arbitral no sucede lo mismo que en el proceso judicial en cuanto a la 

publicidad, es decir, en el proceso arbitral solo las partes y sus representantes legales 

pueden tener acceso al expediente.  

 

“El arbitraje supone una controversia entre dos personas, quienes recurren a la 

decisión de un tercero, a quien le dan el carácter de juez para que resuelva el 

litigio, y debido a que dicho tercero les merece confianza por su rectitud e 

imparcialidad”240.   

 

“Procedimiento jurisdiccional sui génesis, mediante el cual, por expresa voluntad 

de las partes, se difiere la solución de los conflictos privados transigibles, a un 

cuerpo igualmente colegiado integrado por árbitros. Estos, transitoriamente, 

quedan investidos de jurisdicción para proferir un laudo con la misma categoría 

jurídica y los mismos efectos de una sentencia judicial”241. 

 

En otras palabras, el arbitraje es un procedimiento orientado al acceso alternativo de la justicia 

donde las partes involucradas eligen a una o varias personas denominadas árbitros cuya función 

consiste en resolver y poner fin a la controversia por medio de una resolución que tiene todos 

los efectos de cosa juzgada. 

 

Es un proceso que  “genera ventajas para las partes en conflicto, ya que las partes se someten 

a sus reglas, evitando así discutir aspectos formales que finalmente suelen impedir una solución 

expedita a la disputa”242. 

 

La legislación costarricense respalda el arbitraje en el capítulo III de la Ley RAC, donde se 

encuentra detallada la aplicación de la ley (artículo 22), las condiciones del acuerdo (artículo 

23), la composición del tribunal (Sección II), la competencia del tribunal (Sección III), 

procedimiento arbitral (Sección IV) y el laudo con todas sus características, contenido y 

recursos (Sección V y VI), entre otras cosas regulaciones. 

 

 
240

 Rafael Eyzaguirre Echeverría, El arbitraje comercial en la legislación Chilena y su regulación internacional 

(Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1981), 15. 
241

 Jorge Gil Echeverría, Curso práctico de arbitraje (Bogotá: Ediciones Librería El Profesional, 1993), 11. 
242

 Sergio Artavia Barrantes, El proceso arbitral en Costa Rica. (San José: Editorial jurídica Dupas, 1996), 49. 
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Además, este método de resolución alterna de conflictos se encuentra amparado en el artículo 

43 de la Constitución Política, que reza lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio 

de árbitros, aun habiendo litigio pendiente”243. 

 

La Sala Constitucional en su Sentencia N. 1079 de las catorce horas con cuarenta y ocho 

minutos del dos de marzo de mil novecientos noventa y tres, ha señalado: 

 

“La Constitución recoge el instituto del arbitraje como una posibilidad de solución 

y la hace descansar en la decisión de las partes del conflicto. Estas son las que de 

conformidad con las circunstancias, toman el acuerdo de someter a árbitros su 

fierendo, firmando para ello el llamado “compromiso arbitral”, valga decir el 

marco dentro del cual el árbitro o árbitros van) a sujetar su actuación y los efectos 

que tendrá su resolución final (laudo)”244.  

 

Es así como el arbitraje se encuentra dotado de la legitimidad y constitucionalidad que nutren 

el principio de exclusividad de la jurisdicción y el principio de juez neutral, cediendo a los 

ciudadanos la posibilidad de solucionar sus controversias por medio del arbitraje en el momento 

que se manifieste, derecho que jamás podrá ser negado por ley o por un acto de alcance general.  

 

a. Naturaleza jurídica 

 

El arbitraje es una institución donde las partes otorgan a árbitros la misión de dirimir sus 

controversias. A raíz de esta definición, surgen elementos que cuestionan la verdadera 

naturaleza del arbitraje generando una serie de discusiones y contradicciones a través de los 

diferentes autores que estudian el tema. Principalmente se destacan tres teorías fundamentadas 

que sustentan la naturaleza del arbitraje desde diferentes puntos de vista, siempre observando 

el procedimiento como una institución compleja y compuesta.   

 

 
243

 Artículo 43 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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 Sentencia N˚ 1079 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las catorce horas cuarenta y 
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● Tesis contractualista o privatista245 

 

Entre los defensores de esta tesis se encuentran los procesalistas Fairén Guillén, Herce 

Quemada y Guasp, Satta, Fazzalari, Redenti Chiovenda, Rosembrg y Kish. Todos ellos 

entienden al arbitraje con un carácter privado, específicamente como un contrato privado, 

fundamentado en la voluntad y el libre albedrío de las partes sobre sus relaciones jurídicas 

quienes se encuentran facultadas para determinar el derecho que aplicará el árbitro, sujeto a 

cargo de brindar una solución eficaz y satisfactoria al conflicto en juego.  

 

Quienes abogan por la tesis contractualista o privatista establecen que el carácter o naturaleza 

del arbitraje reside no solo de su origen en el sentido de que este surge del pacto o convenio 

arbitral, sino también de la calidad privada de los árbitros, defendiendo la idea de que el juez y 

el árbitro son figuras distintas ya que el último no tiene el poder de imperio que sí poseen los 

funcionarios públicos del poder judicial.  

 

Además, el laudo arbitral, séase la resolución que emite el árbitro, solo tiene fuerza ejecutiva, 

pues son las mismas partes que se someten al arbitraje las que están dispuestas a acatar lo 

acordado. Aunado a esto, el Estado no puede privar a sus ciudadanos de la posibilidad de 

escoger este método alternativo para que puedan solucionar sus controversias. 

 

“Se afirma que la función jurisdiccional es única y en razón de ello, indelegable e 

indisponible, por lo que la facultad de los árbitros y la fuerza vinculante de sus 

laudos, no son más que una manifestación de soberanía del Estado. Al carecer, los 

árbitros, de poder de imperio, carecen de uno de los elementos que caracteriza a 

la función jurisdiccional, la posibilidad de que las resoluciones y los actos del juez 

sean auto ejecutables con potestad de imperio”246. 

 

El vínculo que se genera entre el árbitro y las partes es contractual debido a que la efectividad 

del laudo arbitral proviene del compromiso que ambas partes asumieron de cumplirlo y acatarlo, 
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diferenciándose de esta forma de una sentencia judicial. 

 

Además, esta teoría sustenta la falta de imperium que posee el árbitro, pues este tercero neutral 

tiene una imposibilidad de ejercer coerción sobre los particulares en aras de obtener un 

cumplimiento forzado de su decisión. Esto fortalece el argumento que el árbitro no ejerce una 

verdadera jurisdicción, pues esta lleva implícita la fuerza coercitiva emanada por el Estado.  

 

● Tesis jurisdiccional o procesal247        

 

Esta tesis es la que cuenta con mayor argumentación y entre sus defensores se destacan  Hugo 

Rocco, Tito Carnacini, Enrique Véscovi, Lino Palacio, entre otros. Todos se basan en la idea 

de que el arbitraje consiste en un proceso autorizado por la ley y un derecho procesal de carácter 

público. “La función de los árbitros y la fuerza vinculante de sus fallos se explican por la 

autorización que la ley brinda a las partes para decidir sus controversias. Si la ley no lo 

autoriza, la potestad juzgadora de los árbitros se perdería”248. 

 

Por medio de esta teoría, los árbitros ejercen una actividad jurisdiccional tal y como la ejercen 

los jueces del Poder Judicial, pues no es solo la voluntad de las partes la que atribuye 

jurisdicción sino que su nombramiento arrastra un revestimiento de la jurisdicción emanada del 

Estado y por lo tanto tienen la potestad para juzgar un caso determinado. 

 

El acuerdo arbitral opera así como un elemento a través del cual se actúa la disposición legal 

que permite en forma general desplazar la potestad de decisión, asignándole en forma específica 

a determinadas personas. 

 

Existen muchos argumentos por los cuales afirmar que la legislación costarricense defiende la 

teoría jurisdiccional en tanto se dota al árbitro de la facultad de resolver su propia competencia, 

excluyendo así a la teoría contractualista.  
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“Varias razones apoyan esta idea: i) Es un proceso más, aunque con autonomía de 

los procesos del Código Procesal Civil; ii) El laudo tiene la misma fuerza 

ejecutoria y vinculante que el de una sentencia; iii) La Constitución Política 

reconoce el carácter jurisdiccional a la función arbitral; iv) El artículo 171 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial se refiere a la función de los árbitros como función 

jurisdiccional, al establecer que la competencia de los árbitros se limita al asunto 

que expresamente les fuere sometido; y, v) El acuerdo arbitral cierra la posibilidad 

de acudir a la jurisdicción común, incluso produciendo litis pendencia sobre 

esta”249. 

 

● Tesis ecléctica o intermedia250 

 

Esta posición es considerada como el punto intermedio entre la tesis contractualista y la tesis 

jurisdiccional, pues se encarga de defender lo más aceptado de cada teoría y al mismo tiempo 

critica sus deficiencias tratando de superarlas. 

 

En relación con la tesis contractualista, crítica la negación de que la ley es la que le otorga al 

laudo arbitral su fuerza vinculante. Además de que las partes no tiene libertad para escoger su 

procedimiento ni cuentan la posibilidad de acudir a otros países para celebrar un arbitraje.  

 

En cuanto a la teoría jurisdiccional, olvida que el origen del arbitraje es el acuerdo privado de 

voluntades entre las partes involucradas y, sin él, no puede existir el arbitraje, salvo que se trate 

de un arbitraje obligatorio.  

 

Dentro de la tesis ecléctica el arbitraje equivale al proceso contencioso de cognición, 

subrogando procesalmente al árbitro como un particular. Además, vela por que el origen del 

arbitraje es de Derecho Privado en cuanto a creación de los participantes, pero procesalmente 

abarca las sujeciones y limitaciones a esa voluntad para que se produzcan los efectos 

vinculantes y ejecutivos del laudo.  
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b. Tipos 

 

Tanto a nivel nacional como internacional, de acuerdo con la doctrina, existen varios tipos de 

arbitrajes cuyo objetivo primordial consiste en solucionar un conflicto de la manera más 

pacífica posible. Muchas veces las personas involucradas en una controversia no pueden 

solucionar sus diferencias sin asistencia, y en esta situación es necesario que recurren a un 

tercero imparcial, ya sea un árbitro o un juez, para lograr una decisión final que solucione el 

problema.  

 

La diferencia entre cada tipo de arbitraje reside en la vía de solución. Es importante destacar 

que no todos los procesos que se describirán a continuación son aplicados en Costa Rica. 

 

● Ad hoc 

 

En este tipo de arbitraje “las partes designan a cualquier persona o personas para que actúen 

como árbitro o árbitros, ya sea de derecho o de equidad, vinculante o no vinculante, sin que 

formen) parte de una lista de árbitros de una entidad autorizada”251. 

 

El artículo 21 de la Ley RAC reza lo siguiente: 

 

“…si las partes no quieren someter a una persona dedicada a la administración de 

procesos arbitrales, el procedimiento podrá llevarse a cabo por un tribunal arbitral 

ad-hoc, constituido y organizado de conformidad con lo que las partes hayan 

convenido al respecto o las disposiciones de esta ley, según corresponda”252. 

 

Dicho lo anterior, las partes abarcan un poder de decisión sobre el tercero neutral que llevará la 

dirección del proceso, el tipo de procedimiento y el derecho que desean aplicar a su conflicto y 

adicionalmente velar por que se cumplan los plazos procesales cuyo carácter es esencial e 

irrenunciable.  
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Dentro de las ventajas de este arbitraje se encuentra que se le brinda a las partes mayor 

flexibilidad y libertad en cuanto a la elección de árbitros y a las reglas que se seguirán durante 

el desarrollo del procedimiento. Además, al no tener que costear una entidad que administre el 

arbitraje, este tipo suele ser menos oneroso.  

 

Por otro lado, esta libertad absoluta con la que cuentan las partes puede desenvolverse en que 

el proceso sea más complejo y lento, pues las partes necesitan de mayor tiempo fijar las reglas 

y designar al árbitro de manera detallada y minuciosa.   

 

● Administrado  

 

Este tipo de arbitraje es desarrollado en instituciones especializadas como lo son los centros, 

cámara, cortes arbitrales o bien las corporaciones administrativas donde existe una organización 

administrativa y árbitros especializados en la materia.  

 

Lo que diferencia al arbitraje administrado de los demás tipos es que se deben acatar 

estrictamente las reglas de procedimientos que estos centros o entidades específicas poseen 

dentro de sus reglamentos. Estas normas por lo general no son rígidas sino que se ajustan a las 

necesidades del tráfico y a la agilidad del procedimiento teniendo las partes libertad de 

establecer ciertas disposiciones especiales 

 

En el artículo 21 de la Ley RAC, se explica lo anterior de la siguiente manera: 

 

“Las partes pueden someter el conocimiento de la controversia a las reglas, los 

procedimientos y las regulaciones de una entidad en particular, dedicada a la 

administración de procesos arbitrales”253. 

 

A pesar de que el costo del arbitraje aumenta, con la participación de una entidad que administra 

el sistema, se asegura la neutralidad y el buen desarrollo del trámite. Además, se simplifica y 

agiliza el procedimiento, pues las partes se someten a reglamentos ya elaborados.  De esta 

forma, existe poca posibilidad de que se den situaciones de imparcialidad con respecto a las 
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partes, ya que se ofrece una garantía de una eficaz gestión con reglas claras y una lista 

constituida de árbitros especializados en la materia. 

 

En Costa Rica, sí se practica este tipo de arbitraje, pues existen distintos centros o entidades 

especializadas cuyo propósito consiste en solucionar diferentes conflictos de acuerdo con su 

área de experiencia. Un ejemplo es la Cámara de Comercio donde se reciben arbitrajes sobre 

comercio. Además, se encuentra el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos donde se 

conoce sobre arbitraje en su área específica, debiendo cumplir con los procedimientos 

dispuestos por su reglamento y cumolor con la tarifa administrativa y honorarios 

predeterminados.  

 

● De derecho  

 

Este tipo de arbitraje es el más utilizado en la práctica y ”supone que los árbitros, al dictar los 

fallos (laudo), deben fundamentarse aplicando todas las normas materiales vigentes, tal y como 

lo haría un juez ordinario o común”254. 

 

Tanto la tramitación del proceso como el laudo arbitral se ajustan a lo dispuesto en las leyes 

procesales y sustanciales respectivas. De esta manera los árbitros deben velar por que el 

desarrollo y la solución final del proceso arbitral se realice con estricto apego al ordenamiento 

jurídico tal y como lo haría un juez estatal. 

 

En la Ley RAC se indica este tipo de arbitraje como aplicable de oficio cuando las partes no 

puedan llegar a un acuerdo: 

 

“... cuando no exista acuerdo expreso al respecto, se presumirá que el arbitraje 

pactado por las partes es de derecho...”255. 
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Según lo indica la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia:  

 

“El arbitraje de derecho, la tramitación y fallo de la lite incumbirá a uno o varios 

árbitros profesionales en Derecho, quienes resolverán el asunto en forma análoga 

a como lo haría un juez en la vía judicial. En ese tanto, tendría que analizar los 

hechos y las pruebas, a la luz de sus conocimientos jurídicos y de las reglas de la 

sana crítica, a fin de arribar su decisión sobre el fondo del asunto. Todo lo anterior, 

velando por el cumplimiento del derecho de defensa de las partes dentro del 

arbitramento, con la consiguiente salvaguarda del principio contradictorio, a fin 

de tener la posibilidad de verter su criterio sobre las probanzas aportadas por el 

contrario. Igualmente la autoridad arbitral deberá ajustarse al principio 

dispositivo, en cuanto a los términos de la demanda y contestación, así como el 

material probatorio ofrecido por los litigantes. También, el laudo deberá ser 

fundamentado de la misma manera que se haría en una sentencia”256. 

 

En otras palabras, el arbitraje de derecho es aquel que se resuelve con estricto apego a la 

normativa vigente. El árbitro, al igual que el juez, tiene el deber de valorar las pruebas y los 

hechos ofrecidos por las partes involucradas así como poner a prueba sus conocimientos y 

dirigir un debido proceso para poder emitir un laudo de manera correcta y justa.   

 

● De equidad 

 

En el arbitraje de equidad, “las personas en conflicto deciden que el proceso de arbitraje se 

desarrollará con base en criterios de justicia y equidad, establecidos a conciencia por los 

árbitros o tribunal arbitral”257.  

 

“En este tipo de proceso, el árbitro o los árbitros, al momento de laudar, lo hacen 

aplicando los principios de equidad, sin sujeción a las normas materiales vigentes, 

y obedeciendo a la prudencia, equidad y honradez, y, si se quiere, el sentido común 

manda”258.  
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El hecho de que el conflicto se resuelva con base en principios no significa que se incumpla 

con el debido proceso ni mucho menos con las normas del procedimiento, sino que se resuelve 

con criterios de justicia y legalidad pero con estricto apego a la justicia. Al fallar en conciencia 

no significa que se decide arbitrariamente, sino que se responde a la verdad sabida y buena fe 

guardada.  

 

La Sala Primera dice en un voto que dictó:  

 

“El que resuelve el asunto no es nombrado por su saber jurídico, sino por ser 

experto en la rama de conocimiento humano en la cual gira el conflicto. El árbitro 

no está obligado a cumplir los requisitos estrictos de fundamentación que ha de 

tener el derecho, aunque sí debe ser explícito en razonar los motivos de su fallo. 

No es un perito, pero sí cuenta con una preparación profunda de su especialidad, 

lo que facilita valorar mejor el conflicto, a fin de decidir de manera definitiva la 

disputa surgida entre los litigantes”259. 

 

En el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos disponen de personas para laudar en este 

tipo de arbitraje y como lo dice la cita anterior “resuelven la disputa en conciencia, con base 

en sus conocimientos y los principios de justicia y equidad”260. 

 

Asimismo, la Ley 7727, en su artículo 20, reza:  

 

“En cuanto a la composición del tribunal: si se tratara de un arbitraje de equidad, 

cualquier persona podrá integrar el tribunal sin requerimiento alguno de oficio o 

profesión, excepto lo que las partes dispongan para este efecto”. 

 

En síntesis, el arbitraje de equidad se fundamenta esencialmente en los principios de la 

prudencia, equidad y honradez, a la hora de encontrar una solución a la controversia en disputa. 
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Este proceso se logra a petición de las partes, son las principales interesadas en acabar con sus 

disparidades.  

 

● Forzoso 

 

Dentro de este proceso las partes se encuentran obligadas por legislador para acudir al arbitraje 

como medio alternativo de resolución de conflictos. No existe un acuerdo de voluntades ni una 

cláusula arbitral que da origen al sistema, sino la decisión del legislador quien otorga 

legitimación al árbitro. 

 

Esta circunstancia encuentra una contradicción con el artículo 43 de la Constitución Política y 

la Ley 7727, cuyo artículo 18 indica: el conflicto es sometido al arbitraje “cuando las partes 

hayan convenido por escrito que las controversias relacionadas con su contrato o relación 

jurídica se sometan a arbitraje”261.  

 

Lo anterior ya que se violan por completo dichas disposiciones, pues al acudir a este tipo de 

arbitraje el proceso deja de ser facultativo y se fundamenta en la obligatoriedad de acudir al 

mismo.  

 

El elemento esencial de los mecanismos RAC consiste en que las partes por medio de su libre 

albedrío deciden acudir a estos medios para solucionar su disputa, pues la autonomía de la 

voluntad es la base fundamental para la ejecución de estos procesos.  

 

● Voluntario 

 

El arbitraje es voluntario cuando las partes involucradas así lo acuerdan por medio de una 

cláusula arbitral producto del acuerdo libre y consciente que puede ser pactada con anterioridad 

al surgimiento de la controversia o una vez que el conflicto se presente.  

 

Este compromiso arbitral es voluntario ya que su naturaleza se envuelve alrededor de la 

autonomía de la voluntad de las partes involucradas.  
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● Interno 

 

Este tipo de arbitraje se desarrolla dentro de un país determinado y de acuerdo con las normas 

legales de su jurisdicción para así desplegar eficacia jurídica. 

 

En Costa Rica, el arbitraje interno se encuentra fundamentado en la Ley 7727, en algunas 

disposiciones del Código Procesal Civil, en la Constitución Política, entre otras. 

 

● Internacional 

 

Este tipo de arbitraje es contrario al interno, pues las controversias que trata sobrepasan los 

marcos jurídicos estatales. Un ejemplo es cuando las partes que intervienen en el conflicto son 

de diferentes nacionalidades, residen en distintos países o bien, cuando la relación comercial en 

sí es internacional. 

 

“El carácter internacional de un arbitraje puede hacerse en función del domicilio 

de las partes, de su residencia habitual, del lugar de desarrollo del arbitraje, del 

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

de las partes. Debe incluir cualquier relación comercial de intercambio (bienes, 

servicios, tecnología o conocimientos) entre dos nacionales de diferentes 

países”262. 

 

c. El órgano arbitral  

 

Según el Diccionario de la Real Academia, el árbitro significa “persona que arbitra en un 

conflicto entre partes”. Para poder aclarar mejor el significado, fue necesario indagar, qué es 

un juez árbitro. Es aquel que es “designado por las partes litigantes, y que ha de ser letrado, 

pero no juez oficial, para fallar el pleito conforme a derecho263”. 

 

Dicho de otra manera, el árbitro es aquel tercero imparcial que resuelve la controversia entre 

las partes tal y como lo hace un juez en cumplimiento de su función jurisdiccional.  
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El principio de autonomía de la voluntad es determinante para el proceso, pues las partes 

establecen por sí solas la identidad concreta de los árbitros o bien, delegan esa tarea al centro 

seleccionado. Cuando las partes deciden acudir a este procedimiento, lo hacen confiando en la 

capacidad e imparcialidad de las personas que resolverán su conflicto. El proceso arbitral nace 

con el acuerdo arbitral pero se consolida y resulta eficaz con la aceptación del cargo por parte 

de los peritos. Por esta razón, el nombramiento o designación de los árbitros constituye la parte 

más importante y meticulosa para el inicio efectivo de un arbitraje.  

 

Según el artículo 25 de la Ley 7727:  

 

“…pueden ser árbitros todas las personas físicas que se encuentren en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y no tengan nexo alguno con las partes o sus 

apoderados y abogados. Cuando sean árbitros de derecho, estos deben ser siempre 

abogados y tener como mínimo 5 años de incorporados al Colegio de 

Abogados”264. 

 

Visto lo anterior, la normativa costarricense señala que tanto las personas físicas como las 

jurídicas pueden ser árbitros siempre y cuando posean derechos y obligaciones regulados a lo 

largo del ordenamiento jurídico. Con respecto a las personas jurídicas es de vital importancia 

establecer quiénes serán las personas físicas responsables y quiénes serán los árbitros.  

 

Es importante resaltar que en Costa Rica existen dos tipos de árbitros, el de derecho y el de 

equidad. El primero conlleva el requisito indispensable de ser abogado con más de cinco años 

de incorporación en el Colegio de Abogados, pues debe tener un conocimiento técnico de la 

ley. Por otro lado, el árbitro de equidad no tiene que cumplir con ese elemento ni con requisitos 

específicos, salvo lo señalado en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues 

resuelve el conflicto con base en valores y principios como lo son la justicia y la equidad. 
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● Deberes y atribuciones 

 

El deber principal del árbitro consiste en resolver la controversia con la que se ha comprometido 

a conocer, salvo que se cumpla con las excepciones que señala el artículo 31 de la Ley 7727.  

 

“Otros deberes:  

- Guardar siempre y en todo momento, la confidencialidad del caso y en relación 

con este, ser protegido por el secreto profesional  

- Ser imparcial a lo largo de todo el proceso, mantener la igualdad de las partes y 

guardarse reserva sobre las decisiones que deban tomarse  

- laudar dentro de los límites en que se ha fijado el compromiso arbitral, bajo pena 

de incurrir en el vicio de incongruencia por ultra petita o extra petita” 265. 

 

Entre las atribuciones se encuentran: 

 

“Ser persona en pleno ejercicio de sus derechos civiles . No tener nexo alguno con las 

partes o sus apoderados y si esto existe, el árbitro tiene que inhibirse de resolver el 

conflicto. Si es arbitraje de derecho, el árbitro debe ser abogado y tener como mínimo 

cinco años de incorporados al Colegio de Abogados266. 

 

● Tipos de árbitros   

 

En Costa Rica, de acuerdo con la Ley RAC existen dos tipos de árbitros, el de derecho y el de 

equidad. Cada uno resuelve el conflicto de manera distinta de acuerdo con la voluntad de las 

partes involucradas. 

 

- Árbitro de derecho 

 

Estos terceros imparciales se diferencian del resto por su estricto apego a la ley en cuanto se 

refiere a la emisión del laudo. Su función es similar a la del juez ordinario. Sin embargo, el 
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elemento diferenciador consiste en que el árbitro es escogido por las partes para el conocimiento 

y resolución del conflicto que las involucra.  

 

El respeto a la ley conlleva todas las etapas del proceso, desde su tramitación hasta su resolución 

final, y se ampara en la ley sustantiva “decorosa litio”. El árbitro de derecho debe velar por el 

cumplimiento de las etapas procesales, sus formalidades, plazos y el procedimiento a aplicar de 

acuerdo con la naturaleza del conflicto.  

 

Entre los requisitos estipulados por ley para ser árbitro de ley se encuentran ser abogado, con 

más de cinco años de incorporado al Colegio de Abogados y encontrarse en pleno ejercicio de 

los derechos civiles267. 

 

- Arbitros arbitradores, amigables componedores o árbitros de equidad  

 

“Son los llamados a fallar sin sujeción a estrictas leyes y obedeciendo únicamente 

a lo que su prudencia y equidad les dicten”268 

 

En este caso, los árbitros resuelven de acuerdo a su conciencia. No tienen que ser 

necesariamente abogados para poder ser árbitros, ya que actúan según principios y valores 

morales y éticos.  

 

“Su tarea no se limita a mediar entre las partes, ofrecerles buenos oficios, 

procurarles soluciones armónicas (como lo hace el conciliador), sino que consiste, 

en resolver la controversia con decisión obligatoria para los litigantes”269. 

 

A pesar de que este tipo de tercero imparcial resuelve la controversia basándose en la justicia, 

equidad y conciencia. La resolución dictada tiene la misma validez que la emitida por el árbitro 

de derecho.  

 

Se dice también que este es un árbitro con decisión ex aequo et bono lo que significa que su 

decisión es de acuerdo con lo correcto y lo bueno o desde la equidad y la conciencia. 

 
267

 Artículo 28. Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley 7727. 
268

 Patricio Alywinn Azocar, El juicio arbitral (Chile: Editorial Jurídica Chile, 2007), 142. 
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 Sergio Artavia Barrantes, El proceso arbitral en Costa Rica (San José: Editorial jurídica Dupas, 1996), 315. 
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Con respecto este tipo de árbitro, no existen requisitos específicos para su ejercicio, salvo lo 

señalado en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que menciona la condición 

de no ser analfabeta.  

 

- Árbitros mixtos 

 

“Son a quienes se les concede la facultad de arbitradores en cuanto al 

procedimiento, limitándose al pronunciamiento de la sentencia la aplicación 

estricta de la ley, o sea, deciden según derecho”270. 

 

DERECHO COMPARADO 

  

Así como Costa Rica tuvo un proceso evolutivo hasta llegar a la creación y el inicio de 

actividades y programas que buscaban impulsar los mecanismos de Resolución Alterna de 

Conflictos es vital para el estudio de la presente investigación realizar una comparación para 

efectos de conocer el desarrollo de esta materia en otros países.  

 

1. Estados Unidos  

 

Este país es considerado el padre y precursor de los métodos RAC, pues se ha involucrado en 

una constante lucha por revolucionar e impulsar dichos mecanismos a tal punto que se ha 

convertido en el punto de partida para efectuar un análisis comparativo entre los diferentes 

países.  

 

Los inicios de los métodos RAC en Estados Unidos se ubican históricamente en los años 

setenta, cuando un grupo de los ejecutivos más grandes de las empresas corporativas empezaron 

a implementar la práctica de la negociación con sus clientes, trabajadores y competidores, con 

el fin de reducir los costos, el tiempo y el envolvimiento emocional que conllevaba alzar un 

conflicto a las cortes de justicia.  

 

 
270
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Este mecanismos traspasó el área empresarial y corporativo para instaurarse en los hogares 

estadounidenses a quienes se les permitió acceso a los métodos RAC alentando una solución 

más rápida y satisfactoria con respecto al conflicto.  

 

Dentro del territorio nunca se vio la necesidad de nombrar a encargados estatales que 

impulsaran el desarrollo de estos mecanismos, sino que fueron los mismos ciudadanos quienes 

se tomaron la tarea de promover formas más pacíficas para resolver conflictos dentro de los 

problemas de la comunidad en la que vivían, de tal manera que obtenían resultados muy 

beneficiosos.  

 

Con esta iniciativa, las diferentes instituciones estatales se vieron motivadas por las soluciones 

tan eficientes que se desarrollaron a través de la implementación de los métodos. 

Específicamente en las escuelas y colegios, con el fin de introducir el concepto RAC a las 

generaciones más jóvenes, se establecieron cursos en la materia como parte de los programas 

educativos.  

 

A partir de 1990, el congreso de los Estados Unidos emitió el Acta de Resolución de Disputas 

Administrativas en donde se ordena a las agencias federales el implemento de programas sobre 

medios de resolución de disputas.  

 

2. Colombia 

 

Se promulgó el decreto 2651 sobre la implementación y promulgación de mecanismos RAC 

con la emisión de la Constitución de 1991. Ese mismo año se decretó la ley de Descongestión 

de los Despachos Judiciales donde se procedió a reglamentar el funcionamiento de los centros 

de conciliación a cargo del Ministerio de Justicia, encargado de vigilar la administración de las 

instituciones a cargo.  

 

La Administración se desarrolló en los siguientes ámbitos: 

 

● Extrajudicial: compuesto por los centros privados RAC generalmente relacionados con 

asociaciones, fundaciones y corporaciones.  
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● Administrativo: relacionado con las entidades públicas donde el Estado es el ente 

centralizado y tiene pleno control sobre el desarrollo de los mecanismos de resolución 

alterna de conflictos. 

 

● Judicial: tiene aplicación multidisciplinaria, esto quiere decir que diferentes materias 

aplican los métodos siempre y cuando exista la posibilidad de implementaciones.  

 

3. Argentina 

 

El desarrollo de los métodos RAC en este país al igual que en Colombia, fue en la década de 

los noventa, específicamente en 1991 cuando se creó la Comisión de Mediación dentro del 

Ministerio de Justicia. Esta comisión dio pie al Plan Nacional de Mediación, cuyo objetivo 

principal era implementar estas formas de resolución de conflictos a los diferentes sectores de 

la población.  

 

Posteriormente en 1992 se dictó el decreto 1480, considerada la primera norma jurídica de 

interés nacional declarada en ese año. Este decreto dispuso la creación de un Cuerpo de 

Mediadores, de una Escuela de Mediación y de un plan piloto para su desarrollo.  

 

En la misma línea, se incluyeron los mecanismos RAC dentro de los programas de estudio y 

postgrados dentro de diferentes universidades estatales y privadas, así como la creación de 

carreras especializadas en la materias como es el caso de la Universidad de Belgrano. 

 

4. Ecuador 

 

Se promulgó en 1997 la Ley sobre Arbitraje y Mediación donde los centros privados serían los 

encargados de prestar los servicios de mediación y conciliación, pues dichos métodos fueron 

implementados desde mucho antes que la difusión de la Ley.  

 

5. Guatemala 

 

Actualmente, en el caso de Guatemala, no existe una normativa específica que abarque al RAC, 

sin embargo, esto no ha impedido el auge en cuanto a la aplicación de estos mecanismos.  
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Este hecho se comprueba en el año 1998, cuando inició el desarrollo del Proyecto para el 

Fortalecimiento de los Canales No Formales de la Administración de Justicia, dando como 

resultado el  surgimiento de múltiples centros de mediación comunitaria. 

 

Los centros inician siendo liderados por dirigentes locales, quienes son formados en mediación 

logrando de esta forma que cada centro posea personal capacitado y se extienda hasta centros 

educativos donde son múltiples los estudiantes de carreras tales como Derecho quienes 

posteriormente a una capacitación, se encargan de atender casos en materias tales como Penal. 

 

6. Perú 

 

Perú, a partir de 1996,  dio sus primeros pasos hacia la implementación del RAC, 

específicamente gracias a la formación de la Asociación Peruana de Negociación, Arbitraje y 

Conciliación, encargada de desarrollar actividades y programas para la difusión del tema en 

toda la población.  

 

Como consecuencia de lo anterior, el Congreso de la República peruana promulgó la Ley 

General de Arbitraje y la Ley de conciliación y por tal motivo: 

 

“Se declare la conciliación de interés nacional y cuya implementación representa 

un reto para el estado peruano, y para las organizaciones dedicadas a promover 

los mecanismos alternativos en el país”271. 

 

En este país, al igual que en Costa Rica y Argentina, el Ministerio de Justicia es el ente 

encargado de la regulación de la administración de los centros encargados en prestar los 

servicios de los mecanismos RAC.  

 

7. Chile 

 

La experiencia particular de Chile nace a partir de algunas situaciones un tanto limitantes como 

lo es la falta de apoyo por parte del Estado en cuanto a lo relacionado con las políticas de 
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 Randall Arias, Acceso a la Justicia y Resolución Alterna de Conflictos en Costa Rica: la experiencia de las 

Casas de Justicia. (San José: NA, 2001), 86. 
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difusión de los múltiples mecanismos de resolución de conflictos  y que en un inicio limitó la 

difusión, pero fue superada gracias a iniciativas públicas. 

 

Ejemplo de lo anterior es la realizada en 1995, a través de un convenio entre el Ministerio de 

Justicia y la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos que permitió el nacimiento y, a su 

vez, el funcionamiento del Centro de Mediación de la Corporación de Asistencia Judicial de 

Valparaíso, constituyéndose esta como la primera experiencia de mediación en el país. 

 

CAPÍTULO V 

ARBITRAJE SOCIAL 

 

PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA COMO DERECHO HUMANO 

FUNDAMENTAL  

 

1. Concepto 

 

Si bien es cierto que todas las personas abarcan una noción y un uso común de la palabra 

justicia, jurídicamente el concepto tiene una especial connotación. Se trata de un concepto con 

contenido relativo e indeterminado que indudablemente fue creado socialmente. Por esa razón, 

a lo largo de la historia, los diferentes juristas han encontrado dificultad para homogeneizar sus 

criterios sobre el abordaje práctico apropiado que se le debe otorgar al término. 

 

Como precisión conceptual, es importante separar la concepción filosófica clásica del término 

justicia con su aproximación jurídica. 

 

Históricamente algunas de las primeras postulaciones sobre el tema de la justicia remiten a la 

antigua Grecia en donde distintos pensadores se plantearon la preocupación de aproximarse al 

concepto. Para Sócrates, la justicia se presentaba como una virtud consistente en conocer y 

acatar lo dispuesto por las leyes272. Por su parte, los pitagóricos relacionaban la justicia con el 

principio de igualdad. Aristóteles, en cambio, la consideraba como una virtud total en relación 

con el otro: 
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 Alicia Pifarré Pan, Apuntes de cátedra para la Introducción al Estudio del Derecho I, Antología de 

Introducción al Estudio del Derecho (San José: Universidad de Costa Rica, 2001), 10-11. 
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“Es una virtud perfecta, pero no en absoluto sino con relación a nuestro prójimo. 

Por eso se cree con frecuencia que la justicia es la mayor de las virtudes, no 

habiendo ninguna estrella matutina ni vespertina que sea tan maravillosa; diciendo 

el proverbio: la justicia comprende todas las virtudes (…) También se debe a esta 

razón que la justicia sea la única entre las virtudes que consiste en el bien del 

prójimo, por estar relacionada con él; porque el hombre justo hace lo ventajoso 

para los demás, ya se trate del legislador o del gobernador”273.  

 

Ahora bien, desde la creación del Estado nación como un territorio claramente delimitado con 

una población relativamente constante y un gobierno, los Tribunales de Justicia han tenido la 

responsabilidad de promulgar justicia en el sentido de dar a cada quién lo que le corresponde. 

Por medio de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, los operadores del Derecho se 

empezaron a distanciar de la concepción filosófica de justicia para velar por el respeto a la 

legalidad e interpretación de las normas jurídicas.  

 

Sin embargo, entendiendo que el Estado es el titular de la administración de justicia no se debe 

concluir que al hablarse del derecho fundamental de acceso a la justicia se está refiriendo a una 

garantía de obtener un fallo judicial favorable a los intereses de cada quien o bien, que el juez 

adjudique a una persona lo que esta considere como lo que le corresponde. 

 

El también derecho fundamental a la sentencia justa se ha definido jurisprudencialmente de la 

siguiente manera: 

 

“El debido proceso reclama que su conclusión por sentencia o resolución que 

respete al menos ciertos principios constitucionales vinculados, entre los cuales se 

encuentra el Principio de Congruencia de la Sentencia”274.    

 

De esta forma se entiende que, a pesar de existir una congruencia en cuanto al derecho a la 

justicia, el derecho a una sentencia justa no equivale al primero. No se sabría si se está velando 
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 Aristóteles, Etica a Nicómaco, en obras filosóficas, colección los clásicos (México: Edición Cumbre, 1978), 

206-207. 
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por el acceso a la justicia hasta el final del proceso, es decir, hasta que se dicte sentencia. En 

caso de que la parte actora pierda, se tendría que llegar a la conclusión de que el proceso fue 

iniciado por alguien que no tenía derecho. 

 

Debido a la exclusión de las consideraciones anteriores, es necesario entrar a analizar que al 

referirse a justicia dentro de la noción de administración de justicia por parte del Estado, se está 

aludiendo a la tutela judicial efectiva. Esta precisión ha sido respaldada por la doctrina, por 

ejemplo: 

 

“El objetivo básico de la tutela judicial efectiva, consiste en la protección de los 

derechos e intereses legítimos de las personas frente a cualquier posible agresión 

que de ellos sufriera, para lo cual podrán acudir a los jueces o tribunales, quienes 

se encargaran de ofrecer todas las garantías procesales pertinentes, a través de la 

actividad jurisdiccional de orden prestacional. En consecuencia, es este un 

conducto abierto por la propia Constitución para todo aquél que, con fundamento, 

pretenda dilucidar la controversia surgida con cualquier persona pública o 

privada. Se trata entonces, de hacer valer el derecho o interés legítimo, lesionado 

o por lesionarse frente a un estado judicial encargado de impartir justicia, de moto 

tal que no se obstaculice, como formalismos legales excesivos o con práctica 

judiciales erradas, la discusión y satisfacción de lo que es suyo. Como puede verse, 

el precepto no se limita a garantizar el acceso a la jurisdicción, sino que además 

asegura un nivel mínimo de control o revisión jurisdiccional”275. 

 

Es evidente a todas luces que por acceso a la justicia se entiende la tutela judicial efectiva como 

un derecho de todas las personas a acceder al sistema judicial, entendiéndose este como un 

servicio público suministrado por el Estado que asegura todas las garantías procesales para 

dilucidar un conflicto a través del debido proceso, por medio del dictado de una sentencia 

conforme a derecho. Se puede afirmar que el derecho de acceso a la justicia es la piedra angular 

de todos los demás derechos que protege el derecho a la tutela judicial efectiva.  
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El concepto en discusión se trata de una garantía a los individuos de que ante cualquier lesión 

a sus derechos o intereses legítimos, los mismos puedan acudir a un debido proceso constituido 

como un servicio público prestado por el Estado. De tal manera que la inactividad estatal en 

cuanto a la óptima prestación de esta tutela efectiva genera una extendida responsabilidad a los 

poderes estatales. 

 

2. Naturaleza 

 

Teniendo un conocimiento oportuno sobre lo que se entiende por acceso a la justicia, se debe 

profundizar en cuanto a qué tipo de derecho es y cuál es su naturaleza. Al respecto se indica: 

 

“La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, de cobertura universal y de 

aplicación inmediata, que funde de manera independiente y con fisonomía propia, 

además de ser un instrumento de efectividad de los demás derechos, ya sean 

constitucionales o infraconstitucionales. De allí que también pueda catalogarse 

como un derecho instrumental, en tanto al servicio de los demás, pues sirve de 

cobertura a todo derecho o interés legítimo del individuo (fundamental u 

ordinario), haciendo efectivo el sistema de garantías establecidas por el 

ordenamiento jurídico; o puede considerarse también como un derecho de base o 

soporte, en cuanto protector de los que como él, también sustantivos, y que en vista 

de su trascendencia, a nivel de derecho público subjetivo. (...) Lo que sí está claro 

es que se trata además de un derecho prestacional, en tanto obliga al Estado, en 

cabeza del Poder Judicial, a prestar un servicios (si se quiere público) de tipo 

jurisdiccional”276.  

 

Dentro del Estado Social y Democrático de Derecho, se deben reconocer una esfera de derechos 

subjetivos públicos a los administrados en cuanto miembro de la colectividad organizada. Entre 

ellos, con especial relevancia dentro de la presente investigación, se presentan los derechos 

cívicos constituidos por el derecho al acceso de servicios públicos, fundamentándose en la 

garantía de obtener de parte del Estado determinadas prestaciones.  
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El acceso a la justicia es el principio esencial de todo sistema jurídico, ya que implica que los 

ciudadanos puedan ejercer sus derechos y dar solución a sus conflictos de una manera adecuada 

y oportuna. Solo a través del Estado, titular de la administración de justicia, se puede hacer 

efectivo el derecho al acceso de justicia. La tutela judicial efectiva exige una función 

jurisdiccional que consiste en hacer valer el ordenamiento jurídico en aras de la proteger los 

derechos subjetivos de los ciudadanos. 

 

El acceso a la justicia es una garantía que tiene todo ser humano reconocida por las cartas 

constitutivas de muchos países, así como por instrumentos internacionales en la materia.  

 

Las Reglas de Brasilia se distinguen por su esfuerzo en tutelar las reglas básicas de acceso a la 

justicia para las personas vulnerables, las cuales deben ser implementadas por los estados 

suscriptores dentro de sus sistemas de administración de justicia. Más allá de reflexionar sobre 

los problemas de acceso a la justicia con los que lidian las personas en condición de 

vulnerabilidad, estas reglas suscritas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, también 

establecen pautas para aquellos servidores y operadores que prestan sus servicios en el sistema 

judicial. Esto con la finalidad de implementar buenas prácticas en el ámbito de la administración 

de justicia para así disminuir la brecha existente entre grupos vulnerables y clases más 

favorecidas. 

 

De conformidad con este cuerpo normativo, se consideran en condición de vulnerabilidad 

aquellas personas que en virtud de su edad, género estado físico o mental, o circunstancias 

sociales, económicos, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar 

con plenitud el reconocimiento de sus derechos ante el sistema de justicia277. 

 

Una de las propuestas que plantean las Reglas de Brasilia para permitir el acceso a una tutela 

efectiva de los derechos de las personas es la utilización de los medios alternativos de resolución 

de conflictos. Uno de sus objetivos es impulsar estos mecanismos como una vía para contribuir 

a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en 
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condiciones de vulnerabilidad, así como descongestionar el funcionamiento de los servicios 

formales de justicia. Asimismo, las reglas promueven un rol activo y participativo278.  

 

En lo que respecta a la legislación costarricense, este derecho se encuentra regulado en la 

Constitución Política, en los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 15 y en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos. 

 

La tutela judicial efectiva tiene una importancia y valor de principio constitucional contenido 

especialmente en el artículo 41 de la Carta Magna de la República de Costa Rica, en cuyo texto 

se indica: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños 

que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 

pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”279. 

 

Esta disposición debe complementarse con el artículo 39, en donde se establece el principio del 

debido proceso y la garantía del contradictorio, de tal forma que puede resumirse el acceso a la 

justicia como aquel derecho humano que tienen todas las personas para hacer valer un derecho 

que ha sido violado. De esta forma, se puede considerar que las características que exhibe el 

acceso a la justicia en la Constitución son las mismas que tiene cualquier otro proceso 

jurisdiccional, es decir, aquel en el cual se utilizan los servicios de los tribunales de justicia: 

 

a. Un juez que pertenece a un órgano exclusivo e independiente. 

b. Que exista una garantía del acceso a todas las personas sin discriminación de ningún 

tipo. 

c. Que los procesos respeten las garantías fundamentales.  

d. Que las resoluciones dictadas tengan eficacia forma y material.  

e. Que exista la posibilidad de recurrir las decisiones judiciales.  

 

El análisis de lo anterior implica que pesa sobre los poderes estatales el deber de crear 

mecanismos procesales efectivos que faciliten y garanticen el acceso a la justicia y, sobre todo, 

 
278

  100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana. Regla 43.  

 
279

 Artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica. 



194 
 

que los derechos y libertades fundamentales sean atendidos con la relevancia que se les asigna, 

debiendo procurar una protección rápida y eficaz de los mismos.  

 

“Debe tenerse presente que el sistema de administración de justicia constituye la 

última frontera donde los ciudadanos perciben si sus derechos son efectivamente 

respetados y garantizados; de ahí la imperiosa necesidad de facilitar y favorecer, 

no solo el acceso a la justicia, sino un acceso efectivo a la misma”280. 

 

Existe una diferencia esencial entre reconocer la igualdad formal de todos los ciudadanos ante 

la ley por medio de la aplicación uniforme de las normas que se supone conocida por todos, y 

establecer la obligación que tiene el Estado de proveer la asistencia jurídica con el objetivo de 

asegurar que todos sus ciudadanos tengan conocimiento de sus derechos y de los mecanismos 

institucionales existentes a los que pueden acudir con el fin de asegurar su debido ejercicio. El 

acceso a la justicia como derecho humano fundamental va más allá del acceso material a los 

Tribunales de Justicia, sino que abarca una respuesta rápida y eficaz al conflicto tutelado por 

parte de la administración de justicia.  

 

No obstante, los obstáculos que existen para un efectivo acceso a la justicia no impactan de la 

misma manera a toda la población, pues dependiendo de las condiciones sociales y económicas 

algunos se encontrarán en situación de desventaja y verán exacerbadas sus dificultades para 

hacer valer sus derechos y utilizar los mecanismos de protección que el Estado brinda. 

 

En la actualidad el acceso a la justicia se ve amenazado entre otras cosas por el desconocimiento 

que tienen los ciudadanos de sus propios derechos (e incluso obligaciones) y de cómo hacerlos 

valer frente a otras personas y frente a la Administración de Justicia, situación que genera 

inseguridad jurídica y la imposibilidad de disfrutar de los derechos y garantías consagrados en 

la Constitución Política y en los diferentes Instrumentos de Derecho Internacional 

 

La temática escogida constituye una preocupación que no ha dejado de crecer en la ciencia 

jurídica. Elizondo Breedy lo señaló manifestando que “Como la doctrina de Derechos 

Humanos tiene una masa de beneficiarios, entonces, una vez promovidos aquellos Derechos, 
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también debe pensarse en extender el conocimiento de su aplicación práctica para el mayor 

número de ciudadanos”281.   

 

Agrega don Luis Paulino que “por el contrario, estimo que el verdadero reto democrático está 

en brindar un mejor servicio judicial, cada vez con mayor amplitud y participación ciudadana. 

El secreto está, en acercar la gente a la justicia, y así garantizar que la fuerza de la ley y no de 

las armas, siga siendo la fórmula pacífica o válvula de escape de las tensiones y conflictos 

sociales. Indudablemente que entre mayor acceso tenga la población a la justicia, mayor es su 

respeto y aprecio por la ley como mecanismo pacífico y efectivo de resolución de conflictos”282.  

 

3. Elementos 

 

Todos los elementos que componen el acceso a la justicia tienden a la consecución de una 

Administración de Justicia más eficaz, en donde se aspira a que el costo de acudir a las 

instancias judiciales sea el más accesible posible, donde exista la posibilidad de obtener 

representación legal y, en general, la protección de los derechos de defensa envuelven a las 

personas. 

 

Cuando se habla de eficacia dentro de la gestión de los servicios públicos brindados por el 

Estado, se entiende como un principio que “supone que la organización y función 

administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los 

objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que 

debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 

2°, de la Constitución Política)”283. 
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Es importante diferenciar el concepto anteriormente abarcado de la palabra eficiencia, pues esta 

última se define como una subespecie de eficacia en cuanto se refiere al medio más óptimo para 

ofrecer un servicio de manera eficaz.   

 

De esta manera, el acceso a la justicia se encuentra ampliamente protegido por una serie de 

principios y garantías procesales que resguardan los intereses de las personas.  

 

a. Continuidad en la prestación del servicio 

 

Este elemento se centra en la idea de que un servicio público no deje de prestarse o estar 

disponible para la población bajo ninguna circunstancia, otorgando una continuidad y seguridad 

a la asistencia.  

 

En un voto de la Sala Constitucional se menciona el tema de la siguiente manera: 

 

“Los principios del servicio público establecen obligaciones de carácter 

indeclinable. El cumplimiento de esas obligaciones es un derecho para el 

administrado. Tal es el caso, del derecho al buen funcionamiento de los servicios 

públicos, la continuidad en la prestación de los servicios, se considera que en tanto 

informa los servicios públicos tiene rango constitucional. Por ello: Cualquier 

actuación –por acción u omisión- de los funcionarios o imprevisión de éstos en la 

organización racional de los recursos que propenda a interrumpir un servicio 

público es abiertamente antijurídica… Ningún ente, órgano o funcionario público 

pueden aducir razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de 

equipos, falta de renovación tecnológica de éstos, exceso o saturación de la 

demanda en el servicio público para dejar de prestarlo de forma continua y 

regular….”284. 

 

En este contexto, la actuación de los jueces no es solo una expresión de los Poderes del Estado, 

sino el garante último de los derechos de los ciudadanos y, por tanto, constituye un servicio 

esencial a la comunidad que no puede ser suspendido ni gravemente limitado.  
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b. Adaptabilidad del servicios 

 

Este elemento es más que todo una garantía que complementa la continuidad de la prestación 

del servicio. No es posible que la Administración de Justicia pueda prestar un servicio de 

manera continua y eficiente si no hay un cambio en el servicio brindado atendiendo las 

necesidades de cada sector de la población. 

 

Así las cosas, “ante la variación de condiciones imperantes, y en la medida en que este hecho 

perjudique la prestación del servicio, el Estado debe preocuparse por someter el mismo a los 

cambios, reformas o innovaciones que permitan su continua prestación”285. 

 

c. Principio de igualdad 

 

Este principio abarca un carácter constitucional y es probablemente la disposición jurídica más 

recurrente en los instrumentos internacionales de derechos humanos, razón por la cual debe 

obligatoriamente regir todos los servicios públicos que preste la Administración de Justicia.  

 

Dentro de la Constitución Política de la República de Costa Rica se establece que “toda persona 

es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana”286. 

 

Sin embargo, este concepto constitucional de igualdad no defiende lo establecido por Anatole 

France al decir que “la justicia en su majestad garantiza que tanto ricos como pobres puedan 

mendigar bajo los puentes”287, sino todo lo contrario, pues hace alusión a que el servicio que 

presta la Administración debe procurar de todas las formas posibles compensar esa desigualdad 

aspirando no solo a la justicia, sino también la equidad entre sus ciudadanos.  

 

Este principio de igualdad parte, fundamentalmente, de una realidad que no es igual y opera 

imponiendo un tratamiento igualitario o, dicho de otra manera, implica la prohibición general 
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de trato desigual entre sujetos. Toda actividad del Estado debe estar inspirada en la igualdad de 

todos ante la ley por sus repercusiones sobre la libertad y la propiedad privada, sobretodo sin 

perjuicio de que en la actuación estatal se puedan plantear tratamientos diferenciados para 

conseguir resultados que promuevan la igualdad real. En ese sentido, debe garantizarse la 

igualdad de condiciones para que las personas puedan acudir a los tribunales de justicia y 

solicitar la protección y el remedio correspondiente de manera efectiva.  

 

Lamentablemente, al mismo tiempo, es un principio frecuentemente violentado, pues existe una 

confrontación entre las expectativas que promueve la ley y las dificultades prácticas que se 

desprenden de las condiciones reales de acceso a los tribunales y de la supuesta defensa de esos 

derechos, generando una impostergable preocupación entre la sociedad.  

 

Principalmente los costos económicos vinculados con la contratación de un abogado, el pago 

de las tasas judiciales y el acceso físico a los tribunales constituye un obstáculo difícil de sortear 

para quienes viven en condiciones de pobreza e indigencia. Además, se trata de oficinas que 

trabajan normalmente en horarios acotados de atención al público, incompatibles con la jornada 

de trabajo, y se encuentran generalmente apartadas de la mayor parte de la población que 

deberían servir, dada la distribución de competencias en tribunales que corresponden a grandes 

jurisdicciones. 

 

Además, existen circunstancias que colaboran a generar situaciones de temor y desconfianza 

en el sistema judicial, como consecuencia de una extendida desconfianza en las autoridades 

públicas. Si bien los bajos niveles de credibilidad en los poderes del Estado es un fenómeno 

común a las clases sociales en América Latina, las personas en situación de pobreza tienen 

sobrados motivos para desconfiar de un sistema que les resulta expulsivo. El formalismo 

excesivo en los procesos, acompañado de un lenguaje diferente y específico que resulta lejano 

y desconocido para la mayoría, colaboran a alejar los procedimientos legales del entendimiento 

del común de las personas. 

 

Los obstáculos generales para el acceso a la justicia no impactan del mismo modo en toda la 

población y es por esto que el Estado y el Poder Judicial deben analizar el principio de igualdad 

dentro del marco del acceso a la justicia como parte de una política pública antidiscriminatoria 

que compromete a todos y cada uno de sus órganos. 
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d. Principio de celeridad procesal  

 

Este principio se constituye como una característica fundamental del acceso a la justicia, pues 

este precepto no solo debe ser ejercido, sino que además debe hacerse lo más pronto posible a 

fin de que el interesado no sufra lesiones a sus derechos.  

 

"El principio de celeridad, por su parte, establece que los procesos constitucionales 

deben resolverse en plazos breves y que no deben existir trámites innecesarios, que 

alarguen injustificadamente el dictado de la resolución de fondo”288. 

 

Es por lo anterior que la celeridad protege la seguridad jurídica de quienes necesitan una 

solución a sus conflictos y deciden recurrir a instancias judiciales para ello. Sin embargo, 

obtener una respuesta después de 10 años de iniciar el proceso no cumple con los parámetros 

del ejercicio de un derecho. En otras palabras “transitar por los pasillos de tribunales no es 

ejercer el derecho a la jurisdicción”289. 

 

Sin embargo, es precisamente la celeridad procesal la enemiga más fuerte de los Tribunales de 

Justicia, pues la saturación de los despachos es cada vez más evidente resultando en procesos 

cada vez más largos y, por ende, más costosos para los usuarios.  

 

Además de la burocracia estatal que impide obtener una pronta respuesta, existe también una 

cultura procesalista muy fuerte instaurada en los costarricenses, donde para muchos acudir a 

los tribunales es la única solución o la más viable, ocasionando una grave congestión en el 

aparato judicial. Esto sumado a las famosas prácticas dilatorias recurrentes dentro del gremio 

de los abogados las cuales se utilizan como una herramienta para obtener beneficios 

económicos de un caso, faltando a cualquier principio ético y contribuyendo al desgaste del 

Poder Judicial. 

 

El principio de celeridad debe conciliar, primero, la oportunidad de la Administración de 

Justicia para conocer las peticiones formuladas, la procedencia de la vía procesal escogida y la 
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pertinencia de las pruebas para una decisión justa; y, en segundo lugar, el interés de las partes 

o de los sujetos procesales, para que sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez. 

 

El principio de celeridad debe considerarse como una justicia expedita ausente de dilaciones 

indebidas ya que es un derecho fundamental, trayendo como consecuencia la obligación de 

actuar en un plazo determinado razonable que no haya que sacrificar a la justicia por no haber 

cumplido estos plazos, afectando así a las partes que acuden al sistema de justicia. El 

cumplimiento de este principio trae como resultado la estimulación correcta del Poder Judicial, 

que tendrá como resultado que la sociedad vuelva a tener confianza en la Administración de 

Justicia cierta, eficiente y humana, siendo esta la principal consecuencia. 

 

e. Principio de gratuidad 

 

Su objetivo principal es reforzar y hacer efectivo el principio de igualdad, pues garantiza un 

acceso gratuito al aparato judicial, exceptuando la mayoría de las veces los gastos incurridos en 

representación legal. Un principio de justicia en una sociedad democrática requiere que los 

servicios jurídicos se encuentren a disposición de quien no tiene los medios económicos para 

procurarlos, más allá de los casos en que la libertad física de las personas está en juego. 

 

De esta forma, el principio de gratuidad, “debe ser entendido en el sentido de su disponibilidad 

orgánica y funcional, es decir, en la posibilidad real de todo operador de sistema de acudir 

físicamente al mismo y defender sus derechos mediante una adecuada representación que no 

implique para él un costo tal que convierta en nugatorio el derecho de acceso y atención”290. 

 

Precisamente el principio de gratuidad engloba el derecho de defensa, dicho principio consiste 

en no hacer incurrir a las partes en gastos monetarios a la hora de entablar un proceso judicial, 

pues la gratuidad nos da la idea de gratis. Por ejemplo, implica que las fotocopias, 

certificaciones, abogados, pruebas periciales, pruebas médicas, traslado entre otros, sean 

gratuitas. 
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4. Situación en Costa Rica 

 

El efectivo acceso a la justicia está lejos de ser una realidad para un significativo universo de 

personas y, por lo tanto, las discusiones vinculadas con las formas y estrategias en que este 

pueda mejorarse interesan y deben involucrar, en general, a toda la sociedad. La gravedad del 

verdadero acceso a la justicia constituye el pilar fundamental para la caida del desarrollo y 

consolidación de un Estado democrático, pues un gobierno que no garantice a sus ciudadanos 

el acceso a la justicia recae en una democracia sumamente deficiente.  

 

Justamente el panorama anterior es muy común en los diferentes países latinoamericanos, en 

donde la falta de acceso a la justicia es una prueba fehaciente de la debilidad del Estado 

democrático, razón por la cual este principio debe ser concebido no solamente como un derecho 

adquirido, sino también como un servicio público a cargo del Estado.  

 

Desde el punto de vista normativo, en la región latinoamericana, la Convención Americana de 

los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cada una de las 

Constituciones Políticas reconocen el derecho de los ciudadanos a tener un libre acceso a la 

justicia.  

 

Específicamente, Costa Rica se ha caracterizado por tener una sociedad dependiente del 

derecho, razón por la cual todo ciudadanos confía en que el Poder Judicial sea eficaz y eficiente 

en el pleno ejercicio de sus funciones, elementos que se expresan a través de la seguridad y 

confianza que generan aquello que administrar la justicia.  

 

El artículo 41 de la Constitución Política garantiza una justicia pronta y cumplida para todos 

sus ciudadanos, consolidándose el derecho a una tutela judicial efectiva. Sin embargo, el 

problema no radica en el reconocimiento de la norma, sino en la efectividad de este principio 

universal. Esto quiere decir que la falla del sistema emerge de una realidad en donde todos los 

ciudadanos, sin discriminación alguna y, sobre todo, el sector de la población menos favorecido 

en el ámbito social y económico, no encuentran respuestas ni soluciones a sus conflictos 

contidianos.  

 

Por lo contrario, los ciudadanos costarricenses se encuentran frente a una justicia burocrática, 

lenta, deficiente, carente de soluciones rápidas y satisfactorias. Hecho que afecta a toda la 
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población por igual, pero sobre todo a la seguridad jurídica que debilita cada vez más la 

credibilidad institucional del país. En específico, no es complicado de entender que este 

problema afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población que, 

paradójicamente, son los que tienen más contacto con la justicia.  

 

A pesar de la trayectoria del Poder Judicial y del prestigio que la población le ha brindado, en 

la actualidad, gracias a los diferentes estudios y estadísticas, se ha venido produciendo un 

proceso de deslegitimación y prestigio por el sistema de Administración de Justicia 

costarricense.  

 

Entre los principales obstáculos para el verdadero acceso a la justicia en Costa Rica se encuentra 

la lentitud de los procesos que, sin exagerar, pueden durar hasta décadas en obtener una 

sentencia que ni siquiera garantiza ser satisfactoria. Una justicia tardía no es justicia y por eso 

esta razón es la principal queja de los usuarios del Poder Judicial.  

 

De acuerdo con los informes estadísticos de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, en 

el 2003, 44% de las quejas recibidas fueron promovidas a causa de la lentitud que provocó la 

saturación de procesos. En el 2005 ese porcentaje fue de 43% y en el 2008 la cifra alcanzó el 

47% denunciando la insatisfacción de los usuarios. De acuerdo con la Contraloría, esta tardanza 

se justicia con la falta de información o la información inadecuada frente a la necesidad de los 

usuarios, así como el exceso trabajo, insuficiencia de recursos humanos y materiales, tardanza 

y descoordinación institucional, además de inestabilidad de personal y jueces291.  

 

En la misma línea, el estudio cuantitativo “Auditoría ciudadana sobre la calidad de democracia 

en Costa Rica” realizado por UNIMER en 1999, reveló que una alta parte de la población 

costarricense acude a los Tribunales de Justicia para solucionar sus problemas, sin embargo, 

77% de los entrevistados considera que la justicia que imparte el país es lenta y un 62% 

considera que los delitos cometidos no reciben una sanción justa292. 
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Sin irse muy atrás, el Estado de la Justicia del 2017 se encontró frente a un Poder Judicial 

expuesto a una ciudadanía cada vez demandante y sensibilizada sobre su derecho de acceso a 

la justicia y que confía poco en la institución.   

 

Los resultados de la Figura II y la Figura III señalan que la confianza en el Poder Judicial es 

notoriamente menor a la de hace dos décadas, pese a los esfuerzos de modernización y las 

políticas de apertura y transparencia que se han impulsado.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA II 

Personas que confían algo o mucho en el sistema de justicia y en el juicio justo293 

 

 

FIGURA III 

Tribunal de la Inspección Judicial: quejas tramitadas con respecto a las causales de 

mayor incidencia294 
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Los datos recolectados evidencian que la población costarricense se encuentra desmotivada en 

cuanto al acceso de la justicia, pues están conscientes de que al acudir a los Tribunales su 

problema se va a someter a un proceso extremadamente lento, lo que implica un gasto 

importante de dinero para sostener activo el proceso. Sin embargo, a sabiendas de lo anterior, 

las personas continúan acudiendo a la Administración de Justicia por razones más de cultura 

procesal que de confianza en el sistema. 

 

De ahí que las principales críticas que surgen del estudio indicado se pueden dividir en:  eficacia 

de la administración de justicia; y acceso material a la justicia. 

 

a. Eficacia de la administración de justicia 

 

Del análisis de los datos anteriormente mencionados, se evidencian grandes críticas en cuanto 

a la celeridad del proceso, destacando que la justicia no actúa rápidamente sumado al que el 

acceso a la justicia en el país no es fácil de costear.  

 

Sobre la otra cara de la moneda, un estudio realizado por el Grupo Consultor de Gonzalo 

Elizondo Breedy analizó la percepción de los litigantes y operadores de justicia sobre la 

situación del acceso a la justicia en el país.  
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FIGURA IV295 

Encuesta de opinión a Operadores de Justicia 
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Un 75.3% de los operadores respondieron que obtener justicia en Costa Rica no es nada fácil, 

justificando que los procesos son bastante largos, lentos y complicados. Un 6.6% consideró que 

el acceso a la justicia depende de la cantidad de dinero que tenga la persona. 

 

Las respuestas de los litigantes fueron bastante coincidentes, un porcentaje todavía mayor de 

74.3% afirmó que era bastante complicado acceder a la justicia en el país, sobre todo por 

consistir en procesos largos y lentos.  

 

b. Acceso material a la justicia 

 

Existen diversos factores sociales que inciden directamente sobre la materialización del acceso 

a la justicia en Costa Rica. La lista se encuentra liderada por la falta de educación y el 
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desempleo, el primer caso afectando el conocimiento de los derechos y el segundo provocando 

un aumento de la pobreza arraigando todas las consecuencias a nivel social. 

 

● Educación  

 

La educación a nivel macro, es un derecho humano, social fundamental y universal. De acuerdo 

con el título VII de la Constitución Política costarricense, esta debe ser gratuita y obligatoria, 

constituyéndose en una garantía que posee toda la población.  

 

Costa Rica goza de un porcentaje de alfabetismo privilegiado que oscila entre el 94% de la 

población. Analizando esta cifra se podría pensar que la mayoría de las personas pueden acceder 

al sistema judicial en defensa de sus derechos. Sin embargo, que los ciudadanos tengan la 

oportunidad de contar con los instrumentos básicos para defender sus derechos y deberes no 

significa necesariamente que los conozcan y sepan cómo ejercerlos.  

 

● Desempleo 

 

La legislación costarricense contempla el derecho al trabajo en el artículo 56 de la Constitución 

Política, el cual reza lo siguiente: 

 

“El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado 

debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en 

alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su 

trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre 

elección de trabajo”296. 

 

De esta manera el Estado se compromete a adoptar medidas necesarias para que los 

costarricenses puedan ejercer una ocupación productiva que les garantice una existencia digna. 

Sin embargo, la tarea no es tan fácil, pues confluyen en este fenómeno diversas razones.  
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En primera instancia, el hecho de establecer relaciones laborales expone al individuo a 

experimentar situaciones sociales como posibilidades de despidos, abusos patronales, riesgos 

de trabajos, entre otros conflictos comunes que generalmente terminan en instancias judiciales. 

Este es el caso similar de las disputas producto de las relaciones económicas que generan los 

trabajadores.  

 

De esta forma, se demuestra que el empleo se convierte, desde muy diversas ópticas, en una 

variable importante que afecta el acceso material a la justicia, ya sea posibilitando la generación 

de diversos conflictos en el ámbito laboral, económico y social, produciendo y distribuyendo 

riqueza, generando relaciones económicas y finalmente al dotar a una importante gama de la 

población nacional del poder adquisitivo necesario para pagar por una efectiva administración 

de la justicia. 

 

EL ACCESO AL ARBITRAJE COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL   

 

El antecedente más importante de la promulgación del acceso al arbitraje como un derecho 

fundamental se encuentra en la Constitución de Cádiz de 1812, cuyo artículo 280 consagra el 

derecho esencial de la ciudadanía a resolver sus conflictos mediante jueces árbitros. Anterior a 

este hecho, la Constitución de Francia de 1791, al reconocer los ideales de la libertad individual, 

defendió la sustitución de la justicia estatal por una privada y moderada por los individuos en 

el ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad297.  

 

Dentro del territorio costarricense, la Constitución de 1871 sentó las bases para disponer del 

arbitraje como una garantía individual. Su artículo 48 establece:  

 

“Todos los costarricenses o extranjeros tienen el derecho de terminar sus 

diferencias en materia civil, por medio de árbitros, ya sea antes o ya después de 

iniciado el pleito”298. 
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Con la Constitución del 1949 que rige actualmente, el derecho anterior no se escapa de la 

Constitución de 1949 que rige actualmente el territorio nacional, pues el artículo 43 consagra 

también el derecho de acceder a un debido proceso arbitral: 

 

“Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio 

de árbitros, aun habiendo litigio pendiente”299. 

 

Es así como se materializa la regulación del derecho fundamental del arbitraje a favor de todos 

los ciudadanos costarricenses. En consecuencia, se confirmó la obligatoriedad del Estado de 

garantizar plenamente el acceso al sistema arbitral a toda la población del país, en especial a 

aquellos a quienes este derecho se les ha impedido por su situación económica y social.  

 

“Más allá, constituye una expresión invaluable de libertad personal y de ejercicio 

de la autonomía de la voluntad individual en las sociedades contemporáneas, 

sobrecargadas de regulaciones, limitaciones y formalismos”300.  

 

Actualmente Costa Rica tiene una deuda con sus ciudadanos basada en la necesidad de que 

existan mecanismos arbitrales de bajo costo, rápidos y eficaces que permitan a toda la población 

beneficiarse de las grandes ventajas del arbitraje. La sociedad exige la apertura del sistema 

arbitral actual que se adecúe a las circunstancias económicas y sociales de la mayoría del país.  

 

El arbitraje social responde a un llamado dirigido al Aparato Estatal a aplicar el derecho 

constitucional en el arbitraje, garantizando y facilitando su acceso a la gran mayoría de la 

población costarricense que no puede acceder a los costos actuales del sistema arbitral. 

 

El obstáculo principal para los sectores sociales vulnerables ha sido los altos costos del servicio 

institucional que brindan los centros privados de arbitraje. Así como los honorarios de los 

árbitros que incluso pueden incrementarse durante el trámite y los diferentes diligencias que se 

deben realizar a lo largo del proceso301. Por esta razón, en Costa Rica son escasos los conflictos 
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 Artículo 43 de la Constitución Política de 1949 de la República de Costa Rica. 
300

 Roberto Yglesias, El acceso a la justicia arbitral (San José: Revista del Poder Judicial, 2018), 2.  
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 Roberto Yglesias, El acceso a la justicia arbitral. (San José: Revista del Poder Judicial de Costa Rica, 2018), 
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que acceden al arbitraje, en consideración a los altos costos que deben asumir las partes al 

involucrarse en este mecanismo de resolución alterna de conflictos. 

 

“La rama del arbitraje es económicamente dolorosa y en este país quedó 

circunscrita para las empresas cierto poder económico”302. 

 

Este hecho es completamente inconstitucional y es impostergable la obligación por parte del 

Estado de brindarle a más sectores socio-económicos del país el acceso al arbitraje. El Estado 

está obligado a garantizar y proporcionar justicia ágil y especializada a todas las personas, en 

especial los sectores económicamente vulnerabilizados.  

 

Es indispensable la implementación de un arbitraje de bajo costo que se ajuste a la realidad del 

país atendiendo conflictos que no sean tan complejos y tengan una cuantía moderada. Por esta 

razón, el Arbitraje Social pretende atender y resolver las necesidades de justicia de aquellos 

sectores que a la fecha se encuentran marginados de un mecanismo ágil y eficaz para la solución 

de sus controversias.  

 

Es momento de que el Estado asuma su responsabilidad y tome una posición proactiva y 

efectiva para garantizar a las grandes mayorías de la población el acceso al proceso arbitral, 

implementando un mecanismo efectivo, ágil, de calidad, sencillo y accesible.  

 

 

 

 

 

EL ARBITRAJE SOCIAL  

 

1. Surgimiento 

 

El arbitraje, de acuerdo con la teoría arbitral y la Administración de Justicia, es un método de 

resolución alternativo de resolución de conflictos, por medio del cual un tercero imparcial pone 
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 Carlos Espinoza Arceyut, entrevista por Paula Clot Córdoba y Emilio Valverde Cascante, transcripción Paula 

Clot Córdoba.  



211 
 

fin a una controversia. La decisión que de ahí resulte es oponible a las partes y es este el 

elemento que distingue al arbitraje de la conciliación, mediación y negociación. Gracias a estas 

características el arbitraje es uno de los sistemas de solución de conflictos que genera más 

confianza entre la población, promoviendo la economía, seguridad jurídica y las relaciones 

contractuales. 

 

Sin embargo, al día de hoy el uso del arbitraje no se ha masificado debido a que existe un gran 

sector de la población dedicado a las actividades comerciales que necesita acceder a la justicia 

de este tipo pero critican su costo, complejidad y que, por lo tanto, se requiere una gran 

especialización de los abogados involucrados en el proceso.  

 

Como resultado del reconocimiento de personas en situación de vulnerabilidad que encuentran 

especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico, en diferentes países se inició con la creación de 

oficinas cuyo objetivo específico consistía en la protección y asistencia destinadas a los grupos 

vulnerables por causas relacionadas con tratos discriminatorios por parte de órganos estatales, 

así como la creación de patrocinios jurídicos especializados en las circunstancias que rodean a 

esos grupos en desventaja, contribuyendo a garantizar su acceso a la justicia. 

 

Lo anterior ligado a la desconfianza generalizada con respecto al Poder Judicial reflejada en 

una desaprobación social, que categoriza a la Administración de Justicia como un medio no 

idóneo para resolver conflictos. Esto ha obligado el desarrollo de métodos de solución alterna 

de conflictos que resultan especialmente a causa de la gran carga procesal que genera lentitud 

en la absolución, el formalismos procesal y una corrupción latente en los tribunales de justicia. 

 

El arbitraje es prácticamente el único método alternativo en el cual un tercero imparcial 

autorizado puede resolver controversias de forma definitiva con cumplimiento obligatorio para 

las partes involucradas, lo cual conlleva a que estas tengan una mayor seguridad respecto al 

resultado. Ciertamente no tiene por qué ser un mecanismo exclusivo del sector más adquisitivo 

de la población, tal y como ha sido históricamente. Sus indudables ventajas son reconocidas y 

pueden ser ampliadas a conflictos de distinta naturaleza y cuantías con el objetivo de que sus 

beneficios sean aprovechados por todos y no solo unos pocos.  

 



212 
 

Como resultado de lo anterior, y aprovechando que el arbitraje no es sino un sistema abierto a 

innovaciones y dotado de adaptabilidad, surge el concepto de arbitraje social como aquel que 

se encuentra al alcance de todo ciudadano y que cuenta con un porcentaje de inversión 

recuperable. Responde a la persistente necesidad de una justicia ágil, de calidad y más accesible 

que obliga al arbitraje a dirigirse como alternativa idónea para amplios sectores de la sociedad 

que tienen derecho a acceder a este sistema. Asimismo, no existe la exigibilidad del uso de 

abogados, permitiendo de esa manera que los aranceles y gastos arbitrales no se conviertan en 

un obstáculo para el uso de este medio alternativo de resolución de controversias.  

 

El arbitraje social se encuentra respaldado por un análisis económico de derecho, una 

metodología de análisis que persigue aplicar los métodos de la ciencia económica a las 

instituciones jurídicas. La relación entre la economía y el derecho podría plantearse, por una 

parte, en tanto el derecho tiene como reto regular la conducta humana y esto implica conocer la 

realidad. Por otra parte, la economía es una de las ciencias que ayudan a comprender la realidad 

y que aporta una perspectiva complementaria para el estudio del comportamiento humano. De 

esta manera, abarcando todas las dimensiones que conforman el derecho es indispensable evitar 

que el razonamiento jurídico no se atenga a la realidad y procure estar siempre al servicio de 

las necesidades de las personas303.   

 

Es así como resulta indispensable promover un sistema arbitral económico para los ciudadanos, 

donde las reglas del procedimiento sean sencillas y de redacción simple para las partes. Su 

objetivo gira entorno a la masificación de su uso, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades 

de ciertos sectores sociales y comerciales que cuentan con una imposibilidad para acceder a 

este medio alternativo de solución de controversias, que muchas veces resulta costoso y difícil 

de entender.  

 

2. Precisión conceptual   

 

El arbitraje social, para efectos de la presente investigación, es una alternativa eficaz y 

complementaria al Poder Judicial dirigida a un sector de la población que se encuentra 
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 Alfredo Bullard, Análisis económico del derecho: herramienta para hacer mejores regulaciones (El Salvador: 

Boletín de Estudios Legales, 2012), 45. 
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vulnerabilizado por su limitado acceso a recursos, específicamente que contienen una 

imposibilidad material para costear un arbitraje.  

 

Es un proceso arbitral tipificado como popular, esto quiere decir que es accesible a sectores 

sociales de ingresos limitados. Además, se debe asociar con un proceso abreviado, de poca 

complejidad sustantiva, con un tribunal unipersonal y una cuantía moderada304.  

 

Su eje central consiste en difundir el arbitraje y la confianza en el sistema, incentivando a los 

usuarios que generalmente acuden al Poder Judicial y no perciben una satisfacción eficiente de 

sus pretensiones. Este modelo de arbitraje es económico, célere, de fácil acceso y al reducir su 

costo pretende masificarse, permitiendo acoger a aquellos sectores de la población que no 

cuentan con los recursos suficientes para acudir a esta forma eficaz de administrar justicia en el 

país.  

 

La institucionalidad es el primer elemento esencial del arbitraje social. Este tiene el deber 

garantizar que el proceso se desarrolle de la manera más ágil y eficiente por medio de sus 

árbitros especializados integrados en una institución que administra de manera responsable los 

procesos arbitrales. 

 

Se trata de que este modelo con fines sociales solo es posible en tanto exista una institución 

especializada encargada de su organización y administración, de tal manera que el 

procedimiento sea rápido y comprensible por las partes no especializadas en derecho, 

constituyéndose en un proceso que responsa a las necesidades de las personas que acuden al 

mismo.  

 

Es necesario que el tipo de arbitraje sea institucional en tanto brinda una mayor seguridad 

jurídica a los usuarios del procedimiento. Además, permite también mayor velocidad en los 

tiempos procedimentales.  

 

La existencia de dicha entidad debe anteceder a la controversia sometida y debe contar con todo 

el marco normativo que respalde su competencia y el procedimiento a seguir. Las tarifas deben 
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 Roberto Yglesias, El acceso a la justicia arbitral (San José: Revista del Poder Judicial, 2018), 2.  
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ser establecidas de antemano y su logística tiene el deber de brindar seguridad a los 

involucrados.    

 

Cabe destacar que el arbitraje institucional representa en la práctica grandes ventajas ya que 

facilita el contenido del convenio arbitral. Asimismo, cuenta con reglas y procedimientos 

preestablecidos y perfeccionados con lo dispuesto en los reglamentos de cada institución sin 

que medie la necesidad que las partes deben acordar los detalles del procedimiento en medio 

del desarrollo del proceso. De esta manera, al contar con la intervención de un centro 

administrador y organizador, se otorga seguridad jurídica que a la vez coadyuva al eficaz 

desenvolvimiento del arbitraje. Así, permite que las partes puedan elegir un reglamento que sea 

expresamente riguroso en torno al procedimiento y que vele por la confidencialidad de las 

diligencias305.  

 

Sea cual sea la institución que administre el Arbitraje Social, todas deben garantizar seguridad 

jurídica al difundir sus reglamentos procedimentales generando una mayor facilidad y garantía 

en la designación de árbitros, rapidez en la instalación del tribunal arbitral y conocimiento 

previo de las normas de procedimiento, costos y honorarios respectivos.  la predictibilidad del 

procedimiento, la publicidad y las normas de ética y disciplinarias son necesarias para poder 

generar un modelo de proceso masivo que pueda cumplir con las exigencias sociales de manera 

oportuna y a bajo costo. Además, las instituciones deben resguardar un control ético y 

disciplinario respecto del comportamiento del cuerpo arbitral y la asistencia administrativa. 

 

El segundo componente indispensable para comprender el concepto es que este abarca una  

dimensión social que consiste en dirigir todo su esquema a la satisfacción de controversias sobre 

materias especializadas del derecho en sectores con dificultad para acceder a medios que 

pretendan solucionar sus conflictos.  

 

Por “social” se entiende que este tipo de arbitraje es una alternativa diferente de un proceso de 

arbitraje comercial frecuentado comúnmente por las grandes empresas transnacionales, 

permitiendo su adaptación por una gran variedad de comerciantes. Este término postula tres 
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 Susana Pérez-Roca Reyez y Cynthia Villanueva Meyhuay, El arbitraje institucional-social una propuesta 
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finalidades: que las controversias se pretenden solucionar vía arbitraje y que se retornen 

frecuentes entre la población, que los costos sean bajos; y que se crea y difunde una cultura 

arbitral en la sociedad, principal actor del proceso.  

 

3. Características  

 

Partiendo del principio de acceso a la justicia, el arbitraje social comparte muchos de sus 

matices con el arbitraje de consumo, sin embargo, su alcance es mucho más amplio.  

 

a. Voluntariedad  

 

La decisión voluntaria de someter el conflicto a un arbitraje es la principal característica del 

arbitraje social. Son las mismas partes que generan e impulsan el procedimiento, 

comprometiéndose a cumplir con la decisión arbitral.  

 

Esta voluntad debe ser completamente transparente para evitar la presencia de patologías en la 

autodeterminación de las partes. Por eso surge como requisito que este elemento sea 

manifestado de manera clara e inequívoca demostrando el deseo de acudir al arbitraje y la 

ineludible decisión de cumplir con los términos que el laudo dicte.  

 

“Esta voluntad inequívoca es el elemento o sustrato que legitima la actuación del 

árbitro, y la exclusión del derecho de todo ciudadano a acudir a la jurisdicción 

para resolver sus problemas, y de ello se deriva que esa exigencia de voluntad sea 

inequívoca, es decir, que no aparezca duda alguna al respecto que pudiera poner 

en entredicho esa declaración de voluntad de cada parte de someter sus conflictos 

a la decisión de un tercero; si no aparece en forma inequívoca esa voluntad, la 

función del árbitro no estará legitimada, no podrá acudirse a él para pedir solución 

al conflicto planteado, y si recae solución, esta no tendrá la más mínima fuerza 

ejecutiva”306. 
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 José Guadalupe Steele Garza, El procedimiento arbitral de consumo como mecanismo efectivo en la solución 
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La manifestación de voluntad se transcribe en la cláusula arbitral que puede ser pactada dentro 

de un contrato principal, o bien en un escrito accesorio que haga expresa referencia al 

documento inicial. Su redacción debe procurar la menor ambigüedad posible de manera en que 

su eficacia nazca del hecho de obligar a las partes a acatar lo que la misma expresa. 

   

También debe observarse que esa voluntad de las partes por someterse al procedimiento arbitral 

debe ubicarse en poder de su libre disposición. El convenio arbitral consiste en un negocio 

jurídico donde los involucrados ejercen su autonomía de voluntad para crear, modificar o 

extinguir sus relaciones jurídicas, de tal manera que son los contendientes quienes establecen 

las reglas para el desarrollo del proceso.  

 

b. Vinculante y ejecutivo 

 

El laudo arbitral posee un carácter ejecutivo que obliga a las partes a cumplirlo como si se 

tratara de una sentencia judicial. Su carácter de inmutabilidad y definitividad lo evoca de cosa 

juzgada cuyo efecto es trascendental en las relaciones jurídicas.  

 

"...la naturaleza del arbitraje, que es un equivalente jurisdiccional, mediante el 

cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, 

esto es, la obtención de una decisión al conflicto con todos los efectos de la cosa 

juzgada"307. 

 

c. Eficacia y celeridad 

 

Esta es otra garantía del sistema de arbitraje social y consiste en proteger a las personas más 

vulnerables con procedimientos eficaces, por lo que este tipo de resolución alterna de conflictos 

es una vía de solución eficaz para resolver conflictos de pequeños y medianos empresarios, ya 

que se tramita en un plazo corto sin perjuicio de que pueda ser prorrogado por acuerdo expreso 

de las partes antes de que concluya el plazo inicial.  
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Además, su simplicidad evita trámites complejos que hacen más atractiva y accesible la 

posibilidad de reclamar y de adaptar este sistema a un sector de la población. Este 

procedimiento viene caracterizado por su flexibilidad y libertad de estipulación, de modo que 

serán las partes del convenio quienes deberán fijar las reglas a las que se someterán los árbitros 

para tomar su decisión, siempre con estricto apego a la Ley y lejos de producir alguna clase de 

indefensión.  

 

Sin embargo, esta simplicidad procesal no pretende que el arbitraje sea completamente 

procedimental. El convenio arbitral supone una voluntad de las partes que no implica un 

proceso sin formalismos, este arbitraje debe cumplir estrictamente con la Ley y, dada la gran 

capacidad decisiva que se concede al árbitro, es indispensable para la seguridad jurídica de 

todos que el procedimiento cumpla con las estipulaciones normativas, pues el laudo arbitral 

debe ser dedicado con base a los alegatos y pruebas de las partes, evitando una decisión 

injustificada.  

 

d. Economía monetaria del procedimiento arbitral 

 

Los altos costos de las tarifas que establecen los centros arbitrales son la razón principal por la 

que los sectores sociales no pueden acceder a este tipo de proceso. A pesar de que es evidente 

que el proceso arbitral es el mecanismo idóneo para la tramitación y resolución de 

controversias, los altos costos arbitrales generan un obstáculo al acceso de los tribunales 

arbitrales.  

 

En virtud de lo anterior, es vital que para que un proceso arbitral sea calificado como social, se 

requiere una variación en el costo de las tarifas arbitrales usuales, exigiendo la necesidad de 

introducir modificaciones en lo regulado por la Ley RAC. 

 

 

El arbitraje social es gratuito para los protagonistas del conflicto, pues únicamente ante 

supuestos determinados tales como la necesidad de un peritaje, sería necesario un desembolso 

por parte de quien haya propuesto la prueba. El acceso a este sistema de arbitraje conlleva un 

beneficio económico que implica costos nulos o mínimos, de tal forma que una de las 

características principales de este procedimiento es que suele diferenciarse del sistema judicial 

por ser más económico y con costos más accesibles para la población.  
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Sin embargo, a pesar de que no contiene ninguna erogación para los involucrados en el 

conflicto, sí tiene un costo que soporta todo su funcionamiento, sean estos todos los 

colaboradores que operan el arbitraje social, los costos de los recursos materiales y humanos, 

así como toda la publicidad que se despliega para hacer conocer este sistema. Estos costos son 

generalmente asumidos por el Estado, organizaciones internacionales o instituciones privadas 

que impulsan esta vía. 

 

Independientemente de lo anterior, respecto a la desproporción que existe entre la cuantía de 

un litigio llevado a cabo por el Poder Judicial y el costo integral del procedimiento arbitral, el 

arbitraje social persigue y tiene por objetivo proporcionar una opción de justicia al sector de la 

población económica y socialmente vulnerable, concentrándose en la satisfacción de sus 

reclamos y no en el precio que esto normalmente implica, por lo que sería totalmente 

inconstitucional privarlos de esta posibilidad de solución de conflictos por razones de índole 

económico. 

 

e. Principios de contradicción, audiencia y de igualdad 

 

Se deben observar meticulosamente los principios de audiencia, por muy flexible que sea el 

proceso de arbitraje social, contradicción e igualdad entre las partes. Cualquier ausencia de 

comunicación hacia las partes es un evidente perjuicio que supone un evidente quebrantamiento 

de los principios de audiencia y contradicción, entendidos como la facultad de ser oídos y poder 

hacer alegaciones dentro de las pruebas. El procedimiento arbitral de este tipo debe ajustarse a 

la voluntad de las partes desde un punto de vista procesal, siempre observando estos principios 

fundamentales. 

 

f. Independencia y responsabilidad de los árbitros 

 

La potestad arbitral surge en función de la obligación de actuar y decidir en forma imparcial, 

“por lo que debemos de puntualizar que la neutralidad con lo que actúa el árbitro, no debe 

confundirse con la imparcialidad. La imparcialidad como la parcialidad, su contrario, son 

conceptos subjetivos: la primera implica la voluntad de no favorecer a ninguna de las partes, 

la segunda la voluntad de favorecer o desfavorecer a una de ellas. La neutralidad es un 

concepto objetivo. No se refiere a la existencia o inexistencia de prejuicios para con las partes 
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del que decide sino a la distancia objetiva que existe entre él y cada una de las partes”308, en 

el que debería actuar con estricto apego a los criterios de equidad.  

 

De esta forma, si una de las partes involucradas detecta que el árbitro está siendo parcial, deberá 

ponerlo en conocimiento para la procedencia de un recurso, pues de lo contrario, sabiendo de 

antemano la situación, está consintiendo todas las actuaciones del árbitro. 

 

g. Especialización  

 

Las partes tienen garantizado que los órganos arbitrales cuentan con un conocimiento profundo, 

directo, práctico y especializado en la materia objeto del arbitraje. Es importante aclarar que los 

árbitros no representan a las partes litigantes, sino al sector afectado. En la mayoría de los 

arbitrajes practicados en el arbitraje social predomina la unanimidad de los árbitros sobre los 

laudos, lo que quiere decir que este tercero actúa con imparcialidad y equidad sin importar al 

sector al que pertenezco. Asimismo, en aquellos casos donde la cuantía es baja, es procedente 

la designación de un árbitro unipersonal cuando las partes así lo deseen. Además, 

indudablemente se encuentra especializado en la materia en que va a intervenir. 

 

h. Confidencialidad 

 

Este es otro elemento característico del arbitraje social, pues tanto las partes como los propios 

órganos arbitrales tienen la obligación de guardar privacidad y confidencialidad en aquellos 

asuntos en los que se encuentren involucrados. Ninguna información puede ser filtrada, esto 

por cuanto la discreción es un factor esencial que protege la empresa, impidiendo un desgaste 

económico en su imagen.  

 

 

i. Modernidad 

 

Las nuevas tecnologías implican un beneficio para la justicia, pues gracias a las innovaciones 

las partes pueden resolver sus conflictos a través de la red. Además, dentro del arbitraje social 
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 Yves Derains, La neutralidad cultural del árbitro internacional (Lima: Lima Arbitration, 2007), 14.  
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se fomenta la cultura del diálogo por medio de la utilización de los avances tecnológicos y 

telemáticos, permitiendo a las partes encontrarse en un entorno neutral instrumento de una 

armonía social y no en un lugar de confrontación.  

 

j. Principio de independencia 

 

El arbitraje social ofrece un tratamiento equitativo y eficaz de posibles conflictos, respetando 

los principios mínimos sobre la creación y funcionamiento de procedimientos extrajudiciales 

de resolución de disputas, con el objetivo de que el tercero imparcial intervengan de manera 

neutral y respetando los principios de independencia. Esto significa que el árbitro no debe estar 

sometido a presiones que podrían eventualmente influir la decisión del proceso.  

 

La independencia no es otra cosa que la imparcialidad y la objetividad del órgano responsable 

de la toma de decisiones y que sirve para garantizar la protección de los derechos de las partes, 

aumentando la confianza de quienes abordan este tipo de mecanismo extrajudicial.  

 

En cuanto a la transparencia, el tercero imparcial debe asegurar de la manera más clara y nítida 

el entorno procesal de la actividad con la finalidad de evitar percepciones irreales que afecten 

las riendas del arbitraje. Además, deben resguardar el derecho de contradicción con el que 

cuentan las partes, así como la eficacia del contenido de los acuerdos o resoluciones que emita, 

procurando en todo momento la legalidad del procedimiento. 

 

k. Principio de transparencia 

 

Este principio se traduce como la garantía que el Estado le brinda a sus ciudadanos y consiste 

en que los últimos conozcan toda aquella información a mano del órgano encargado de resolver 

controversias de manera clara y sencilla. 

 

En el caso en específico, al tratarse de un procedimiento extrajudicial, las partes involucradas 

deben obtener toda aquella información previa al inicio del procedimiento, así como la forma 

en la que funciona el órgano arbitral y las ventajas o desventajas que implica su ingreso en este 

sistema.  
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Dentro de las medidas que se adoptan en el arbitraje social para garantizar este principio se 

encuentra la comunicación por escrito, o por cualquier otra forma que sea apropiada para las 

partes, de la siguiente información: 

 

● La cobertura territorial del órgano decisor.  

● Las normas relativas a la consulta del órgano, así como la normativa relacionada con el 

procedimiento y a la comparecencia personal. 

● El valor jurídico de la decisión, así como las sanciones aplicables en caso de 

incumplimiento del laudo.  

 

l. Principio de contradicción  

 

Es vital para el desarrollo del procedimiento que todas las partes interesadas den a conocer su 

punto de vista para que el órgano decisor tenga conocimiento de todas las posturas, así como 

las declaraciones de los expertos. 

 

De esta manera, el principio de contradicción tiene por objetivo garantizar a las partes la validez 

de sus pretensiones, por medio de la presentación de las respectivas alegaciones y elementos de 

convicción para defender sus derechos legítimos y, de esta forma, que se les otorgue el 

equilibrio e igualdad de condiciones que a cada uno le corresponde.  

 

m. Principio de eficacia 

 

La eficacia pretende resguardar los intereses económicos de las partes, permitiendo 

procedimientos accesibles a las necesidades que demanda la sociedad. Sobre todo en el arbitraje 

social se trata de ser eficaz en una igualdad de condiciones, aún en el caso de que los sujetos 

involucrados no se encuentren debidamente representados. Algunas medidas que garanticen 

este principio son: 

 

● El acceso de las personas al procedimiento sin estar obligadas a utilizar un representante 

legal. 

● La gratuidad del procedimiento o la fijación de costos mínimos. 

● El establecimiento de plazos cortos durante el desarrollo del arbitraje.  

● La atribución de un papel activo al órgano competente.  
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n. Principio de legalidad 

 

Ninguna decisión del órgano arbitral puede privar a las personas sujetas al procedimiento de la 

protección que le garantizan las disposiciones imperativas de la ley. Asimismo, todo laudo se 

debe justificar y comunicar por escrito a las partes interesadas en el menor plazo posible, de lo 

contrario, se puede incurrir en responsabilidad civil, penal y disciplinaria con independencia de 

la nulidad del laudo ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. 

 

Los árbitros del sistema de arbitraje social son personas conscientes de la responsabilidad en la 

emisión de sus laudos, pues su objetivo es fundar y motivar sus decisiones cumpliendo en todo 

momento con la normativa vigente. 

 

o. Principio de libertad  

  

La adhesión de las partes al arbitraje social no puede ser resultado de un compromiso anterior 

al surgimiento del conflicto, específicamente un compromiso que tenga por objetivo privar a 

una persona de su derecho a recurrir órganos jurisdiccionales. El principio de libertad se cumple 

cuando las partes se someten voluntariamente a este procedimiento, teniendo claro que una vez 

iniciado el arbitraje, el laudo es de carácter vinculante y obligatorio. La decisión del órgano 

solo es obligatoria para las personas que hayan sido previamente informadas y la hayan 

aceptado expresamente, pues los involucrados suscribieron un compromiso que ha sido 

plasmado en su libre voluntad y estaría en contra de la normativa interna e internacional no 

aplicar en su integridad el principio de libertad. 

 

p. Principio de representación  

 

El procedimiento no puede privar a las partes del derecho a hacerse representar por un tercero 

en las distintas etapas del arbitraje. Específicamente, las personas que se encuentran en un 

ámbito de vulnerabilidad social y económica deben tener la opción de hacerse representar por 

una persona de su confianza cuando se encuentren inmersos en un conflicto. Este derecho es 

un principio universal y, por ende, se exige su estricto apego, inclusive, a través de medios de 

impugnación.   

 



223 
 

q. Imparcialidad   

 

El órgano decisor, para garantizar la imparcialidad de un procedimiento, debe ser nombrado 

por un tiempo determinado y sin poder ser destituido sin justa causa. Tampoco puede tener 

ningún conflicto de interés aparente o real con ninguna de las partes además de facilitarles toda 

información pertinente al arbitraje sobre neutralidad y competencia antes del inicio.  

 

r. Equidad 

 

La equidad se garantiza principalmente por la posibilidad que tienen las partes de no aceptar o 

abandonar el procedimiento en cualquier momento a causa de una insatisfacción con el 

resultado o el desarrollo del arbitraje, prefiriendo recurrir al sistema judicial o a cualquier otro 

mecanismos de resolución de conflictos.  

 

Además, cada parte tiene el derecho a presentar libremente y con facilidad sus argumentos, 

información o prueba pertinente a su favor. De igual forma, en el momento en que el árbitro 

presente una posible solución, se abre un espacio para exponer puntos de vista y efectuar 

comentarios o argumentos a favor o en contra. 

 

El arbitraje social pretende crear un entorno de confianza entre los órganos involucrados en la 

solución de conflictos, de tal forma que se evite el agotamiento de los organismos 

jurisdiccionales para que las disputas sean resueltas en forma rápida, eficaz y sin desilusionar 

a los contendientes en la forma de actuar. Por esta razón, es necesario que dichos 

procedimientos satisfagan criterios mínimos que garanticen la imparcialidad del árbitro, la 

eficacia del procedimiento, la publicidad y la transparencia de la actuación, pues se trata de 

respetar los principios esenciales que resguardan a cada persona. 

 

6. Arbitraje social a nivel internacional 

 

Existen en el campo internacional, ejemplares importantes de los arbitrajes abreviados, sociales 

y de bajo costo. Tal es el caso del arbitraje social y de pequeñas y medianas empresas de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, el arbitraje popular de Perú, las Directrices de la ICC para el 

arbitraje de controversias menores y el Sistema de Arbitraje de Consumo de España, las 

políticas arbitrales de Toronto, el sistema de arbitraje de Argentina y el arbitraje de las 
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superintendencias de entidades prestadoras de salud en México. Estos casos confirman la 

importancia y la necesidad del Arbitraje Social en Costa Rica. 

 

a. El Consejo Arbitral para el Alquiler en España 

 

El Consejo Arbitral para el Alquiler en la Comunidad de Madrid es un órgano colegiado de 

carácter técnico y consultivo que forma parte del Plan Alquila, previsto en la Ley Española de 

Arbitraje, cuyo objetivo es incentivar y promover la implementación del arbitraje como un 

método alterno de solución de conflictos. Pretende alcanzar soluciones extrajudiciales en la 

esfera de contratos de arrendamiento de viviendas. Su cobertura le corresponde a la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, organismo encargado de establecer las 

medidas de fomento de alquiler de viviendas en Madrid.   

 

De acuerdo con la Ley de Arbitraje, el nacimiento de este modelo forma parte de un estímulo 

para fomentar el alquiler respetando la libre voluntad de las partes. Por esta razón, es obligación 

para los distintos centros arbitrales de Madrid acoger convenios que veneren el albedrío de las 

partes involucradas para que estas opten por encaminar sus controversias al arbitraje. Estos son 

suscritos por la Consejería de Transportes, infraestructura y Vivienda y resguardan el buen 

funcionamiento del sistema arbitral en el país. Por esta razón, los centros facilitan a los 

arrendadores y arrendatarios el apoyo durante todo el proceso arbitral.  

 

Dentro de la orden 61/2008 se establecen las principales funciones del Consejo para el alquiler 

en la Comunidad de Madrid, entre las cuales se contempla la elaboración, negociación y 

preparación de documentos precisos y sencillos para la formalización de convenios 

colaborativos entre la Consejería de transportes, infraestructuras y vivienda, además de 

instituciones arbitrales, que son entre otras: 

 

● El Decanato Autonómico de Madrid del Colegio de Registradores de la Propiedad, 

Mercantiles y Bienes Muebles de España  

● El Colegio de Notarios de Madrid  

● El Colegio de Abogados de Madrid  

● El Colegio de Procuradores de Madrid 

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid  

● La Sociedad Española de Arbitraje (SEA)  
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● La Asociación de Arbitraje Inmobiliario (ARBIN).  

 

Estas instituciones junto a muchas otras cumplen con el objetivo de ofrecer garantías a los 

propietarios de viviendas que por temor o falta de confianza no sacan sus viviendas al mercado. 

Para este efecto se reducen los costos de los litigios tanto en tiempo como en dinero, pues tanto 

los propietarios como los inquilinos reciben asesoramiento gratuito antes, durante y después del 

proceso arbitral. Además, la propuesta incluye modelos de contratos y un conjunto de seguros 

que garantizan la efectividad del sistema.  

 

El modelo de convenio arbitral propuesto por este Consejo es el siguiente: 

 

“Para la resolución de cualquier litigio que pudiera derivarse de la interpretación 

o aplicación del presente contrato, las partes se someten, de mutuo acuerdo, al 

sistema arbitral de solución extrajudicial de conflictos articulado por el Consejo 

Arbitral para el alquiler de la Comunidad de Madrid, en sus Normas de 

Funcionamiento, de acuerdo con las funciones que le corresponden en virtud de lo 

establecido en el artículo 4.b) de la Orden 61/2008, de 4 de marzo, por la que se 

crea dicho Consejo y a efectos de notificaciones las partes designan como domicilio 

alternativo (…)”309. 

 

Los contratos formalizados dentro del marco del Plan Alquila se encuentran complementados 

por una obligación de pago público por la suma de 157.38 euros más el pago del seguro llamado 

IVA, que debe realizarse previo a la firma del contrato de arrendamiento. Si una vez realizado 

el pago no se llega a formalizar el contrato, entonces se procede con la devolución del importe 

correspondiente al propietario del inmueble. Los costos totales de arbitraje son económicos, 

siendo los mismos proporcionales a un mes de renta aunados al seguro de arrendamiento que 

oscila alrededor de  los 100 euros anuales. 

 

El sistema arbitral de España se caracteriza por facilitar soluciones ágiles, rápidas y económicas 

a las diferentes disputas que pueden derivar de un contrato de arrendamiento de vivienda. En 

definitiva, este método representa una alternativa a los tribunales de justicia ordinarios para 

 
309

 Susana Pérez-Roca Reyces y Cynthia Villanueva Meyhuay, El arbitraje institucional-social una propuesta 

alternativa e innovadora de resolución de conflictos: económico, sencillo y rápido (tesis para optar por el título 

profesional de abogado, Universidad Católica de Perú, 2015), 94. 
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dirimir controversias, su desuso recae en la falta de costumbre o el desconocimiento que sufre 

la población sobre el tema.  

 

Hasta el momento, desde la promulgación del Plan Alquila, los procesos arbitrales han ido 

incrementando, reduciendo un importante número de incumplimientos contractuales en la 

materia. Además, el procedimiento arbitral se ha visto fortalecido gracias a la utilización de la 

herramienta de la mediación dentro del proceso arbitral. De esta manera se han promovido los 

acuerdos entre las partes para resolver sus disparidades, logrando consolidar la duración de los 

procesos en un plazo razonablemente corto.  

 

Es así como los arrendadores e inquilinos de España han logrado encontrar en el arbitraje una 

herramienta eficaz para asegurar su permanencia en los inmuebles de forma segura ante 

cualquier crisis financiera. También es una forma de mantener los ingresos económicos al 

asegurar una relación contractual que proteja los capitales de cada parte, siendo esta la finalidad 

inmediata del arbitraje. Madrid se propuso combatir los problemas que desde hace décadas  

enfrentan los ciudadanos con los órganos de justicia nacionales. Su propósito se encuentra en 

la descongestión de los procesos judiciales y en dinamizar la economía de la ciudad, 

satisfaciendo una demanda pública en el sector especializado de vivienda. Por esta razón, el 

Plan Alquila y el Consejo Arbitral se consideran un ejemplo idóneo para el arbitraje social.  

 

b. El caso de Toronto 

 

Mediante una investigación realizada por Arbitration Place y Charles Rivers Associates sobre 

la difusión y ventajas del movimiento económico generado por el arbitraje en Toronto, se llegó 

a la conclusión de que la flexibilidad y neutralidad que identifican a las instituciones arbitrales 

hacen que este método de resolución alterna de conflictos sea muy practicado entre la población 

canadiense. En esta ciudad no existe una imposición de arbitraje obligatorio para las 

contrataciones con el Estado, por lo que la mayoría de los procedimientos arbitrales practicados 

corresponden a contrataciones cotidianas entre particulares.  

 

El estudio concluyó que ante la latente práctica de diligenciar arbitrajes del comercio 

internacional en una sola localidad, la ciudad de Toronto resulta una tractivo como centro y 

difusión del modelo arbitral. Esto se da gracias a que en la ciudad confluye el common law y el 
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civil law, logrando que los inversionistas de todo el mundo queden satisfechos con las 

tradiciones jurídicas que conllevan el desarrollo del arbitraje internacional.  

 

Entre el análisis de las estadísticas se evidencia que el 68.9% de los arbitrajes se resuelven en 

dos años y que la mayor cantidad de estos procesos recaen sobre prestaciones menores al millón 

de dólares canadienses. De esta forma, el impacto total del arbitraje en la economía de Toronto 

ascendió a 256.3 millones de dólares estadounidenses. En el 2012 se efectuaron 

aproximadamente 425 arbitraje y la proyección de ingreso en la economía para el 2013 fue de 

273.3. millones de dólares310. 

 

El modelo de arbitraje social de Toronto es ejemplar para el resto del mundo, su esfuerzo por 

manejar dos sistemas jurídicos, diferentes idiomas para plasmar un proceso sencillo, buscar la 

expansión y capacitación constante de los usuarios y operadores jurídicos, resultan en un 

impulso económico que genera una masificación del arbitraje. La situación de esta ciudad nos 

demuestra que la visión económica y los resultados generados a través del arbitraje tienden a 

venir acompañados de un aumento en pro del desarrollo social y comercial de un país.  

 

c. El arbitraje de consumo en Argentina 

 

Argentina se caracteriza por permitir un sometimiento gratuito y voluntario de las partes al 

Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo en Argentina, existiendo dos formas de acceso a 

este servicio según se trate de consumidores o proveedores. La primera forma de acceso es por 

medio de la oferta pública de adhesión al sistema, donde los proveedores señalan su 

compromiso previo de aceptar la jurisdicción arbitral para todos los eventuales reclamos que 

puedan presentar los consumidores. La segunda forma de acceso es por medio de un acuerdo 

arbitral, donde el consumidor es quien efectúa el reclamo que se canaliza a través de un arbitraje 

y el proveedor acepta esta situación.  

 

El proceso arbitral de consumo en Argentina está caracterizado por los principios de 

simplicidad y rapidez, pues es regla que el proceso arbitral tenga una duración máxima de cuatro 
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 Charles River, Arbitration in Toronto: An economic study (Toronto: Charles River Associates, 2012), 1-3. 
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meses prorrogables. Además, se destacan los principios de neutralidad y equilibrio entre las 

partes. 

 

Los Tribunales Arbitrales se encuentran conformados por tres árbitros que garantizan y 

preservan el equilibrio entre las partes: un árbitro institucional, un árbitro representante de las 

Asociaciones de Consumidores y un tercer árbitro representante de las Cámaras Empresaria. 

Por otro lado, está integrado por tres vocales que representan a las partes y al tercero 

institucional, y cuentan con la asistencia de un secretario que se encarga de fijar la fecha de la 

audiencia oral. Las partes se encuentran libres para actuar por derecho propio o por medio de 

un representante legal. Sin embargo, la inactividad de las partes no implica la invalidez del 

laudo.  

 

En relación con las modalidades de arbitraje, la ley supra citada menciona: el arbitraje de 

derecho, el arbitraje de amigables componedores y el arbitraje de un solo árbitro. En este último 

solamente se toman en cuenta las causas de un monto de hasta 500 pesos, en cuyo caso el árbitro 

es designado por una institución arbitral. De cualquier forma el plazo máximo para emitir un 

laudo es de 120 días.  

  

No obstante lo anterior es necesaria una mayor difusión y un desarrollo masivo del sistema en 

Argentina. Esto se logra con la ayuda de los profesionales en derecho que asesoran y transmiten 

a sus clientes las ventajas de este modelo. En segundo lugar, el público consumidor debe estar 

informado de la posibilidad que se le brinda de resolver reclamos que tal vez no tendrían la 

oportunidad de plantear ante un sistema judicial. Por último, las empresas deben concientizarse 

de que este sistema no solo es eficaz y adecuado para la solución de sus conflictos, sino que 

resulta en un valor agregado para ellas. 

 

En virtud de que el derecho de consumidores es una materia de gran demanda en la población 

de cualquier país, es necesaria la especialización y, por esta razón, resulta importante el caso de 

Argentina que utiliza la herramienta del arbitraje a favor de la sociedad.  

 

 

 

d. El arbitraje de las superintendencia de entidades prestadores de salud en México 
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El Método de Arbitraje Médico en México es una propuesta original desde y para las 

instituciones de salud públicas y privadas, fundamentada plenamente en el decreto de creación 

de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED)311. 

 

Su característica principal consiste en tener la voluntad y el potencial para contribuir a una 

sociedad mejor informada, consciente de sus derechos y de las posibilidades para ejercerlos y 

defenderlos. Por esta razón su meta es fungir como evaluadores de los servicios de salud. Es 

una institución pública especializada en contribuir a dar una solución satisfactoria a las 

inconformidades originadas en la atención médica. Por medio de los medios alternos de 

solución de conflictos como el arbitraje y la conciliación, buscan mejorar la calidad de la 

atención en los servicios médicos y participan en tutelar el derecho a la salud y seguridad del 

paciente.  

 

En consecuencia, el arbitraje médico es aquel en el cual el paciente y su médico aceptan someter 

su controversia al CONAMED, quien emitirá un laudo con carácter de cosa juzgada. Esta 

comisión se convierte en un asesor externo que debe ser un médico experto certificado.  

 

De esta manera se puede concluir que es necesario impulsar propuestas de resolución alterna 

de conflictos en áreas esenciales, como lo es la salud. Esto no se puede lograr sin la colaboración 

de instituciones públicas y privadas con el fin de promover formas distintas al Poder Judicial 

para resolver disputas en un plazo corto y sin altos costos, esto con el fin de satisfacer la 

necesidad pública sobre las controversias, en este caso, en el sistema de salud.  

 

e. El arbitraje social en Colombia 

 

A través del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, Ley 1563 del año 2012, por medio 

de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, el Gobierno Colombiano 

propició la difusión de un arbitraje gratuito y masivo. Este proyecto surgió como iniciativa 

legislativa y del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien 

se tomó la tarea de subsanar los vacíos y ambigüedades de la práctica arbitral nacional.  
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 Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), en la página web oficial del Gobierno de México, 

acceso el 24 de setiembre de 2020, https://www.gob.mx/conamed.   
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Dicho estatuto gira en torno a la oralidad de los procesos arbitrales y busca fomentar la 

implementación de nuevas tecnologías con el fin de generar una mayor agilidad, eficacia y 

seguridad jurídica en el sistema. Entre los principales beneficios se encuentra la posibilidad de 

realizar audiencias, pruebas y notificaciones mediante la utilización de medios virtuales como 

las videoconferencias.  

 

La propuesta procura la realización de arbitrajes gratuitos administrados por los Centros de 

Arbitraje dirigidos a las microempresas o pequeñas empresas. El artículo 2 de dicha Ley señala 

que las clases de arbitraje son el arbitraje "ad hoc” y el arbitraje "institucional". Indica como 

norma supletoria al acuerdo de partes que "a falta de acuerdo respecto de su naturaleza y 

cuando en el pacto arbitral las partes guarden silencio, el arbitraje será institucional"312. 

Además, plantea exclusivamente el arbitraje institucional para el caso de arbitrajes con el 

Estado. Este mismo artículo introduce la diferencia del arbitraje de mayor y menor cuantía. 

 

Por otro lado, el artículo 10, prevé una duración de seis meses, con posibilidad de prórroga, del 

proceso arbitral en defecto de acuerdo entre las partes. El artículo 19 de la referida Ley establece 

en relación con el control disciplinario: 

 

“(...) en los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el 

control disciplinario de los árbitros, los secretarios y los auxiliares de los 

tribunales arbitrales, se regirá por las normas disciplinarias de los servidores 

judiciales y auxiliares de la justicia"313.  

 

Asimismo, el artículo 23 admite de manera plena el uso de los medios electrónicos para el 

desarrollo del arbitraje, mientras que el artículo 29 establece de manera indubitable la 

independencia e incluso la prevalencia de la jurisdicción arbitral. Esto último sucede al 

prescribir este que "el tribunal de arbitraje es competente para resolver sobre su propia 

competencia y su decisión prevalece sobre cualquier otra proferida en sentido contrario por 

un juez ordinario o contencioso administrativo"314. 

 

 
312

 Artículo 2 de la Ley 1563 de la República de Colombia. 
313

 Artículo 19 de la Ley 1563 de la República de Colombia. 
314

 Artículo 29 de la Ley 1563 de la República de Colombia. 
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Con respecto a los artículos 36 y 37,  el primero establece que cuando el laudo genere "efectos 

de cosa juzgada para personas que no estipularon el pacto arbitral, el tribunal ordenará la 

citación personal de todas ellas para que manifiesten si adhieren o no al pacto”315. Si esto no 

adhiere al pacto arbitral, "el tribunal declarará extinguidos los efectos del compromiso o de la 

cláusula compromisoria para dicha controversia"316.  

 

Por su parte, el artículo 37 regula la intervención de otras partes y terceros, precisando que "se 

someterá a lo previsto en las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento 

Civil"317. En su primer párrafo el mencionado artículo precisa que, cuando se llame en garantía 

a una persona que ha asegurado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato 

que contiene pacto arbitral, "aquella quedará vinculada a los efectos del mismo"318. En 

consecuencia, con el Nuevo Estatuto los centros de arbitraje deberán encaminar sus esfuerzos 

a difundir y reglamentar el arbitraje social a fin de promoverlo.  

 

Por último, conforme al artículo 117, "Los centros de arbitraje deberán promover jornadas de 

arbitraje social para la prestación gratuita de servicios en resolución de controversias de hasta 

cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)"319. De esta manera, la ley 

manifiesta que el arbitraje social es el primer paso para que aquellas personas o pequeñas 

empresas que no pueden pagar los costos de un tribunal arbitral o bien un proceso judicial de 

largo plazo, por lo que se les brinda la posibilidad de acceder a este mecanismo para solucionar 

sus conflictos.  

 

f. Los centros de arbitraje de Perú  

 

Desde la promulgación de la Ley de Arbitraje 1071 del 2018, se han visto en Perú procesos más 

rápidos y eficaces bajo la perspectiva de una justicia especializada y con mayor predictibilidad 

en las decisiones tomadas. La cultura arbitral que se ha implantado en el país ha contribuido no 

solo a resolver disputas sino que ha influido en una sociedad que se convirtió en menos 

conflictiva y que cuenta con una mayor participación de la voluntad de las partes. En virtud de 
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este hecho, se han desarrollado diferentes centros cuyo pilar fundamental es la masificación del 

arbitraje entre la población peruana.  

 

El Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario se ha consolidado como una nueva forma de 

ofrecer justicia eficiente para lograr un cambio en las relaciones sociales y económicas del país. 

Entre algunas de las características brindadas a través de sus servicios, se encuentra la celeridad 

con la que son llevados los procesos arbitrales, siendo el promedio de los mismos un mes de 

duración. Otra ventaja es su simplicidad, que se refleja en un trámite sencillo con una sola 

audiencia y permitiendo que la defensa no sea cautiva. Por último, como fortaleza de este Centro 

de Arbitraje se encuentra el otorgamiento de múltiples medidas cautelares en tiempo récord. 

Asimismo, es eficaz en tanto permite que los laudos arbitrales sean posibles de ejecutar en la 

sede arbitral a través de remates al ejecutarse embargos o hipotecas320. 

 

También se encuentra el Centro de Arbitraje del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

cuyo objetivo es ofrecer, a través del arbitraje popular, un medio alternativo para la solución de 

conflictos a costos accesibles para toda la población. Es importante destacar que este centro se 

encuentra adscrito y supeditado a la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia.  

 

Su jurisdicción abarca todo lo derivado al derecho de propiedad o posesión, los derechos y 

obligaciones contractuales, o de responsabilidad contractual y extracontractual. También se 

tramita toda clase de controversias de libre disposición de las partes que deciden someterse al 

arbitraje y se brinda asesoría permanente y gratuita a todos los usuarios sobre temas de arbitraje, 

así como charlas en empresas y al público en general sobre arbitraje popular. 

 

“(...) el Centro busca desarrollar un arbitraje popular en el sentido que se ocupe 

de conflictos que tenga gran parte de la población, que el proceso cuente con costos 

subsidiados por el Estado, que a través de la herramienta del arbitraje brindado 

se busque crear una cultura arbitral difundida entre los peruanos tendiente a la 
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paz social y menos uso del Poder Judicial con ayuda de la propia sociedad civil 

(...)”321. 

 

Siendo Arbitra Perú el único centro de arbitraje estatal, su rol es fundamental en la difusión de 

un proceso arbitral subsidiado. Por ello, el acceso de la población de bajos recursos con cuantías 

mínimas a una solución a sus controversias se ve garantizado en menos de un año, en contraste 

con el tiempo que dilatan los procesos llevados a cabo por el Poder Judicial.  

 

Por otro lado se encuentra el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia 

Nacional de Salud, cuya misión consiste en procurar la solución de las controversias en la 

prestación de servicios de salud por medio de la conciliación y el arbitraje, específicamente los 

problemas originados por el incumplimiento de contratos o convenios de salud.  

 

Las principales ventajas que ofrece el Centro de Conciliación y Arbitraje para la solución de 

controversias son su buen manejo técnico especializado, sus costos accesibles para las partes, 

su rapidez en los procesos en comparación con otras instancias, su neutralidad e imparcialidad 

en la solución de controversias y su confidencialidad en los procesos. 

 

Por último se encuentra el Sistema de Arbitraje de Consumo como una alternativa a la solución 

de conflictos de consumo de manera rápida, sencilla, gratuita y con efectos vinculantes para las 

partes. Su objetivo es permitir que los consumidores puedan recibir indemnizaciones en caso 

de que sus derechos hayan sido vulnerados por parte de algún proveedor. 

 

El acceso de este arbitraje es gratuito, por lo que se encuentra libre del pago de tasas o derechos 

administrativos. Siendo esta entidad una de las más respetables y aceptadas por la sociedad, 

resulta indispensable que busque maneras para innovar sus procedimientos fomentando un 

arbitraje económico y masivo. 

 
321

 Susana Pérez-Roca Reyces y Cynthia Villanueva Meyhuay, El arbitraje institucional-social una propuesta 

alternativa e innovadora de resolución de conflictos: económico, sencillo y rápido (Lima: Tesis para optar por el 

título profesional de abogado, Universidad Católica de Perú, 2015), 74. 



234 
 

 

CAPÍTULO VI 

LOS DESAFÍOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE AL ACCESO DE UNA 

JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA 

 

Los derechos humanos han sido concebidos como derechos aplicables a todos los individuos 

de manera universal y por igual. Sin embargo, esta idea es lejana a la realidad, específicamente 

al tratarse de su implementación en poblaciones social y económicamente vulnerables. Este es 

el caso de los Pueblos Indígenas que, a pesar de tener los mismos derechos que cualquier otra 

persona, no los disfrutan de igual manera. Es decir, al tratarse de este grupo, existe una 

inequidad en la manera en la que se cumple con las normas que contemplan los derechos 

humanos. 

 

Esa desigualdad se genera a raíz de circunstancias particulares. Específicamente, la inserción 

de los Pueblos Indígenas en la estructura y práctica de los derechos humanos está basada en un 

acceso diferenciado y desigual.  

 

A su vez, esto es resultado de la ineficiencia de los mecanismos de implementación de los 

derechos humanos, la insuficiencia de políticas, las diferentes formas de discriminación y los 

obstáculos que enfrenta esta comunidad cuando quieren ejercer sus derechos322.  

 

Lo anterior se puede ejemplificar con el derecho al voto, las oportunidades de empleo, el acceso 

a la justicia y el acceso a los servicios sociales que brinda el estado, tales como la educación. 

 

A pesar de la existencia de gobiernos que son conscientes de estas cuestiones, existen muchos 

otros países que tienden a negarlas. Sin embargo, incluso cuando se reconocen, no existe 

ninguna acción para remediarlas o si existe es insuficiente. Esto ha generado el reconocimiento 

de que los mecanismos para la protección de los derechos humanos son los que deben mejorar 

para así solucionar los problemas que enfrentan los Pueblos Originarios.  
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Dentro de esta respuesta existen múltiples obstáculos que impiden la mejora en estos 

mecanismos de protección.  

 

La minimización de las necesidades de los Pueblos Indígenas, la ausencia de personal con las 

capacidades necesarias para brindar protección a los Pueblos Originarios y la voluntad política 

son muchas de las dificultades que enfrenta el sistema.   

  

Con el fin de impulsar el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, en 

septiembre del 2007 se adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas que, si bien no establece ningún derecho nuevo ya contemplado en otros 

instrumentos internacionales, es muy clara en establecer las condiciones específicas con las que 

se deben relacionar estos derechos al tratarse de los Pueblos Indígenas. De esta forma, la 

Declaración se constituye como un acta de resarcimiento para los Pueblos Originarios y un 

mapa de acción para los gobiernos a fin de garantizar, proteger y promover estos derechos323.  

 

Sin embargo, en muchas ocasiones, las leyes sobre derechos humanos son adoptadas por una 

serie de razones sin existir una intención real de cumplirlas, lo que conlleva a una 

implementación prácticamente imposible. Los políticos pueden estar dispuestos a adoptar estas 

normas aun sabiendo que hay una poca posibilidad real de implementarlas. 

 

Para mejorar los mecanismos se requiere ir más allá de los tratados internacionales, mecanismos 

que realmente no han funcionado bien para los Pueblos Indígenas. Debe haber una mejora 

integral de las estructuras institucionales, los sistemas legales y las relaciones de poder.  

 

Mejorar el acceso a los tribunales, establecer asesorías legales con atención especial dirigida a 

los Pueblos Indígenas, adoptar medidas reguladoras y crear nuevas leyes son las soluciones que 

apuntan a una mejora, sin embargo, todas estas opciones consisten en un proceso lento y no 

inmediato.  

 

Además, se debe hacer un esfuerzo especial por tratar la discriminación que existe contra los 

pueblos indígenas. Se entiende por discriminación un fenómenos complejo y multidimensional 
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que se refiere a las relaciones interpersonales basadas en estereotipos y prejuicios que se 

relacionan con las diferencias percibidas entre miembros de diferentes grupos en una sociedad. 

La expresión más universal de la discriminación es conocida como el racismo que significa el 

rechazo de una persona por otro en base a diferencias físicas percibidas o imaginadas324. 

 

Los Pueblos Indígenas han sido históricamente víctimas del racismo y de una discriminación 

cultural que está basada más allá de los rasgos físicos. La discriminación institucional e 

interpersonal son bastante características de los problemas que enfrentan los Pueblos Indígenas. 

La primera está relacionada con el hecho de que las instituciones de servicio social están 

diseñadas para ciertos sectores de la población y excluye total o parcialmente a las poblaciones 

vulnerables.  

 

Esta requiere de una renovación importante en las instituciones públicas constituyendo un 

desafío importante para las políticas públicas y para la estructura de poder político de cualquier 

país. La segunda discriminación puede ser combatida con medidas legales y campañas 

educativas y comunitarias a favor de la tolerancia y el respeto por las diferencias325.  

 

Ahora bien, además del desafío de los mecanismos de implementación de los derechos 

humanos, los Pueblos Indígenas también enfrentan una falta de protección como comunidad, 

como un grupo colectivo sujeto de derechos.  

 

Específicamente, una unidad colectiva que goza del derecho de libre determinación, consagrado 

en el artículo primero de los pactos internacionales de derechos humanos adoptado en 1966, 

entendido como el derecho fundamental de todos los pueblos a establecer libremente su 

condición política y proveer asimismo a su desarrollo económico, social y cultural326.  

 

Lo anterior ha sido producto de la falta de consenso con respecto a la definición del término 

pueblos y a la falta de determinación que exista al identificar el territorio de un Pueblo Indígena. 

Sin embargo, el respeto al derecho de la libre determinación es un desafío mutuo entre los 

Pueblos Originarios y el Estado, pues este derecho se ejerce dentro del marco de un Estado 
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independiente establecido, especialmente dentro de un estado democrático y que respeta los 

derechos humanos327.  

 

ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Al tratarse de acceso a la justicia, los Pueblos Indígenas, ya sea de forma individual o colectiva, 

no pueden exigir el mismo tipo de servicios o patrocinio legal que los Pueblos no Originarios. 

Esto se encuentra estrictamente relacionado a factores como la pobreza, la falta de 

conocimiento del sistema jurídico, la ignorancia de la lengua dominada y otras formas de 

disonancia cultural.  

 

El acceso a la justicia debe reconocerse como un derecho humano fundamental, concebido así 

no solo por el Estado social de Derecho, sino por organismos y entidades internacionales, de 

las cuales, Costa Rica forma parte. 

 

Desde la invasión al continente americano, los Pueblos Indígenas han sido marginalizados. No 

solo fueron despojados de sus tierras, sino que el saqueo fue la norma. Desde su llegada, hubo 

un tema en común: la dominación con la diversidad de pueblos preexistentes, exacerbando el 

saqueo, la servidumbre y la brutalidad.  

 

A lo largo de la historia, el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas ha ido de 

la mano del camino recorrido a nivel internacional, más que todo por el trabajo realizado en las 

Naciones Unidas. Esta labor es esencial para alcanzar un cambio en la perspectiva de la 

población, para así lograr la revitalización de los derechos de estos pueblos. 

 

Este trabajo no ha sido fácil de alcanzar, ni se logra de la noche a la mañana. En 1957, se da 

uno de los principales esfuerzos principales en materia de protección de esta población, el 

Convenio 107 de la Organización Internacional de Trabajo, así como posteriores cuerpos 

normativos como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribuales, hasta textos más 

recientes como el de la Organización de las Naciones Unidas de la Declaración de Derechos de 
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los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

del 2007 y 2016, respectivamente. 

 

El Convenio 169, por su parte, tiene un carácter por lo general supra-legal, en los artículos 4, 

6, 7, 15, 17, 22, 27 y 28, hace referencia a todos los derechos colectivos pertinentes a los Pueblos 

Indígenas. Dentro de todos los mencionados, vale la pena resaltar lo que tutela el numeral 6, 

que dice: 

 

Artículo 6 

 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:  

 

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 

través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 

libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 

niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y 

de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;  

 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 

pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.  

 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena 

fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 

lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.  

 

 

En este mismo orden de ideas, el punto 15 es de suma importancia, puesto que dispone lo 

pertinente a recursos naturales, tal como indica el artículo: 
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Artículo 15 

 

1. Los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes en sus tierras 

deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 

participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.  

 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 

subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán 

establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin 

de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida antes de 

emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 

existentes en su tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en 

los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por 

cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.  

 

Otro de los esfuerzos más importantes tiene lugar en la Conferencia de Pátzcuaro, donde los 

gobiernos de América Latina reúnen esfuerzos en pro de los Pueblos Indígenas. Con una visión 

clara, se logran llegar a acuerdos que humanizan la situación de las poblaciones y buscan 

integrarlos en la colectividad nacional, para que su situación mejore. 

 

El esfuerzo a su vez, fue y debe ser en todo momento, integral. Un ejemplo de vital importancia 

es la Declaración de Barbados y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, 

donde están presentes dirigentes indígenas de toda la región latinoamericana y del Caribe.  

 

Este Convenio sienta un gran precedente, los conceptos reivindicados por las organizaciones 

indígenas, Pueblo y no poblaciones; territorios y no tierras. Esto conlleva a un reconocimiento 

jurídico de una identidad colectiva con derechos colectivos, específicamente con identidades 

culturales propias y diferenciadas.  

 

A pesar de grandes avances innegables, no podemos perder de vista todas las atrocidades que 

han ocurrido, como lo es ese imaginario hegemónico propio de toda América, donde se 

invisibiliza e inclusive, niega la existencia de los Pueblos Indígenas y, en lamentables casos, 

hasta han ocurrido genocidios. Si bien muchos pretenden la negación de esta parte de la historia, 

es responsabilidad de todas y todos no dejarlos en el olvido. 
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Diversas luchas han transcurrido desde entonces, que han generado un mayor reconocimiento 

y facilitado el acceso a la justicia a los Pueblos Indígenas, sin embargo, aún falta mucho trabajo 

por recorrer. 

 

Previo a adentrarnos en el tema específico que es, buscar mecanismos para garantizarle al sector 

indígena un adecuado acceso a la justicia, es importante entender que esto es mucho más que 

una sentencia, sino que es ese derecho a una tutela judicial efectiva, buscando así el derecho de 

obtener una sentencia sobre el fondo, debidamente justificada, con independencia de si tendrá 

un resultado favorable o no328. 

 

Por ende, esto genera que haya una dualidad del acceso a la justicia, entre un derecho 

consagrado para la población costarricense y, una obligación que el Estado debe proveer un 

servicio público que sirva como derecho o garantía para las personas, ante cualquier eventual 

lesión de los legítimos intereses.  

 

Sobre estos derechos cívicos para todos los ciudadanos, se ha establecido329: 

 

“...son los derechos reconocidos al individuo en cuánto miembro de la colectividad 

organizada, y tienen como contenido una pretensión suya al disfrute de aquellos 

bienes (cosas y servicios) que el Estado ha decidido poner a disposición de sus 

miembros. Se trata, en suma de los derechos a obtener del Estado determinadas 

prestaciones. 

 

Dentro de esta categoría se incluye el derecho de petición, el derecho a la 

jurisdicción, el derecho de uso de los bienes demaniales, el derecho de acceso a los 

servicios públicos, y… en general, a todos los servicios públicos que presta el 

Estado”.  

 

Es importante hacer énfasis que, Costa Rica al ser un Estado de Derecho, da vital importancia 

a esta categoría de derechos, tanto así que, no solo está consagrado a nivel constitucional en el 
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numeral 41 de la Carta Magna, sino también parte de otras figuras relacionadas, como lo son 

convenios de Derecho Internacional.  

 

Ahora bien, en materia de pueblos indígenas, se debe dar un abordaje completamente distinto, 

donde se ponga en contexto la situación y, se tomen las medidas pertinentes para procurar un 

adecuado manejo. 

 

En primer lugar, es importante destacar que en Costa Rica existe una ley especial para procurar 

que los pueblos indígenas puedan gozar del derecho de un debido acceso a la justicia. La Ley 

No. 9593 tiene por objeto facilitar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en Costa Rica 

tomando en consideración sus condiciones étnicas, socioeconómicas y culturales, así como el 

derecho indígena y su cosmovisión.  

 

De igual forma, el artículo 4 establece que se debe garantizar un trato prioritario a la resolución 

de estos casos, específicamente establece el numeral:  

 

“...Prioridad en la resolución y atención de casos. El sistema de administración de 

justicia dará prioridad al trámite y a la resolución de los casos en que figuran 

personas indígenas como parte. La anterior será considerada una acción 

afirmativa a la que deberá darse la publicidad respectiva, tanto a las personas 

servidoras judiciales para su cumplimiento como a la población indígena para la 

exigencia de sus derechos”. 

 

En ese sentido, podemos concluir que una figura como el Arbitraje Social, aplicado a la 

resolución de conflictos sociales, dirigidos a un sector como los pueblos indígenas, sería una 

herramienta eficaz para garantizar lo que busca promulgar la ley mencionada anteriormente. 

 

De igual forma, el numeral 7 de la Ley No. 9593 establece: 

 

“...Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos 

judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda 

cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una 

persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de 

competencia de forma gratuita. 
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El Poder Judicial deberá asumir el costo de las pruebas y las pericias requeridas 

en un proceso judicial, cuando la persona indígena no tenga medios para hacerlo 

por su cuenta. 

 

Para tal efecto, las universidades estatales deberán dar colaboración especializada 

y gratuita al Poder Judicial, a fin de tener un listado de personas idóneas que 

puedan elaborar esos peritajes culturales. El presupuesto que se apruebe a dichas 

instituciones deberá contener un rubro expreso para cubrir los costos de la citada 

colaboración.” 

 

De igual forma que el artículo anteriormente mencionado, podemos concluir que tanto el 

numeral 4 como el 7, serían de vital pertinencia para la implementación del Arbitraje Social.  

 

Ahora bien, hemos mencionado la esfera de protección tradicional concebida en la doctrina y 

las protecciones internacionales de Derechos Humanos, pero es vital dar énfasis en la dimensión 

en donde el Estado debe reconocer y establecer las jurisdicciones plausibles, de la mano de los 

Pueblos Indígenas, para la solución de conflictos individuales y colectivos de personas 

indígenas330.  

 

No es un secreto que la vasta mayoría de los Estados latinoamericanos no cumplen con la 

obligación de garantizar una adecuada accesibilidad a la justicia para todos. De igual forma que 

la administración de la justicia es financiada, existe una responsabilidad de procurar que los 

Pueblos Indígenas tengan un adecuado acceso a esta.  

 

Sin embargo, con el paso de los años y la promulgación de cuerpos internacionales, como son 

las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

Vulnerabilidad331, donde se reconoce a los Pueblos Indígenas como una población en condición 

vulnerable, se va creando un proceso de sensibilización y educación, que paulatinamente llevará 

a una inclusión real.  
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Las Reglas de Brasilia introducen en las agendas de los poderes judiciales suscritos un 

tratamiento especial a la atención de los Pueblos Indígenas en resguardo a su derecho de acceder 

a una justicia pronta y cumplida. Entre las reglas principales que establece esta normativa, 

sobresale la necesidad de traductores e intereses de sus idiomas, el reconocimiento a sus 

autoridades propias y tradicionales, el respeto por el derecho indígena, la necesidad de 

capacitación en la aplicación de leyes específicas y el desplazamiento de los operadores 

jurídicos para la celebración de audiencias en las jurisdicciones de Pueblos Indígenas, entre 

otras.  

 

A partir de la aprobación de las Reglas de Brasilia en el 2008, el Poder Judicial costarricense 

ha realizado una serie de esfuerzos por solucionar los grandes problemas de reconocimiento, 

validación, instrumentalización y cumplimiento de los derechos de Pueblos Indígenas. Con ello, 

se puede resaltar la creación de la Subcomisión de Pueblos Indígenas creada en mayo 2007, 

adscrita a la Comisión de Accesibilidad, con el fin de garantizar el acceso a la administración 

de justicia. Sin embargo, los Pueblos Originarios aún denuncian la falta de cercanía con los 

jueces, fiscales y defensores involucrados en el intento por resolver sus controversias332.   

 

En consecuencia, es un hecho que hay un desconocimiento en general acerca de los Pueblos 

Indígenas y, eso desencadena negativamente en un acceso a la justicia y, que cuando se intenta 

dar, su promulgación no contempla parámetros de los Pueblos Originarios, elementales para 

que este acceso sea de manera respetuosa y correcta. 

 

En vista de lo anterior, la aplicación de una medida de Resolución Alternativa de Conflictos, 

como lo es el Arbitraje Social, implementada de la mano de líderes de los Pueblos Indígenas y 

en aplicación del Derecho Consuetudinario, contribuiría a un acceso a la justicia para los 

Pueblos Originarios integral y eficaz. Como indica la doctora Moreno Buján: 

 

“...Hasta que los Estados no incluyan a sus Pueblos Indígenas en el diseño y 

planteamiento de las políticas de desarrollo que les podrían beneficiar para 

 
332

  Manuel Emilio Soto Aguilar. Límites del acceso a la justicia de los pueblos indígenas: Análisis jurídico del 

peritaje cultural como medio de prueba dentro del proceso penal costarricense, para el respeto de la identidad 

cultural de los miembros de pueblos indígenas (Universidad de Costa Rica: Tesis para optar por el grado de 

licenciatura, 2014), 90. 



244 
 

satisfacer sus necesidades prioritarias, estamos en un escenario de reparto y 

reconocimiento de derechos ficticio para los Pueblos Indígenas, de ahí que lo 

primero que deben realizar los gobiernos es crear espacios sociales de encuentro 

que promuevan el diálogo intercultural, y es a partir de este diálogo que se pueden 

construir las bases de la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, 

con un verdadero acceso y justiciabilidad.”.333 

 

IDENTIDAD 

 

Tal cual se ha mencionado a lo largo del desarrollo capitular, la identidad de los Pueblos 

Indígenas conlleva una serie de elementos, no solo su territorio, sino también sus costumbres y 

cosmovisión. Esto es sujeto de derecho en el Derecho Internacional.  

 

Los principales cuerpos de derecho, clasifican esto de la siguiente manera. En primer lugar, el 

Convenio 169 de la OIT define a los Pueblos Indígenas como: 

 

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, 

y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones 

o por una legislación especial;  

 

 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 

descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la 

que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 

situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas. 
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2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 

presente convenio.  

 

3. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse en 

el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 

conferirse a dicho término en el derecho internacional.  

 

TIERRA Y TERRITORIO 

 

Uno de los principales, por no decir la vasta mayoría, de problemas que enfrentan los Pueblos 

Indígenas se dan alrededor de la defensa de sus territorios, frente a factores como el avance de 

los negocios relacionados a la agroindustria, las petroleras o la minería.  

 

El territorio donde habitan los Pueblos Indígenas, es parte fundamental de su colectivo, así como 

sus prácticas sociopolíticas y patrones culturales, que fungen y dan cohesión a su cosmovisión. 

Esto genera que, los derechos de esta población, deban verse y defenderse de forma colectiva, 

sin que esto implique un menoscabo en los derechos individuales. 

 

A pesar de que el territorio es una parte innegable e indisoluble de la identidad de los Pueblos 

Indígenas, esta es puesta en riesgo por un modelo económico abusivo, extractivista, capitalista 

y depredador. 

 

Producto de la percepción de la realidad de la cultura capitalista, donde la tierra no es más que 

un recurso natural donde se puede obtener lucro, explotando sus recursos y buscando la finalidad 

de maximizar las ganancias, las empresas transnacionales, el capital nacional y el mismo Estado, 

ponen en riesgo las tierras para buscar el aprovechamiento y la explotación económica.  

 

En contraposición, las tierras para los Pueblos Originarios son mucho más que eso, estas no se 

encuentran despobladas, sino que para ellos son el espacio donde viven, desarrollan su cultura 

y su economía, de la mano de una cosmovisión de la subsistencia plena y el buen vivir. Es por 

ello que se ha reivindicado el concepto y, lejos de ser una simple tierra, para ellos es un territorio.  
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Estos intereses opuestos, evidencian que hay un tema a tratar: la percepción de un mismo objeto 

desde prismas totalmente diferentes, ya que, para la cultura de los Pueblos Indígenas hay 

muchos valores en juego, así como una concepción de vida. Los Pueblos Originarios son parte 

integrante del territorio, el lugar donde se desenvuelve su identidad y está ligado en sí, a su 

integralidad. 

 

Los conflictos han prevalecido a lo largo de las décadas, y, la utilización de mecanismos 

regionales de protección ha sido una de las vías predilectas para defender los derechos. A modo 

de ejemplo, la petición realizada por Lhaka Honhat ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos buscaba no solo defender el territorio, sino también la integridad socio-

cultural de los Pueblos Indígenas, protegiendo así la identidad de los Pueblos Originarios. 

 

Si bien al igual que el caso anteriormente mencionado, existen un sinfín más, no es el objeto de 

estudio de la presente investigación. 

 

RECURSOS 

 

Como ha quedado plasmado en la presente investigación, para el sistema capitalista los recursos 

naturales no son más que formas de obtener riqueza, son meramente mercancías para el lucro. 

 

Los Pueblos Indígenas, por su parte, tienen un sistema de valores completamente diferente, no 

solo en términos de subsistencia, sino con significados culturales y simbólicos.  

 

Es importante que los Pueblos Indígenas puedan acceder completamente a una posesión efectiva 

de su territorio, que les de libertad plena y permita disponer sobre los bienes naturales, de 

acuerdo a su cosmovisión e integralidad. 

 

Todo esto se enmarca también en el Convenio 169, precisamente en el artículo 7 que establece: 

 

 

Artículo 7 

 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus prioridades en 

lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, 
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creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan 

de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 

formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 

nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.  

 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y de nivel de salud y 

educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá 

ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde 

habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán 

también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.  

 

3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen 

estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia 

social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de 

desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos 

estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución 

de las actividades mencionadas.  

 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 

interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que 

habitan.  

 

Es claro que este marco normativo internacional, otorga un derecho a los Pueblos Indígenas a 

decidir sobre sus propias prioridades, en lo que atañe al desarrollo y, además, controlar su 

desarrollo económico, social y cultural. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 15 establece: 

 

Artículo 15 

 

1. Los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes en 

sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el 



248 
 

derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 

conservación de dichos recursos.  

 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 

recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 

tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 

pueblos serían perjudicados, y en qué medida antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en su 

tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 

beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 

por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.  

 

Este punto reconoce e inclusive, reivindica ciertos términos, por ejemplo, el territorio deberá 

ser concebido como lo que cubra la totalidad del hábitat y, que los recursos naturales existentes, 

deberán ser protegidos de igual manera. 

 

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, en su artículo 29 establece lo siguiente: 

 

Artículo 29 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio 

ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los 

Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos 

indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni 

eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas 

sin su consentimiento libre, previo e informado. 

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea 

necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y 

restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, 

programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos. 
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Como se evidencia, se reconoce el derecho de los pobladores originarios a la protección del 

medio ambiente, conservación de la capacidad productiva de sus tierras y, además, da una 

obligación a garantizar el consentimiento por parte del Estado. 

 

De igual manera, deberá concordarse con el artículo 24 y 26, que respectivamente indica: 

 

Artículo 24 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a 

mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas 

medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también 

tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales 

y de salud. 

2. Las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible 

de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para 

lograr progresivamente que este derecho se haga plenamente efectivo. 

 

Artículo 26 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar 

las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional 

u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así́ como aquellos que hayan 

adquirido de otra forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, 

territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las 

costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 

indígenas de que se trate. 

 

Finalmente, para el presente trabajo es importante rescatar el artículo 29, donde se plantea la 

obligación del Estado de ejecutar y establecer programas de asistencia a los Pueblos Indígenas, 

buscando proteger y conservar el medio ambiente y el buen vivir. 
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PUEBLOS ORIGINARIOS COMO PRINCIPALES AFECTADOS DE LOS 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

 

El discurso oficial del desarrollo económico ha penetrado en las políticas ambientales y en sus 

estrategias de participación social. Como respuesta a la apreciación económica y simbólica de 

la naturaleza y de la cultura emerge una ética ambiental que plantea la revaloración de la propia 

existencia humana.  

 

Esta se expresa especialmente en las luchas de resistencia de los Pueblos Indígenas, mediadas 

por su cultura y creencias, a ser convertidas en reservas etnológicas, a ceder su patrimonio de 

recursos naturales y a renunciar a sus identidades culturales. 

 

La gran mayoría de conflictos socioambientales se dan en territorios de Pueblos Indígenas y 

campesinos. A pesar de que estas comunidades han avanzado en las últimas décadas en el 

desarrollo de mecanismos de protección internacional de sus derechos, es cada vez más 

evidente el choque entre ese reconocimiento y la resistencia de grandes intereses económicos 

por tomarlos en cuenta. 

 

Estos Pueblos Indígenas buscan la defensa de su diversidad biológica y étnica, es decir, su 

derecho a apropiarse de su patrimonio histórico de recursos naturales y culturales. La 

legitimación de sus derechos a sus territorios étnicos, sus lenguas y costumbres, su dignidad, 

su autonomía y sus derechos ciudadanos han creado una nueva conciliación sobre los Pueblos 

Originarios y sus derechos a autogestionar los recursos naturales y el entorno ambiental en el 

cual han desarrollado su identidad.  

  

Los procesos de emancipación de los grupos indígenas han emergido como hechos políticos 

relevantes de distintos países. generan manifestaciones de resistencia frente a las decisiones 

políticas de la globalización y la capitalización; emergen de ahí las estrategias de las 

comunidades para autogestionar su patrimonio histórico de recursos naturales y culturales334. 

De tal forma que se genera una confrontación de intereses por asimilar condiciones de atención 

al mercado frente a un proceso político de reapropiación social de la naturaleza. 

 
334

 Enrique, Leff. Saber Ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. (México, Siglo XXI 

Editores, S.A. de C.V., 1998), 27. 
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Los casos actuales de apropiación de la naturaleza, liderados por los grandes de la 

globalización, no son conscientes sobre las implicaciones que tiene el despojo y sometimiento 

de décadas de identidad de los Pueblos Originarios. Por esta razón, la deuda ecológica es mucho 

más profunda que una deuda financiera, pues estos casos tratan de un despojo histórico,  

 

Estas luchas de los Pueblos Indígenas representan su decisión de legitimar sus derechos 

culturales, ambientales y colectivos frente a la disposición de una compensación económica por 

los daños sufridos como resultado del impacto ecológico.  

 

Las condiciones de existencia de estas comunidades dependen de la legitimación de los 

derechos de propiedad sobre su patrimonio de recursos naturales y de sus derechos para 

preservar su identidad.   

 

Esta legitimación exige una reparación para estas comunidades como respuesta al daño sufrido. 

Esta se refiere al conjunto de acciones que pueden garantizar los derechos de las víctimas, 

compensar las pérdidas, dignificar a las personas y comunidades afectadas y restituir, en la 

medida de lo posible, la situación anterior a la invasión, promover la rehabilitación así como 

evitar la repetición de los hechos.335 

 

CAPÍTULO VII 

EL CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL DIQUÍS 

 

EL DESARROLLO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL DIQUÍS     

 

Cada vez es más fuerte el interés de los Estados y el sector empresarial por aumentar los 

megaproyectos de su territorio, específicamente cuando se trata de construir proyectos 

hidroeléctricos, pues la necesidad de abastecer las demandas locales y regionales de electricidad 

es ahora más demandante que nunca.  

 

 
335

 Carlos Trujillo, Marcelino Madrigal, Maristella Aldana, Juan Valle, Matthew Tank, Carlos Alberto de Moya 

y Caterina Veco. El Derecho a la Reparación de los Conflictos Socioambientales. (Bilbao, Universidad del País 

Vaszo, 2007), 3. 
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Este comportamiento apunta de manera inevitable al aumento de conflictividad socioambiental, 

de igual manera que la consolidación de procesos de defensa del territorio afectado aumenta.  

 

Tal es el caso del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica, conocido como PHED, obra 

realizada por el instituto Costarricense de Electricidad que con su desarrollo ha representado 

un conflicto socioambiental entre los Pueblos Indígenas costarricenses Teribe, Brunca, Cabécar 

y Bribrí, ubicados en los territorios de Térraba, Curré, Boruca, China Kichá, Cabagra, Salitre y 

Ujarrás, y el Instituto Costarricense de Electricidad.  

 

Dicho plan hidroeléctrico tuvo sus antecedentes en lo que se conocía como el Proyecto 

Hidroeléctrico Boruca-Veraguas. En los años setenta se realizaron los primeros estudios y 

propuestas con el fin de explotar la cuenca del Río Grande de Térraba. Sin embargo, dentro de 

sus implicaciones se encontraba la necesidad de inundar kilómetros de carretera interamericana 

así como miles de hectáreas de territorio de los Pueblos Originarios, afectando principalmente 

a los Pueblos Indígenas que habitaban el territorio de Curré.  

 

Resulta preciso aclarar que la gran mayoría de estas tierras se encontraba en usufructo por 

Pueblos no Indígenas y en general no se desplazaría a ningún habitante de Pueblos Originarios 

o no, por ser propiedades en su mayoría de naturaleza ganadera. Sin embargo, evaluar el 

impacto del PHED solo al margen del reasentamiento de poblaciones sería una visión muy 

simplista, siendo regla en el tema de gestión de proyectos, que los estudios de impacto social 

deben ser el primer paso de cualquier proyecto de este tipo. El impacto social del PHED en las 

comunidades afectadas ha tenido múltiples niveles, la polarización de las comunidades en 

cuanto opiniones a favor y en contra, es solo uno de los casos más visibles336. 

 

Tras varios años de discusión, el proyecto fue cancelado, pues alrededor de 1943 integrantes de 

Pueblos Originarios debían ser reubicadas y cerca de 7141 hectáreas de territorio de Pueblos 

Indígenas iban a resultar afectadas337. También fue determinante la lucha del Pueblo Indígena 

 
336
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Yimba/Curré quien desde la década de los 90 ofreció una lucha legal y social en contra del 

proyecto. 

 

En la búsqueda de una mejor opción para aprovechar la cuenca, se identificó la posibilidad de 

construir una central hidroeléctrica en el río General Superior, cuyas implicaciones sobre el 

ambiente e infraestructura resultarían menores a las estipuladas en el plan anterior. Además, 

presentaba una oportunidad para satisfacer la demanda de energía eléctrica del país de manera 

económica, limpia y sostenible, pretendiendo contribuir a una mejor calidad de vida impulsando 

la dinámica socio-económica de la región sur de Costa Rica, razones por las cuales tanto los 

estudios y obras del proyecto como las obras de transmisión necesarias se convirtieron de 

interés público. y conveniencia nacional mediante el Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-

MINAE.  

 

Por otra parte, consistía en un proyecto complementario a la integración eléctrica regional 

generada a causa de una serie de esfuerzos por parte del Banco Centroamericano de Integración 

Económica de contrarrestar los efectos de los altos precios del petróleo y alcanzar la 

sostenibilidad, eficacia y competitividad del sector energético; esfuerzos que culminaron en la 

aprobación de la Matriz del Plan de Integración y Desarrollo Energético de Centroamérica. Por 

medio de logística y operación de infraestructura integrada a nivel regional, el plan pretende 

incrementar el comercio de electricidad en la zona, y la competitividad mediante potenciales 

ahorros y reducción de precios en el sector eléctrico regional.  

 

Por estas razones, en el 2004 iniciaron los estudios de prefactibilidad y posteriormente se 

consolidó el plan como el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, representando el aprovechamiento 

hidroeléctrico más grande para la producción de energía jamás desarrollado en Costa Rica. Este 

nombre corresponde a una voz de los Pueblos Originarios, que significa “grandes aguas” o 

“serpiente de aguas”, misma connotación que tiene también en otras lenguas de los Pueblos 

Indígenas. Hace alusión al río Grande de Térraba y al espacio geográfico del valle de dicho río. 

Por ende, refiere también a la región Sur del país, dentro de la cual se enmarca el proyecto338. 

 

 
338

  Banco Interamericano de Desarrollo. Estudios Complementarios: Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (Antes 
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A pesar de que su denominación alude a la cultura de los Pueblos Indígenas del país, su principal 

afectación residía en las comunidades de Concepción (La Danta), Dibujada, Colinas, Ceibón, 

Bijagual y San Carlos. Asimismo, inundaría un aproximado de 700 hectáreas de territorio de 

los Pueblos Originarios de las cuales unas 630 forman parte del Territorio Indígena de Térraba 

y la restantes del Territorio Indígena de China Kichá339. Esto sin adentrarse en el hecho de que 

las obras del proyecto se instalaron en territorio indígena sin que mediara una autorización 

resultado de un debido proceso de consulta previa, libre e informada con los Pueblos Indígenas 

afectados.  

 

Para efectos prácticos, las comunidades afectadas por el Proyecto se dividían en tres sectores 

principales. El primer grupo consistía en las comunidades total o parcialmente afectadas por el 

desarrollo del plan hidroeléctrico, lo que exigía la necesidad de reubicar a la totalidad o parte 

de la población bajo un programa de reasentamiento. Dentro de los principales territorios 

afectados se encuentran Térraba y China Kichá donde se pretendía realizar una inundación 

efectiva.  

 

El segundo grupo consistía en comunidades que no se veían directamente afectadas por la 

inundación de terrenos, sin embargo, si iban a tener repercusiones por la implementación de 

obras asociadas a la construcción del proyecto, como por ejemplo, el levantamiento de casa de 

máquinas, túneles, tajos, escombreras, entre otros. Asimismo, se pretendía implementar un 

fenómeno de variación en el régimen de caudales, afectando la fauna acuática de la zona. 

Consecuencias que desde los inicios del proyecto ya venían generando impactos en las 

dinámicas socioculturales de poblaciones como la de Buenos Aires, Curré, Boruca, Santa 

Marta, Pueblo Nuevo, Paraíso, Palmar Norte, entre otras340.  

 

Es importante destacar que Térraba, al igual que gran parte de los territorios de los Pueblos 

Originarios en el país, enfrenta serios problemas en cuanto al acceso a recursos, oportunidades, 

fuentes de empleo, además del establecimiento de políticas de autogestión que respondan a sus 

particularidades culturales frente a la normativa del país. La presencia de población no 
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perteneciente a los Pueblos Originarios ilegal en sus territorios es uno de los principales 

problemas, el 80% aproximadamente de sus ocupantes no pertenecen a los Pueblos Indígenas 

lo que se traduce en un aproximado del 75% del territorio en manos de pequeños parceleros y 

grandes propietarios ganaderos que incluso viven fuera de la región, y que usufructúan la tierra 

sin ningún beneficio para la comunidad. De lo contrario, niegan el acceso a los Pueblos 

Originarios a las mejores tierras para el cultivo y otras actividades341.  

 

El tercer grupo era integrado por aquellos territorios afectados indirectamente en virtud de su 

ubicación periférica que a pesar de no ser zonas directamente afectadas, si se enfrentan a 

consecuencias del desarrollo e implementación de un megaproyecto de este calibre. Entre estos 

territorios se destacan Ciudad Cortés, Palmar Sur, Guagaral, Pejibaye, El Águila, China Kichá, 

Salitre, Ujarrás, Cabagra; las últimas cuatro comunidades conforman territorios de los Pueblos 

Indígenas bribri y cabécar que se encontrarán específicamente afectadas por los servicios de 

protección hídrica que se instalará, implicando con ello una imposición a las comunidades sobre 

el uso ancestral que le han dado a los recursos naturales presentes en las zonas de impacto342.  

 

En virtud de lo anterior, distintas comunidades afectadas de forma directa e indirecta por el 

desarrollo del proyecto, se empezaron a organizar con el fin de reflexionar sobre los impactos 

reales que el proyecto generaría en sus comunidades. Desde los inicios del proyecto los 

habitantes de las diferentes regiones afectadas pusieron en evidencia su desinterés por la 

implementación de este megaproyecto, actitud que responde al contexto histórico de la región 

donde siempre se ha hablado del desarrollo de este tipo de proyectos hidroeléctricos sin 

concertación alguna. Sin embargo, en este caso se generó un discurso político a través de los 

medios de comunicación masivos que garantizaban el inicio de este proyecto.  

 

En aras de intentar atender las preocupaciones por las implicaciones que generaría el proyecto, 

se establecieron tres estudios que pretendían acabar con la incertidumbre. El primero, un estudio 

de impacto ambiental exhaustivo que debía presentarse ante la Secretaría Técnica nacional 

Ambiental con el objetivo de cumplir con todos los requisitos legales y con los mejores 

estándares de calidad establecidos a nivel internacional para desarrollar el proyecto. Un estudio 

socio ambiental con el fin de implantar estrategias de gestión socio ambiental por medio de 
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procesos de consulta, participación y negociación  efectiva con la ciudadanía. Por último, un 

estudio de impacto ambiental preliminar sobre obras civiles de transmisión asociadas al 

proyecto. Su propósito consistía en elaborar un impacto ambiental preliminar de las nuevas 

obras civiles de transmisión asociadas al PHED343.  

 

A pesar de lo anterior, en apego a la normativa nacional e internacional, se realizó una supuesta 

consulta a los Pueblos Indígenas sobre su apoyo o no a la obra. Sin embargo,  una interpretación 

del Convenio 169 por parte del Área Legal del ICE Central en colaboración con el PHED, 

determina que la consulta no es vinculante por lo que los resultados son desestimados, aunque 

ya para ello habían surgido considerables críticas respecto a la metodología utilizada y al tipo 

de convocatoria empleada en su realización.  

 

Además, el inicio del PHED desencadenó una implementación significativa de recursos para 

posicionar campamentos y maquinaria exploratoria con el fin de responder a las necesidades 

del constante aumento de personal contratado. Principalmente en el territorio del pueblo 

Térraba, se dio con ello un crecimiento exponencial de infraestructura casi que de forma 

inmediata al comunicado inicial del proyecto. Como resultado de este desarrollo acelerado se 

generó una gran confusión entre las comunidades involucradas y surgieron las primeras 

contradicciones entre los Pueblos Indígenas afectados y el ICE. Más aún frente al hecho de que 

el Estado nunca generó un espacio de comunicación con los actores sociales informando sobre 

la concretación del proyecto. En contexto, las poblaciones afectadas vivían en una constante 

incertidumbre de si el proyecto se iba a consolidar o no.  

 

El principal impacto lo percibieron los Pueblos Indígenas asentados en Curré y Boruca a causa 

del fenómeno de variación en el régimen de caudales que afectaría la fauna acuática, fuente 

principal de alimentación para estas comunidades. Además, en los territorios de Salitre, 

Cabagra y Ujarrás se estipulaba posicionar servicios de protección hídrica, imponiendo una 

serie de restricciones y cambios al uso del agua para la población. Estas acciones significaban 

la violación y el desconocimiento del uso ancestral que los Pueblos Indígenas le han brindado 

a los recursos naturales de los que se rodean en el ecosistema impactado por el PHED344. 
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Respecto a los Pueblos Indígenas, podemos afirmar que sus actividades y formas 

de alimentación están estrechamente vinculadas a ambientes específicos. Esto 

quiere decir que, están culturalmente vinculados con los ríos de donde extraen 

importantes recursos acuáticos y marino-costeros que les permiten subsistir y 

desarrollar su forma de vida … La construcción del megaproyecto hidroeléctrico 

provocaría una impacto ambiental y cultural importante ya que, el río es fuente de 

recreación, vida y cultura345. 

 

A lo anterior se sumó el hecho de que el ICE estableció un contrato de arrendamiento con un 

no perteneciente a los Pueblos Originarios para instalar campamentos de trabajadores y 

maquinaria exploratoria en esas hectáreas. Esto obedece a que la obra  establecía que por 

derecho el único actor social que tenía potestad de negociación en el territorio de los Pueblos 

Indígenas de Térraba era la Asociación de Desarrollo Indígena mediante su presidente, en 

complemento con las personas dueñas legales o por posesión de los terrenos en donde el PHED 

pretendía desarrollar sus investigaciones u obras346. Toda instancia oficial o no, actores 

formales e informales, asociaciones y cualquier otra voz dentro de la comunidad fue 

automáticamente invisibilizada y descalificada. 

 

Como respuesta, el Pueblo Térraba alegó que era deber del ICE revisar el decreto ejecutivo que 

estableció la cabida y los límites del territorio. Así como darse  cuenta que la tercera persona 

con la que se entabló el contrato era un poseedor de mala fe, y por ende, ilegítimo. A pesar de 

conocer la situación, el ICE se mantuvo inmóvil sin que mediara una consulta previa, libre e 

informada o un acuerdo con los Pueblos Originarios sobre la autorización que debía haber 

tenido para invadir esas tierras347.  
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Es importante destacar que de acuerdo con la Ley 6172 conocida como la Ley Indígena, los 

Pueblos Indígenas poseen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. No pueden ser consideradas como entidades estatales, tampoco las tierras que les 

pertenecen.  

 

Estas propiedades son denominadas reservas y consisten en Pueblos Originarios, inscritas libres 

de todo gravamen por medio de la Procuraduría General de la República en el Registro Público 

Nacional. Estas propiedades son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas 

para los Pueblos Indígenas que las habitan. Son regidas por los Pueblos Originarios, con base 

en sus estructuras comunitarias tradicionales, el destino y uso de las tierras son dirigidos por 

Consejos Directivos que representan a toda la comunidad que habita cada una de las reservas348.  

 

Bajo esas circunstancias, no sorprende que empezaran a surgir Pueblos Originarios y no 

pertenecientes, formales e informales, que cuestionaron los verdaderos alcances reales del 

PHED y sus implicaciones, las política aplicadas, la administración del proyecto y la forma que 

se manejaba la mitigación y la prevención de impactos. Respuesta lógica por parte de los 

afectados ya que las únicas fuentes de información eran las autoridades del proyecto y los 

medios de comunicación masivos. 

 

El grupo opositor del PHED se vio obligado a asesorarse con instancias nacionales e 

internacionales extendiendo su área de preocupación al tema del patrimonio arqueológico y 

natural afectado, además de la conservación de su identidad como comunidad. la visión del río 

General Superior como un espacio histórico y social, fuente de recursos y de materias primas 

para subsistir.  

 

En reiteradas reuniones sostenidas por los vecinos de la comunidad de Térraba, pobladores de 

territorios cercanos reiteraron su compromiso con la lucha por generar un espacio de reflexión 

sobre los verdaderos impactos del PHED sobre las comunidades. La preocupación general 

residía en la falta de información y datos confusos y tergiversados que formaban parte del 

escaso canal de comunicación entre los Pueblos Indígenas y el aparato estatal. Así como 

amenazas, políticas de imposición de decisiones, avance de obras sin consultar a la comunidad, 
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deterioro de caminos y calidad de vida, desinterés de las autoridades locales, institucionales y 

nacionales ante exigencias, solicitudes de información y espacios de discusión; silenciación de 

líderes comunales con fines de intimidación y menoscabo de su labor y calidades personales 

ante la comunidad en general.  

 

El derecho a la vida de los Pueblos Indígenas afectados estaba siendo altamente comprometido 

por los impactos directos e indirectos del proyecto, generando una obstaculización del ejercicio 

pleno de sus derechos humanos y fundamentales consagrados en los distintos cuerpos 

normativos internacionales y nacionales, principalmente el derecho a una consulta previa, libre 

e informada. 

 

Como resultado de lo anterior, el Decreto Ejecutivo que declaró los estudios y las obras del 

PHED de conveniencia nacional e interés público empezó a ser cuestionado de tal manera que 

se impugnó en la vía constitucional mediante dos acciones de inconstitucionalidad por violación 

a los numerales 7, 11, 21, 45, 50, 89 y 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política; al 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 4, 5, 6, 7, 15 y 

16 del Convenio 169 OIT; y los principios 15 y 17 de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo349. 

 

Alega que el artículo 1 del Decreto impugnado declara de conveniencia nacional e 

interés público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus 

obras de transmisión, a construir por el ICE. Añade que la construcción del 

proyecto se hará en tierras declaradas reservas indígenas, como es el caso de 

Térraba -artículo 8 del Decreto impugnado-, y como no se recabó ni se tomó en 

consideración criterio de los habitantes de esas tierras y tampoco se respetó su 

opción prioritaria para explotar o participar activamente en proyectos y obras a 

desarrollar dentro de sus dominios, se incurrió en serias violaciones. Señala que 

de los considerandos VII y VIII del Decreto impugnado la reserva de áreas para el 

proyecto incluye territorio dentro de las reservas indígenas y la corta forzada de 

árboles sin que se les haya consultado a los indígenas. Afirma que el artículo 4 del 
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Decreto impugnado menciona mecanimos de información y negociación con las 

comunidades involucradas en el desarrollo del Proyecto sin que se haya tomado el 

parecer de las comunidades indígenas. Estima que se trasgredido el artículo 15 

inciso 2 del Convenio 169 de la OIT que ordena establecer procedimientos con 

miras a consultar a los pueblos interesados. Considera que está legitimado para 

interponer esta acción con base en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional350. 

 

el accionante solicita se declaren inconstitucionales el artículo 1 e incisos b), c) y 

d) del artículo 9 del Decreto Ejecutivo número 34312-MP-MINAE, publicado en La 

Gaceta número 31 del 13 de febrero de 2008, por estimarlos contrarios a los 

artículos 7, 11, 21, 50, 89 y 140, incisos 3) y 18), de la Constitución Política, al 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a los 

principios 15 y 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo. Al efecto alega que mediante vía decreto de interés 

público, se reducen y desafectan áreas silvestres protegidas sin estudios técnicos 

que así lo justifiquen, con lo que se excede el marco constitucional que protege el 

ambiente y otros derechos consagrados en la normativa previamente citada. 

Considera que las normas impugnadas son inconstitucionales porque vulneran el 

derecho a la salud física y mental y a disfrutar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, así como el deber de proteger las bellezas escénicas, 

que consagran los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. Estima que por 

tratarse de una competencia de la autoridad legislativa, el Poder Ejecutivo no 

puede vía decreto reducir la cabida de un área silvestre protegida. A lo que se 

añade que la mencionada disminución o desafectación de la superficie de las áreas 

protegidas no cuenta con estudios técnicos que la justifiquen, así como que la 

“compensación atípica” que resulta de la reducción del área total del Manglar 

Térraba Sierpe carece de fundamento técnico, pues las características biológicas y 

ecológicas entre estos 2 ecosistemas son distintas. Sostiene que, colateralmente, se 
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vulnera lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente (artículo 38), la Ley de 

Biodiversidad (artículo 30.7) y la Ley Forestal (artículos 13, 14 y 15)351.  

 

El Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE se encuentra en conflicto con derechos 

legalmente reconocidos a los Pueblos Indígenas, tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional. Este decreto es contrario a las disposiciones normativas constitucionales e 

internacionales al limitar y poner en peligro el ejercicio pleno de los derechos a la vida, 

salud, alimentación, consulta previa, liebre e informada, propiedad colectiva e identidad 

cultural de los pueblos de los distintos pueblos afectados.  

 

Esto es inaceptable ya que en términos legales el decreto es jerárquicamente inferior a 

todos los instrumentos jurídicos que resguardan los Derechos Humanos y fundamentales 

de los Pueblos Indígenas. De tal manera que su conformación debió haberse apagado a lo 

dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Ley General de la Administración Pública, mismos 

que establecen la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo y la 

vigencia de las normas no escritas352.  

     

A pesar de lo anterior, ambas acciones de inconstitucionalidad fueron declaradas sin lugar, la 

primera por una circunstancia de forma y la segunda por improcedencia de la materia 

constitucional. Por esta razón, el 23 de febrero del 2011 el Pueblo Teribe de Térraba entabló un 

ultimátum para que el ICE desocupara el territorio de los Pueblos Originarios, sin embargo, se 

hizo caso omiso a la petición.  

 

Como última acción, ante la constante inobservancia de las múltiples peticiones de desalojo, el 

Pueblo Teribe se encontró en la necesidad de acudir a James Anaya quien en aquel entonces 

ejercía el puesto de Relator Especial sobre los Derechos Indígenas de la Organización de las 

Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar una investigación de los distintos actos públicos 

que estaban violentando los derechos de los Pueblos Indígenas, tales como: la ocupación ilegal 

de tierras en territorio de los Pueblos Originarios, la omisión de una consulta previa, libre e 

informada sobre el desarrollo del PHED en Pueblos Indígenas, y la no aprobación de la ley No. 
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14352, Ley del Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que  buscaba armonizar la 

legislación nacional en cuanto a los preceptos internacionales de los derechos de los Pueblos 

Originarios353. 

 

En respuesta a este llamado, el señor Anaya organizó una visita al país donde pretendía recorrer 

las zonas de principal controversia, siendo estas en donde se desarrollaría el PHED y los 

campamentos construidos a su alrededor para los trabajadores de la obra. Al lado del Relator 

Especial se encontraban Franklin Ávila, director del PHED, Elbert Durán, director de 

comunicaciones del ICE y Eugenia Gutiérrez, funcionaria del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

 

Una vez que se finalizó la visita, el señor Ávila anunció la salida del ICE del territorio de los 

Pueblo Indígena de Térraba con el objetivo de demostrar buena fe hacia los pueblos afectados 

de manera que se pudiera concretar un diálogo con los Pueblos Originarios sobre la 

construcción del proyecto. Lo anterior eliminando cualquier obstáculo que impidiera la consulta 

libre, previa e informada además de respetar la normativa internacional y nacional. 

 

Con base en lo anterior, el ICE preparó un borrador sobre el proceso de consulta que se 

pretendía entablar con los Pueblos Indígenas, documento que posteriormente fue entregado al 

señor Anaya. Se enfatizó en que la intención principal de la consulta era concretar un espacio 

de negociación para lograr el desarrollo del proyecto y generar acuerdos consensuados con las 

comunidades tomando en cuenta las necesidades de ambas partes.   

 

El señor Anaya procedió a realizar su informe titulado “La Situación de los Pueblos Indígenas 

Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica”, donde reconoció los 

desafíos existentes en relación con el desarrollo de proyectos de esa clase de magnitud en los 

territorios de Pueblos Indígenas. Además, presentó una serie de observaciones y 

recomendaciones que el Estado debía acatar de forma inmediata y a corto plazo si decidía 

continuar impulsando el proyecto. 
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La advertencia exigida por parte del Relator Especial radica en la obligatoriedad de realizar un 

proceso de consulta previa, libre e informada que permitiera visibilizar de forma adecuada y 

con apego a la legislación nacional e internacional el consentimiento de los Pueblos Indígenas 

afectados con respecto al desarrollo del PHED. A criterio del señor Anaya, este paso debió de 

haberse realizado antes de que el ICE iniciara los estudios técnicos y exploratorios del proyecto. 

Sin embargo, reconoce que existe una oportunidad en Costa Rica para ser un país ejemplar a 

nivel mundial y resolver la situación de tal manera de que se respeten plenamente los derechos 

humanos de los Pueblos Indígenas. 

 

“(…) sería posible remediar la falta de participación indígena previa a la 

elaboración del proyecto, si en la actualidad se iniciara un proceso de consulta 

adecuado de acuerdo a las normas internacionales y con algunas características 

para atender a los desafíos particulares que se han presentado en este caso354. 

 

Con el fin de ejecutar lo anterior, el Estado debía iniciar con un plan de recuperación de las 

tierras de los Pueblos Originarios protegidas por la normativa nacional e internacional, pero 

que se encontraban en posesión de no pertenecientes. Con ello, se debía reformar la legislación 

de los Pueblos Indígenas nacional y los mecanismos de representatividad impuestos a los 

Pueblos Indígenas, con la finalidad de que el país atacara lo estipulado en el Convenio 169 OIT 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas. 

 

Siguiendo la misma línea del señor Anaya, en el 2011 la Sala Constitucional se pronunció sobre 

la falta de una consulta previa, libre e informada al resolver una acción de inconstitucionalidad 

a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba, concluyendo 

lo siguiente: 

 

“Por mayoría, se interpreta conforme a la Constitución el numeral 8 del Decreto 

Ejecutivo número 34312, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 

de ese Decreto se realice en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de 
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la notificación de este pronunciamiento. Los Magistrados Calzada, Jinesta y Cruz 

salvan el voto y declaran parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad, 

únicamente, contra el artículo 8° del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, en 

cuanto la delimitación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís comprende puntos de 

la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires de Puntarenas y no le fue 

consultado a la comunidad indígena”355. 

  

A pesar de que el voto citado ordenó el cumplimiento de la consulta dentro de un plazo 

improrrogable de seis meses, fue hasta el 2016 que se emitió la Directriz No. 042-MP 

“Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”. Su objetivo era cumplir con 

la obligación de llevar a cabo una consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas 

que pudieran verse afectados por el desarrollo del PHED. Además de garantizar el derecho a la 

consulta, se pretendió iniciar un diálogo con los Pueblos Indígenas con el fin de consensuar la 

metodología adecuada para cumplir con lo anterior. Por esta razón el ICE anunció su salida de 

los territorios de los Pueblos Originarios ocupados como muestra de buena fe para entablar un 

acuerdo de manera apropiada. Sin embargo, en el 2017 el ICE mantenía al PHED dentro de su 

Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2016-2035. 

 

Fue hasta finales del año 2018 que el ICE realizó un comunicado oficial sobre la suspensión 

del desarrollo del PHED manifestando que se procederá con el cierre inmediato de cualquier 

actividad y que no se continuará con el procesos de consulta indígena, además del archivo del 

expediente ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 

 

Si bien el desarrollo del proyecto hidroeléctrico se encuentra actualmente suspendido, se puede 

afirmar que el Estado mantiene un interés con respecto a su concretación. Por esta razón, no se 

debe descartar la posibilidad de que sea retomado en el futuro, tal y como sucedió con el 

Proyecto Hidroeléctrico Boruca-Veraguas. A raíz de esta situación, conviene analizar las 

implicaciones que conlleva esta etapa de estancamiento del presente conflicto socioambiental, 

lo cual podría llegar a ameritar nuevos estudios que se adecuen al tiempo y contexto actual, 

pues el conflicto no debe ser comprendido como un acto aislado, sino por el contrario, se le 
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debería concebir como un proceso que conlleva una serie de conductas y acciones concatenadas 

y moldeadas según la etapa en la que se encuentre356. 

 

En virtud de lo anterior, se considera que es el momento adecuado para analizar y reflexionar 

sobre lo sucedido hasta ahora a raíz del PHED. Resulta necesario retomar el proceso de 

construcción de la meta-consulta entendiendo esta como el proceso de diálogo que se quiere 

proporcionar entre el Estado y los Pueblos Indígenas con miras a crear un espacio de diálogo 

libre y seguro, que le pertenezca a todos los actores por igual y donde la revalorización de la 

diversidad cultural y ambiental sea el pilar que permitirá generar un proceso de comunicación 

constructivo y proactivo. Ese posible espacio social, podría constituirse, a futuro, en la 

plataforma de toma decisiones consensuadas que promuevan la transformación trascendente 

del presente conflicto357.  

 

CAPÍTULO VIII 

CONCIENCIA JURÍDICA DE LOS OPERADORES DEL ARBITRAJE 

 

La metodología empleada para la elaboración del presente trabajo, en la fase de recolección de 

información y datos tuvo un enfoque cualitativo, aplicando técnicas exploratorias y descriptivas 

con el fin de conocer la conciencia jurídica de los operadores en la materia.  

 

Esta conciencia profesional que se pretende indagar es el resultado de una enseñanza jurídica 

que se expresa a través del discurso instruccional de la carrera de derecho. De esta manera, en 

la formación jurídica, los profesionales transmiten ciertos conocimientos y generan ciertas 

habilidades ligadas al conocimiento del derecho y su ampliación en distintos casos concretos. 

A partir de esto se aborda el proceso de formación de abogado inmerso en un proceso de 

socialización donde se genera una conciencia jurídica profesional diferenciada y particular, es 

decir, se genera una identidad profesional. 
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“El proceso de instrucción y socialización jurídicas es un mecanismo de control 

que produce y reproduce la formación de la conciencia jurídica, la cual es afectada 

por las condiciones de producción y reproducción del campo jurídico (externo al 

sistema educativo)”358.  

 

De manera similar lo define la autora Cuéllas Vázquez quien entiende la conciencia jurídica 

como el proceso de formación de conceptos, esquemas, formas de pensamiento que los juristas 

utilizan para interpretar la ley, procesos que pueden englobar tanto la formación académica 

como sus prácticas juzgadoras.  

 

“Esta formación de su pensamiento de acuerdo a cánones académicos por un lado 

y experiencias significativas por otro, troquelan la forma en que los juzgadores 

argumentan, razonan y resuelven. Algunos de ellos en el discurso privilegian su 

apego a la letra de la ley, lo que sociológicamente es difícil de pensar y otros 

abiertamente definen posiciones más apegadas a principios morales y políticos e 

incluso encontramos argumentos que van más allá de la interpretación 

jurídica”359. 

 

Si bien existen muchísimos tipos de estudios para la investigación del comportamiento humano, 

de la mano del libro de Metodología de la Investigación, se decidió emplear tanto un enfoque 

explorativo en su vasta mayoría, pero de igual forma, para la recolección de cierta información, 

se aplicó un enfoque descriptivo y cualitativo. 

 

La metodología cualitativa definida como la investigación que se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con su contexto360, resulta útil para estudiar las prácticas de los operadores jurídicos. 

El presente estudio se centró en el análisis del discurso de los agentes jurídicos con el fin de 

entender su percepción y posicionamiento dentro del campo jurídico. Por esta razón, resultó 

necesaria la utilización de técnicas y herramientas metodológicas de corte cualitativo con el fin 
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de obtener y analizar datos empíricos, pues permitió el análisis de las prácticas de los 

operadores jurídicos dentro de su espacio social y campo jurídico.  

 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en 

que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 

profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados361 

 

Se decidió implementar estos puntos de vista investigativos, por el estado del conocimiento de 

la materia, como se indica en el libro362: 

 

“Tal como se mencionó anteriormente, son dos los factores que influyen en que una 

investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa: 

el estado del conocimiento en el tema de investigación que nos revele la revisión de 

la literatura y el enfoque que el investigador pretenda dar a su estudio”. 

 

Previo a adentrarnos en la fase de las entrevistas, se realizó una exhaustiva investigación de la 

materia. Como se clarifica a lo largo del texto, la literatura nos puede revelar que hay o 

inclusive, no hay, antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto 

en el cual habrá de desarrollarse el estudio, en cuyo caso la investigación tendrá que iniciarse 

como exploratoria. 

 

A su vez, el profesor Sampieri indica que la literatura nos puede revelar que hay “piezas y 

trozos“ de teoría con apoyo empírico moderado, esto es, estudios descriptivos que han detectado 

y definido ciertas variables. 

 

El profesor Roberto Hernández Sampieri establece grosso modo que los estudios exploratorios 

sirven como antecedentes de los estudios descriptivos, y, en esta misma línea de pensamiento, 

según la clasificación de Gordon Dankhe, los estudios exploratorios sirven para ir preparando 

el terreno del campo de investigación. 

  

En esa misma línea de pensamiento, se establece363: 
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Los estudios exploratorios sirven para «preparar el terreno» y ordinariamente 

anteceden a los otros tres tipos (Dankhe, 1986). Los estudios descriptivos por lo 

general fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez 

proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un 

sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Las investigaciones que se 

están realizando en un campo de conocimiento específico pueden incluir los tipos 

de estudio en las distintas etapas de su desarrollo. Una investigación puede iniciarse 

como exploratoria, después ser descriptiva y correlacional, y terminar como 

explicativa (más adelante se ilustrará este hecho con un ejemplo). 

 

Los estudios exploratorios son ideales para investigar un tema poco abordado o bien, examinar 

un tema novedoso.  

 

En estos supuestos, como es el caso de la aplicación de un modelo de Arbitraje Social en Costa 

Rica, donde no hay guías investigativas concisas es ideal para así ir abordando y recolectando 

información.  

  

Este tipo de estudio permite tener una visión clara, así como una idea de cómo se ha ido 

abordado la situación de la investigación y con ello, surgen no solo otras preguntas, sino temas 

a tratar para dar un enfoque más completo.  

 

Un ejemplo que esclarece a la perfección este tipo de estudio, es el citado por el profesor 

Sampieri, que indica364: 

 

“Los estudios exploratorios son como cuando viajamos a un lugar que no 

conocemos, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro (a pesar 

de que hemos buscado información al respecto), sino simplemente alguien nos ha 

hecho un breve comentario sobre el lugar. Al llegar no sabemos qué atracciones 

visitar, a qué museos ir, en qué lugares se come sabroso, cómo es la gente; 

desconocemos mucho del sitio”. 
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Este tipo de enfoques permiten aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obteniendo información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular de la vida real y ver a su vez, el comportamiento 

humano y el grado de aceptación que este tendría. Sobre este tema, el profesor Dankhe establece 

lo siguiente365: 

  

“Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por 

lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables 

y establecen el tono de investigaciones posteriores más rigurosas.  

 

Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación con los 

estudios descriptivos o explicativos, y son más amplios y dispersos que estos otros 

dos tipos (v.g., buscan observar tantas manifestaciones del fenómeno estudiado 

como sea posible). Asimismo, implican un mayor "riesgo" y requieren gran 

paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador”. 

 

  

Como se ha evidenciado estas aproximaciones son más flexibles en comparación con otro tipo 

de herramientas de investigación, puesto que permiten observar el fenómeno de estudio desde 

diferentes aristas y a su vez, requieren un enfoque mucho más perspicaz y receptivo de parte 

del investigador. 

  

Si bien es claro que la investigación y sus diversos métodos ha evolucionado con el paso del 

tiempo, la clasificación realizada por Danhke sigue siendo vigente, pero es necesario también 

reconocer que, en la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de las 

cuatro clases de investigación.  

  

En el caso concreto se optó por una técnica de muestreo desde la investigación cualitativa a 

través del muestreo de expertos con el fin de generar una hipótesis más precisa. El objetivo de 

este método responde a un interés por analizar y profundizar los casos de estudio, sin que ello 

implique ninguna pérdida de rigurosidad. 
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“En los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los 

resultados de su estudio a una población más amplia. Lo que se busca en la 

indagación cualitativa es profundidad. Nos conciernen casos (participantes, 

personas, organizaciones, eventos, animales, hechos, etc.) que nos ayuden a 

entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación”366. 

 

Con base en un modelo cualitativo, se abordó una serie de entrevistas semi-estructuradas con 

el fin de obtener un resultado flexible y dinámico. De esta manera, se utilizaron las llamadas 

entrevistas en profundidad que se distinguen por ser no directivas, no estructuradas, no 

estandarizadas y abiertas. 

 

Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara 

a cara entre investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las 

entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y 

no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un 

robot recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la 

investigación, y no lo es un protocolo o formulario de entrevista367. 

 

Con profesionales afines al tema de estudio, desde distintas posiciones, con el fin de recolectar 

la mayor cantidad de datos desde diferentes aristas. Lo anterior no solo permitió aproximarse 

más al campo de estudio, sino que dio pie a muchas alternativas y posibilidades para 

implementar un modelo como es el Arbitraje Social en nuestro país. 

  

Como se ha reiterado, este tipo de investigación es recomendada en los casos de estudio que 

por sus características son novedosos o no se han trabajado con el enfoque propuesto, no 

obstante, para profundizar en el tema se hizo necesario revisar estudios anteriores o trabajos 
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existentes en el campo de investigación, especialmente por tratarse de un estudio exploratorio 

descriptivo. 

  

Acompañado de una serie de entrevistas a expertos en temas relativos a la Resolución 

Alternativa de Conflictos, se realizó una amplia investigación de antecedentes, para conocer 

todo el trasfondo de la materia y poder enfocar de la manera correcta la implementación de un 

proyecto como es el Arbitraje Social. 

   

La entrevista semi-estructurada sirve como un punto de partida sobre un tema, sin embargo, 

presenta ese grado de flexibilidad e intimidad que permite ampliar el tema o tratar otros tópicos 

de interés para la investigación. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información368. Esto aporta una serie de ventajas, puesto 

que, todos esos temas que van surgiendo a lo largo de la conversación son bastante 

enriquecedores y permiten tener una visión mucho más completa, a diferencia de una entrevista 

donde estrictamente versen los temas previamente planteados. 

  

En contraposición, pero bajo una línea similar, la entrevista a profundidad puede partir de un 

eje temático, pero posee más libertad de tratamiento al momento de conversar con el experto. 

Eso permitió tener un mayor conocimiento sobre las diferentes problemáticas a las que se 

enfrentan las comunidades, en particular los Pueblos Originarios que históricamente han visto 

violentados sus derechos se ven involucrados en otros temas como el derecho ambiental, los 

derechos de la tierra y el recurso hídrico. 

  

Los sujetos de estudio fueron seleccionados como expertos en las diversas áreas de 

investigación, profesionales en el campo de la Resolución Alternativa de Conflictos, así como 

encargados de luchas sociales para comunidades en riesgo ecológico y social. 

  

Por tratarse de un primer acercamiento con el tema y al manejarse como una investigación 

exploratoria, se consideró que no era oportuno realizar entrevistas a líderes comunales ni a 

líderes indígenas. De esta manera no se crean expectativas, sin embargo, es esencial mencionar 
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que, para una fase subsiguiente, es menester tomar en cuenta el punto de vista de todas estas 

personas, para que el proceso de implementación sea abordado de forma idónea.  

  

De esa forma, no se descarta la posibilidad de implementación del proyecto para beneficio de 

las comunidades u organizaciones sociales que de otra manera no podrían contar con este tipo 

de arbitraje.  

  

Es fundamental concientizar a las poblaciones más desfavorecidas sobre la posibilidad de 

contar con este tipo de colaboraciones por parte de un ente mediador, sin embargo, el estudio 

deja al descubierto que la mayor parte de las organizaciones dedicadas a la Resolución Alterna 

de Conflictos podrían estar comprometidas con los intereses económicos de las empresas a las 

cuales representan. 

  

Algunas de las entrevistas dejan ver que existen algunas barreras de entrada al momento de 

tratar temas que involucran aspectos económicos, no solo de parte de las empresas sino 

inclusive por parte de los mismos perjudicados, pues muchas veces terminan cediendo su 

bienestar personal y comunal (en el caso de temas que involucran la parte ecológica, o con 

industrias contaminantes que usan muchos agroquímicos que perjudican los suelos y el agua), 

esto porque en la comunidad o no existe un arraigo o no se dan otro tipo de actividades 

remuneradas que permitan mantener a las familias.  

 

A continuación, se detallarán los hallazgos más importantes, tras haber realizado una serie de 

entrevistas semi-estructuradas, a profesionales afines al campo de estudio, el Arbitraje Social 

en Costa Rica: 

 

CARLOS ESPINOZA ARCEYUT 

 

A través de una observación participativa, manifiesta e interactiva, el 03 de marzo del 2021 

tuvimos la oportunidad de conversar con el licenciado Carlos Espinoza Arceyut, abogado y 

notario de la Universidad de Costa Rica que actualmente funge como director de la Casa de 

Derechos de la Municipalidad de Desamparados.  

 

Día a día el señor Espinoza Arceyut toma la tarea de defender los intereses de personas con 

bajos recursos y que cumplen con ciertos requisitos consagrados en la Ley de los Consultorios 
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Jurídicos o Trabajo Comunal. Estos usuarios acuden al consultorio en busca de una asesoría 

legal gratuita para, principalmente, resolver sus conflictos familiares. Sin embargo, muchas 

veces se les colabora con procesos civiles y sucesorios, entre otros.  

 

Utilizando una observación estructurada, al introducir el concepto de Arbitraje Social, el 

licenciado nos resaltó la importancia de que las personas, más allá de su anhelo al triunfo en 

los procesos judiciales, entiendan el concepto de satisfacción procesal y la posibilidad de poder 

acudir a mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos. Previo, a siquiera pensar en la 

posibilidad de un Arbitraje Social en el país, es necesario realizar una labor informativa de 

convencimiento donde la población costarricense comprenda qué es el arbitraje y que no  es 

solo un herramienta útil sino absolutamente provechosa en beneficio de los intereses de las 

partes, pues las personas se encuentra supeditadas a acudir a la vía judicial no por elección, sino 

porque desconocen de otras posibilidad para solucionar sus conflictos.  

 

 

 

Desde su punto de vista, el Arbitraje Social no solo puede colaborar con la descongestión de 

los Tribunales de Justicia, sino también de las Casas de Justicia. De acuerdo con su experiencia, 

estas instituciones de asesoría legal gratuita no dan abasto en el país  

 

Aunado a lo anterior, el señor Espinoza Arceyut advierte que los beneficios del Arbitraje Social 

podrían colisionar con los objetivos del Poder Judicial. En caso de que este mecanismo prospere 

la descongestión judicial no solo estaría implícita sino que también la reducción de carga de 

trabajo de los funcionarios de justicia. La estabilidad laboral de este grupo podría ponerse en 

riesgo. Por esta razón, es necesario cierto equilibrio a fin de no incursionar de una manera 

avasalladora. A diferencia del Poder Judicial, el licenciado no considera que el Arbitraje Social 

tenga implicaciones para las Casas de Justicia, pues como se indicó anteriormente, se 

encuentran bastante saturadas y sus conocimientos se limitan en gran parte a materia de familia. 

Tampoco considera la posibilidad de que se generen roces entre colegas, pues la materia del 

arbitraje es estudiada por unos pocos.  

 

Además, el informante clave enfatizó el problema de la desigualdad en el país, específicamente 

al tratarse de las personas que acuden a la Casa de Justicia de Desamparados, pues no solo 

enfrentan problemas de carácter económico a la hora de acudir a los Tribunales de Justicia, sino 
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que también problemas en el ámbito cultural y social. Esta brecha se alarga aún más cuando se 

trata de métodos como el arbitraje, pues su altos costos resultan “económicamente dolorosos y 

circunscritos a empresas de cierto poder económico”.  

 

Don Carlos consideró importante evaluar la posibilidad de que el Arbitraje Social abarque 

ámbitos del derecho laboral y de tránsito, pues son materias con trámites muy complejos que 

saturan la vía judicial y que involucran a un gran porcentaje de la población económicamente 

vulnerable. Asimismo, destacó la importancia de que las partes involucradas estén asesoradas 

por un abogado durante el proceso arbitral.  

 

Finalmente, desde su punto de vista, el licenciado concluyó que el Arbitraje Social puede llegar 

a ser una herramienta bastante viable, pues, desde su entorno, día a día las Casas de Justicia 

deben negar la asistencia legal a muchas personas. Como se dijo anteriormente, su saturación 

le impide colaborar a la gran mayoría de personas que necesitan de patrocinio letrado en sus 

disputas. Además, en vista de las limitaciones económicas de los usuarios asistidos, en muchas 

ocasiones sus derechos, opciones y expectativas se encuentran encajonadas, convirtiéndose esto 

en un problema social.  

 

KARIMA SAUMA MEKBEL  

 

El 10 de marzo del 2021 entrevistamos a la Licenciada Karima Sauma Mekbel quien 

actualmente desempeña su cargo como Directora Ejecutiva del Centro Internacional de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio. Doña 

Karima cuenta con una amplia trayectoria en arbitraje fungiendo como profesora en las 

universidades LEAD y ULACIT. Asimismo, ha asesorado al Ministerio de Comercio Exterior 

en casos de arbitraje internacional presentados al amparo de acuerdos internacionales de 

inversión.  

 

Desde un ámbito profesional corporativo, doña Karima nos aseguró la necesidad de un sistema 

como el planteado, sin embargo, este modelo afronta un desafío importante con respecto a los 

costos en los que se debe incurrir para llevar a cabo este arbitraje, entre ellos los gastos 

administrativos y los honorarios de los profesionales involucrados.  

 



275 
 

La experta en arbitraje nos planteó la posibilidad de que este modelo sea financiado por fondos 

internacionales tales como las Organizaciones No Gubernamentales. Lo anterior en aras de que 

se logre una verdadera descongestión del Poder Judicial y así acelerar y resguardar la justicia 

pronta y cumplida que es derecho de todos los ciudadanos costarricenses.  

 

La señora Sauma Mekbel no considera al Arbitraje Social como una competencia para los 

centros privados que existen actualmente en el país, pues las áreas que cada estructura maneja 

son muy distintas. Además, considera que este modelo puede ser una gran herramienta para 

abrirle las puertas a esos abogados jóvenes sin tanta experiencia que desean involucrarse en el 

arbitraje.  

 

En la línea de la educación, doña Karima aseguró que la instauración del Arbitraje Social debe 

iniciar su inclusión en los programas de estudio de las distintas universidades del país. Desde 

su punto de vista, muchas universidades tienen mucho por avanzar en cuanto a la inclusión del 

tema de la conciliación y el arbitraje como parte de la formación de los futuros abogados.  

 

LAURA ÁVILA BOLAÑOS  

 

El 24 de marzo del 2021 entrevistamos a Laura Ávila Bolaños, actual directora de la Dirección 

Nacional de Resolución Alterna de Conflictos. Dentro de su larga trayectoria como abogado, 

doña Laura fue la directora del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados de 

Costa Rica donde, dentro de muchos otros logros, creó el Código de ética del Centro 

Iberoamericano de Arbitraje.  

 

La señora Ávila Bolaños identificó al Arbitraje Social como aquel arbitraje cuyo usuario no ha 

podido tener acceso al modelo usual en virtud de los altos costos que tradicionalmente se 

encuentran implicados. En otras palabras, es el ejercicio del arbitraje, pero con un acceso mucho 

más democrático, con un “acceso que pueda abrazar a otras poblaciones”.  

 

A pesar de que el arbitraje y la conciliación como medios de resolución alterna de conflictos 

han encontrado un mayor desarrollo en los últimos años, especialmente en el Derecho del 

Consumidor, la licenciada considera que Costa Rica continúa atrás. Sin embargo, en términos 

del Arbitraje Social, esta es “una figura definitivamente vital y de grandísima incidencia” que 

además se encuentra respaldada por nuestra Constitución Política. Lo anterior en virtud de que 
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el artículo 43 no habla sobre la onerosidad del arbitraje. De esta manera, más allá de no ser 

contrario a la ley, el Arbitraje Social “sería una forma de operativizar al artículo, con un acceso 

a la justicia mucho más amplio y democrático”. 

 

Doña Laura encuentra factible la implementación de este mecanismo en muchas áreas del 

derecho, entre ellas los conflictos vecinales o incluso de construcción, pues realmente el cambio 

del modelo radica en la forma en la que se brinda pero no en la esencia del arbitraje.  

 

Con respecto a los árbitros, el Arbitraje Social debe cumplir con un perfil específico de 

profesionales, pues, más allá de las tecnicidades, el árbitro social requiere un ejercicio de 

formación más empática. Doña Laura asimiló la figura de este árbitro con la de un mediador, 

pues indicó que debe ser un tercero involucrado en escuchar activamente a las partes. 

Asimismo, se refirió a la figura de los jueces de paz369, quienes cumplen con la esencia que dio 

origen a la resolución alterna de conflictos. Su función es equivalente a lo que hoy se conoce 

como facilitadores judiciales, sin embargo, iban mucho más allá.  

 

De manera similar a lo expuesto por el Licenciado Carlos Espinoza, doña Laura considera como 

gran resistencia de este modelo al Poder Judicial, pues expone que a nivel judicial siempre ha 

habido una obstaculización para ejercer mecanismos de resolución alterna de conflictos. Por 

esta razón, resulta necesario invertir de manera estratégica en un desarrollo sistemático y 

estructural para así sensibilizar a la población y promocionar el Arbitraje Social. No solo se 

requiere el diseño de un programa educativo para la población con base en la importancia del 

arbitraje, sino también un programa de capacitación para todos aquellos facilitadores del 

arbitraje.  

 

Aunado a lo anterior, doña Laura agrega el problema del desconocimiento al que se enfrentan 

los usuarios, pues estas personas asocian el arbitraje con la idea de que consiste en un 

mecanismo bastante oneroso. Esta concepción se encuentra fundamentada en la realidad, pues 

los procesos judiciales son evidentemente más baratos que los arbitrajes. Por esta razón, las 
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y valores mediante los cuales se rige su comunidad, para que, con base en ellos, busquen soluciones pacíficas a 

los conflictos. Su función consiste en ayudar a que las personas involucradas en un conflicto encuentren una 

solución, motivándolas y orientándolas en la búsqueda de arreglos y soluciones justas para todas las partes. En 

caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, el juez de paz procede a emitir un fallo en equidad o sentencia que 

dé por solucionado el asunto. 
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usuarios prefieren optar por los Tribunales de Justicia, eligiendo el ahorro de dinero sobre el 

ahorro de tiempo. Sin embargo, esta concepción es errónea, pues desde un punto de vista macro, 

a mayor tiempo en tratar de solucionar un conflicto, mayor serán los costos en los que se 

deberán incurrir. Esto en contrapeso a la celeridad que caracteriza el arbitraje donde 

normalmente un proceso puede tardar entre los 6 y 8 meses. 

 

Asimismo, esta falta de conocimiento atañe la idea de que un laudo no tiene la misma firmeza 

que una sentencia judicial, supuesto evidentemente falso. Sin embargo, este es un gran reto al 

que se enfrenta el Arbitraje Social, pues existe resistencia ante el carácter forzoso que representa 

el laudo. 

 

Ahora bien, dentro del margen de aplicación, doña Laura considera que el Arbitraje Social tiene 

muchas posibilidades en el país. Podría considerarse la estrategia de trabajar de la mano con el 

Colegio de Abogados, institución que cuenta con diferentes programas enfocados en el 

bienestar social, como por ejemplo, las defensorías sociales. Estos institutos manejan procesos 

pro-bono para usuarios con cierta calificación y cierto criterio de vulnerabilidad o situación 

económica.  

 

Con respecto a la posibilidad de solucionar conflictos socioambientales asociados con 

proyectos hidroeléctricos por medio del Arbitraje Social, doña Laura nos expuso sus dudas con 

base en su conocimiento en la Unidad Técnica de Consulta Indígena adscrita al DINARAC.  

 

Según nos explicó, la Unidad Técnica de Consulta Indígena es una instancia técnica que trabaja 

en el asesoramiento y, de alguna manera, en motivar a los Pueblos Indígenas y a las 

instrucciones a que cualquier proyecto, ya sea privado o de iniciativa pública, que se quiera 

desarrollar en territorios indígenas, debe ser previamente consultado por los pueblos afectados. 

Esto fundamentado en el Convenio 169 de la OIT que establece que los Pueblos Indígenas 

deben ser informados de manera libre, previa e informada sobre este tipo de proyectos. 

 

Sin embargo, el tema se complica cuando estos temas se convierten en un conflicto y se debe 

realizar la tarea de identificar el órganos representativo de los Pueblos Indígenas involucrados, 

pues esto varía según la cultura de cada grupo. Este problema, entre muchas otras cosas, 

representa el hecho de que modelos diseñados para la población costarricense no son 
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necesariamente bien recibidos por la población indígena, pues simplemente no comparte la 

misma cosmovisión, por ende, el modelo no podría ser replicado.  

 

Dentro de esa misma cosmovisión de los Pueblos Originarios, los árbitros encargados de dirigir 

un Arbitraje Social deberían ser también pertenecientes a los Pueblos Indígenas. De lo 

contrario, correremos el riesgo de resolver conflictos interculturales con un sistema que cierta 

población no entiende, no lee y simplemente no lo ve de igual forma. Conjuntamente, se 

estarían violentando derechos culturales, colectivos, individuales desde la cosmovisión de los 

Pueblos Indígenas y, de igual manera, se estaría debilitando el modelo del Arbitraje Social al 

convertirse, en este supuesto, un modelo impuesto a los Pueblos Originarios. 

 

Doña Laura considera que la persona no es la que decide el mejor mecanismo para la solución 

de un problema, sino que es el conflicto en sí mismo en el que debemos basarnos para elegir la 

herramienta ideal. Con un estudio detallado del conflicto y de las personas que participan en él, 

se podrá identificar el mecanismo apropiado. 

 

MARÍA JOSÉ YGLESIAS RAMOS 

 

La señora María José Yglesias Ramos es reconocida a nivel nacional por su larga trayectoria 

de investigación en materia de Resolución Alternativa de Conflictos. Contando con distintos 

estudios en la materia, la licenciada tiene más de 10 años de experiencia como docente en 

universidades públicas y privadas, actualmente ejerciendo el rol de decana en la Universidad 

Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Asimismo, participa en la vida académica y gestión 

de proyectos profesionales para el desarrollo de la cultura jurídica y los mecanismos RAC en 

el país integrando comisiones de la materia en el Colegio de Abogados, CEA y otros 

organismos.  

 

Aunque el Arbitraje Social no ha sido un concepto delimitado por la legislación costarricense, 

para doña María José este modelo representa una forma de democratizar el arbitraje, en el 

sentido de que las poblaciones que no se encuentran en una equidad de condiciones económicas, 

o inclusive de poder, podrán acceder al arbitraje ordinario.  

 

La licenciada enmarca al Arbitraje de Consumo como un sistema similar al propuesto y la idea 

que más se acerca en el país a lo planteado. Sin embargo, este consiste en tutelar a la parte débil 
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de una relación de consumo, es decir, al consumidor. El Arbitraje Social es mucho más amplio. 

Va más allá de este tipo de relación pues existen muchas otras situaciones jurídicas, de material 

patrimonial disponible, que se pueden resolver por medio del arbitraje. Un perfecto ejemplo 

son los conflictos vecinales, temas muy sencillos que podrían resolverse de forma rápida sin 

acudir a un proceso judicial pero que, por lo general, no se enmarcan dentro de un arbitraje por 

tener una muy baja cuantía.  

 

Al igual que los otros informantes, la licenciada cuestiona la forma de financiamiento del 

Arbitraje Social. Nos introdujo la posibilidad de que un porcentaje del timbre del Colegio de 

Abogados sea destinado a esta causa. También, habló de la posibilidad de que una parte del 

presupuesto de instituciones públicas dirigidas a poblaciones económicamente vulnerables 

pueda atribuirse a centros de este tipo.  

 

Para doña María José, el inicio del Arbitraje Social debería iniciarse en las Facultades de 

Derecho, instaurando centros de arbitraje accesibles para poblaciones excluidas, pues este 

modelo no resultará atractivo para centros que requieren generar fondos.  

 

Hablando específicamente de los conflictos socioambientales, la señora Yglesias introdujo la 

idea de los dispute boards, mecanismos de resolución alterna de conflictos para infraestructura. 

Usualmente se presupuesta dentro del esquema financiero del proyecto y su objetivo es 

mantener relaciones neutrales durante la construcción del proyecto. Se podría considerar al 

Instituto Costarricense de Electricidad como un financiador de estos dispute boards para llevar 

a cabo un proyecto hidroeléctrico.  

 

Asimismo, la licenciada consideró la posibilidad de utilizar cláusulas escalonadas370 en este 

tipo de conflictos, de tal forma que se estipulan otro tipo de prácticas alternativas más 

restaurativas y terapéuticas previo a utilizar el Arbitraje Social como última instancia, como 

por ejemplo, los círculos de diálogo o los círculos de paz. Esta opción encuentra su respaldo en 

la Ley RAC, pues su artículo 2 no es numerus clausus sino que estipula la posibilidad de recurrir 

 
370

 “Las cláusulas escalonadas son estipulaciones contractuales que prevén una secuencia de conductas que 

deben seguir las partes antes del inicio de un arbitraje, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se emplean en los 

contratos de larga duración o complejos, como los contratos de obra o aquellos relacionados con la explotación 

de recursos naturales”. Enrique Varsi Rospigliosi, “Cláusulas escalonadas de arbitraje y su utilidad” Cámara de 

Comercio de La Libertad, no. 2 (2017): 1. 
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al “diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas 

similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible”.  

 

Utilizando este modelo, se podría optar por soluciones bastante creativas que cubran todas las 

necesidades y perspectivas de las partes involucradas en un conflicto. Se generaría una ruta de 

acción para disputas y, específicamente hablando de los Pueblos Indígenas, se podría optar por 

figuras más afines y cercanas a su cultura. En la misma línea, doña María José reconoció que 

la Ley RAC no impide que las decisiones o resoluciones producto de un proceso de gestión de 

controversias de la comunidad indígena puedan tener efecto de cosa juzgada, e inclusive, un 

carácter de laudo o acuerdo de mediación. Por esta razón, un método adecuado para los Pueblos 

Originarios es perfectamente posible y reconocido por la legislación con sus propias 

disposiciones.  

 

En el ámbito de la educación, la licenciada considera que actualmente existe un vacío muy 

grande en cuanto a la sensibilización de la población en temas de resolución alterna de 

conflictos, siendo la formación jurídica la modalidad tradicional. Desde su punto de vista, este 

problema inicia en las facultades de derecho de las distintas universidades del país. El asunto 

también se extiende al Colegio de Abogados  y al Poder Judicial quienes deben tomar una tarea 

más proactiva en impulsar la utilización de estos métodos para la resolución de conflictos. Doña 

María José considera que inclusive los centros educativos del país deben educar a los jóvenes 

en temas de gestión de conflictos, respeto a las poblaciones indígenas, comprensión de distintas 

culturas, valores ambientales, etc.  

 

Con respecto a la posibilidad de aplicar el Arbitraje Social en conflictos socioambientales como 

el proyecto Hidroeléctrico El Diquís, la señora Yglesias estableció que, desde su punto de vista, 

la aplicación de este modelo depende del caso en concreto y si existen los aspectos necesarios 

para someter la disputa un arbitraje. Sin embargo, considera que la mejor manera de 

implementar el Arbitraje Social es por medio de las cláusulas escalonadas que señalan una lista 

de procedimientos alternos previo a acudir al arbitraje.      

 

MAURICIO ÁLVAREZ MORA 

 

El director de los Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica remitió el origen 

de los conflictos socioambientales al campo ecología donde las diferentes variantes explican 
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este tema de manera bastante similar. Específicamente, la ecología social relaciona la causa de 

estas disputas con las desigualdades sociales. De manera similar lo define la ecología política 

concentrándose en describir las relaciones de poder, pero basadas en argumentos relacionados 

con la materia a fin de explicar el intercambio ecológico desigual. A grosso modo, 

independientemente de los diferentes contextos, estos conflictos se originan en la desigualdad 

social que tiene una raíz ecológica. 

 

Aunado a lo anterior, desde un punto de vista de la territorialidad, se debe considerar la 

desvalorización de recursos naturales que existe en el país. Para el sector económico y 

comercial la naturaleza consiste en un conjunto de simples materiales y los territorios son 

considerados como zonas de desarrollo. Esta forma de pensamiento es, por lo general, impuesta 

a las poblaciones afectadas cuyo espacio geográfico se ve invadido por el mercado. El territorio 

no es solamente tierra o materia física para estas comunidades, sino que existe una interacción 

social subvalorada de las personas en ese espacio y todo lo que implica. Estos elementos 

constituyen la razón de defensa de un territorio. 

 

Al introducir el caso específico del conflicto socioambiental relacionado con el Proyecto 

Hidroeléctrico El Diquís, don Mauricio manifestó que todas las bases de ese proyecto estaban 

falseadas en el sentido de que fue una compañía energética innecesaria, cuyo único objetivo de 

alimentar el deseo incontrolable del sector por construir represas hidroeléctricas como un fin 

en sí mismo.  

 

Con respecto a la posibilidad de gestionar conflictos socioambientales a través de mecanismos 

alternos de resolución de conflictos, don Mauricio considera como principal desafío la 

adecuación de las desigualdades sociales y económicas históricas que existen entre los 

diferentes grupos del país. Se debe realizar una mediación técnica para dirimir esas diferencias.   

 

A lo anterior, don Mauricio agrega que no todos los territorios afectados por los conflictos 

socioambientales cuentan como una población arraigada a su identidad, circunstancias en donde 

una herramienta como la resolución alternativa de conflictos no tendría grandes implicaciones.   

 

Sin embargo, considera posible este tipo de mecanismos para conflictos donde las condiciones 

lo permitan y, de esa manera, limitar a todas esas empresas externas al territorio afectado en 

cuanto a su actividad y al área explotado. Un elemento esencial que considera don Mauricio es 
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que esta posibilidad aplique para actividades que ya se encuentren en desarrollo, como es el 

caso de muchas piñeras a lo largo del país que, con su expansión, limitan el acceso de agua 

potable a la población afectada.  

 

Don Mauricio considera que una figura como el Arbitraje Social que atienda este tipo de 

disputas solucionaría el problema de que a nivel nacional no contamos con tribunales eficientes 

que resuelvan el fondo de estos asuntos. Un esquema similar a los Tribunales de Ética 

Ambientales371 podría funcionar como base, siempre respetando principios de independencia y 

objetividad.  

 

WILLIAM VEGA MURILLO 

 

El consultor en Derechos Humanos para la Organización de las Naciones Unidas destaca como 

principal falla del Proyecto Hidroeléctrico el Diquís el saneamiento de los territorios 

involucrados. Esto quiere decir que en el momento en el que se inició con el proyecto, no existía 

una delimitación de las personas propietarias o poseedoras de las tierras. Esta problemática 

repercute en que en términos de negociación, el Instituto Costarricense de Electricidad nunca 

tuvo claro quiénes eran sus contrapartes o a quiénes se debían acercar para entablar un diálogo.  

 

Como segundo desafío del proyecto, don William resalta el tema de la representación de los 

Pueblos Originarios. A pesar de la existencia de normativa que hace alusión a  las Asociaciones 

de Desarrollo Comunal372 como un sistema de representación, estas no cumplen con las 

expectativas de los territorios indígenas. En otras palabras, las instituciones de representación 

de los Pueblos Indígenas tienen que ser creadas mediante ley de la República. A criterio del 

informante, estas figuras deben ser creadas en virtud de su inexistencia dentro de la normativa 

 
371

 “La búsqueda del consenso política y social que permita la comprensión de que es urgente una transformación 

de valores y un cambio de paradigma es una tarea de la ética aplicada. Los tribunales éticos ambientales trabajan 

en esta eticidad práctica. El devenir de esta ética exigente comprende la obligatoriedad de comportamientos que 

concatenen el desarrollo y la producción con una ética empresarial fundamentada en los principios, cartas y 

declaraciones internacionales que protegen los derechos humanos y los derechos ambientales” Javier Bogantes 

Díaz, “Tribunales Éticos: Un acercamiento filosófico y práctico a la justicia ambiental desde el Tribunal 

Lationamericano del Agua” Cortes Interamericana de los Derechos Humanos, no. 11: 6. 
372

 “La asociación de desarrollo de la comunidad es un grupo organizado de personas dentro de una comunidad 

que busca realizar todo tipo de acciones para mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales, y 

ambientales del área en que conviven”. Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, “¿Qué es una 

asociación de desarrollo de la comunidad?”, http://www.dinadeco.go.cr/pf.html 
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costarricense. Además, lo ideal es que surja como una rama del Poder Ejecutivo que regule lo 

relativo al territorio indígena.  

 

A raíz de este tema, don William señaló que dentro de un posible arbitraje existiría falta de 

legitimidad de este tipo asociaciones pues su representación no es satisfactoria para los Pueblos 

Originarios por lo que sería arrastra un problema nacional de falta de identidad al utilizar estos 

mecanismos de resolución alterna de conflictos.  

  

Don William destaca que en el momento de aparición del proyecto, el país no contaba con un 

mecanismo de consulta previamente negociado con los Pueblos Indígenas. Dentro de la 

jurisprudencia vinculante373, se determinó que este mecanismo no podría ser creado 

unilateralmente por el Poder Ejecutivo sino que debía resultar de un proceso de diálogo con la 

población afectada. Este mecanismo fue creado años después durante la administración de Luis 

Guillermo Solís en donde se incorporaron a los 24 territorios indígenas del país a fin de 

establecer una consulta de diálogo dentro del Poder Ejecutivo. Sin embargo, para ese entonces, 

ya el ICE se encontraba en un proceso de descontinuación del proyecto hidroeléctrico. 

La ausencia de consulta incidió directamente en violaciones a los derechos humanos que 

generaron un desmembramiento del colectivo social en el territorio afectado. Especialmente la 

zona de Térraba se dividió como comunidad donde, de acuerdo con don William, ya no existe 

la misma convivencia social que había antes. Estas violaciones son atribuibles al ICE. Existe 

una obligación de las empresas privadas y públicas de reparar las violaciones causadas a los 

derechos humanos derivadas de las actividades comerciales generadas. Por esta razón, la 

institución debe acudir a algún mecanismo de reparación de lo sucedido hasta el momento en 

los territorios afectados. Sin embargo, el rompimiento del tejido social es irreversible.  

 

A lo anterior, se une el criterio de que existía una falta de familiaridad por parte de la Sala 

Constitucional con respecto a estos temas, pues consideró que el diálogo con los Pueblos 

Indígenas debía ser incorporado cuando el ICE ya tuviera completamente definido el proyecto. 

Esto sin comprender que durante el proceso de factibilidad, la institución ya se encontraba 

invadiendo los territorios indígenas con la intención de investigar materiales para la 

 
373

 “Como se desprende de esta norma del Derecho internacional público de los Derechos Humanos, la consulta 

debe ser previa o anterior (ex ante) a la adopción de una medida administrativa como lo es, en la especie, la 

emisión de un decreto ejecutivo que declara de conveniencia nacional e interés público un proyecto hidroeléctrico, 

que lo delimita.” Sentencia 12975 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitida el 23 de 

septiembre del 2011. 
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construcción. Por esta razón, don William considera que la Sala Constitucional no se encontraba 

lo suficientemente instruida sobre los estándares de una consulta indígena.   

 

Sobre el futuro del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, don William ratifica lo manifestado por 

el ICE en cuanto a su manifestación sobre la cancelación del proyecto. Sin embargo, más allá 

de este hecho, los estudios de impacto ambiental que se realizaron en aquel entonces ya  

perdieron su vigencia científica. Por ende, para volver a arrancar el proyecto se necesitaría de 

un financiamiento para volver a realizar estudio de factibilidad ambiental desde cero.  

 

Con respecto al Arbitraje Social como mecanismo para la resolución de estos conflictos, don 

William lo considera como una alternativa interesante dentro de un marco donde las vías 

tradicionales del Poder Ejecutivo no parecen estar funcionando. Este nuevo mecanismo debe 

estar estrictamente acompañado de una metodología intercultural con un proceso de 

sensibilización que vincule las características particulares de los Pueblos Originarios. Además, 

se debe superar la idea de desconfianza al introducir a un tercero imparcial que modere el 

conflicto, idea arraigada a la falta de mecanismos idóneos, expeditos, gratuitos y eficientes 

dentro del Poder Ejecutivo para sanear los territorios indígenas. Así como la falta de tribunales 

especializados en materia indígena con una formación estándar en estos temas. 

 

ROBERTO YGLESIAS MORA 

 

El abogado graduado de la Universidad de Costa Rica y Universidad Complutense de Madrid 

cuenta con una larga trayectoria en el arbitraje nacional e internacional con especialidad en los 

conflictos de construcción, condominios, contratos inmobiliarios y derechos reales. 

Actualmente es miembro activo de diversas organizaciones, entre ellas, Club Español del 

Arbitraje y funge como vicepresidente de la Asociación Costarricense de Mediadores 

(Asomec). Asimismo, es profesor titular de la Cátedra de Derechos Reales de la Universidad 

de Costa Rica desde el año 1980, y, desde entonces ha impartido numerosos cursos, entre ellos, 

arbitraje. 

 

Para don Roberto, el arbitraje cada vez se encuentra más latente, sin embargo, es un mecanismo 

monopolizado tanto en las materias en las que se desenvuelve como en los sectores que pueden 

acudir a esta herramienta. Considera que el Arbitraje Social no solo involucra a la población 

económica y socialmente vulnerable sino también a aquellas materias del derecho que cuentan 
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con una connotación social, como lo es el derecho laboral, derecho de consumo y el derecho 

agrario.  

 

Sobre la implementación del Arbitraje Social en el país, el señor Yglesias resalta que la 

iniciativa de este tipo de instituto ya se ha discutido en la Universidad de Costa Rica con la 

implementación de un centro de arbitraje institucional basado en principios y criterios mucho 

más sociales. Sin embargo, se le debe dar continuidad e impulso para que se haga realidad. Esta 

idea debe ir de la mano con un programa de educación donde se rompa la idea general de la 

población de que el arbitraje no es útil en comparación con la vía ordinaria. De esta forma, se 

pretende despertar una vocación en los futuros abogados del país para dedicarse a impartir los 

métodos RAC con entera pasión y disposición. 

 

Dentro de la propuesta planteada, don Roberto considera oportuno que los mismos profesores 

de la Facultad de Derecho, interesados y con experiencia, sean quienes funjan como árbitros en 

el instituto. En vista de que esta concepción del arbitraje no se adecua a un centro privado que 

genera ingresos, los honorarios de estos docentes pueden ir contemplados dentro de su salario 

como profesores de la Facultad. 

 

De la misma manera, considera viable que el estudiantado tenga una participación activa en 

este centro en donde podrá obtener experiencia y conocimiento sobre este tipo de arbitraje. 

Aunque su vinculación puede ser solamente colaborativa, este aprendizaje puede funcionar 

como una manera enriquecedora de acercar a la población a estos mecanismos.  

 

La necesidad de este centro surge en respuesta a los altos costos que atañen un arbitraje común. 

Don Roberto considera la posibilidad de que existan tarifas diferenciadas para los procesos de 

este tipo. A pesar de que sería una reducción en las tarifas de los profesionales, ya no existiría 

tanta oposición o cuestionamiento sobre los costos, incentivado a las personas a optar por este 

mecanismo y no por los Tribunales de Justicia. 

 

En la misma línea, don Roberto resalta el derecho constitucional de todos los ciudadanos 

costarricenses resolver sus diferencias mediante el arbitraje como mecanismo accesible para 

todos sin discriminación alguna. Este derecho se complementa con el deber del estado de 

garantizar que así sea. A pesar de que el gobierno está realizando constantes esfuerzos por 

impulsar estos mecanismos, aún no ha realizado un enfoque global comprensivo y completo de 
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quiénes son y quiénes deben ser los usuarios del arbitraje en el país. De conformidad con el 

señor Yglesias, en la actualidad no existe una garantía de este derecho de rango constitucional 

en el país. 

 

Como usuarios del Arbitraje Social, don Roberto considera a las pequeñas y medianas empresas 

del país cuyos conflictos van más allá del derecho de consumidor. Además, la creación de un 

centro que colabore en este tema generaría una importante descongestión en los Tribunales de 

Justicia. 
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CONCLUSIONES 

 

Ha quedado claro a lo largo de la presente investigación, que los conflictos interpersonales 

datan desde el inicio de los tiempos, y en paralelo, se han buscado distintos mecanismos para 

dar solución a ellos, donde destaca la Resolución Alternativa de Conflictos. 

 

La Resolución  Alterna de Conflictos se originó en el momento en que nacieron los conflictos 

entre los seres humanos, y de igual forma que los conflictos, ha ido evolucionando. Desde que 

el hombre se organizó en sociedad, vive en una constante lucha por resolver las situaciones que 

ponen en riesgo la convivencia y paz social dentro de su comunidad. Históricamente ha logrado 

resolver las disparidades con otros por medio del diálogo, la tolerancia y el respeto a las 

diferencias. 

 

La génesis del arbitraje data de estos tiempos, donde las relaciones humanas estaban en un 

estado primario. Poco a poco esta figura de Resolución Alternativa de Conflictos fue 

evolucionando, sin embargo, es importante mencionar que su concepto esbozado desde la época 

de civilizaciones tal como la Antigua Grecia y la Antigua Roma, guarda ciertas similitudes en 

la actualidad. 

 

Conforme se fueron dando las grandes revoluciones en la historia, el arbitraje fue 

desarrollándose y depurándose cada vez más.  Por ejemplo, entre las consecuencias más 

trascendentales de la Revolución Francesa al Derecho, el arbitraje es considerado como un 

mecanismo contra la parsimoniosa justicia del Estado. 

 

Las ideas revolucionarias y la continua búsqueda por las libertades individuales y colectivas, 

fueron proporcionando a su vez, una separación más tajante entre jurisdicción y arbitraje, que 

se va acentuando en la primera mitad del siglo XIX, con el triunfo de la concepción hegeliana 

del Estado como institución suprema que encuentra en sí misma su fuente de legitimación. 

 

Con el paso del tiempo fueron ocurriendo grandes revueltas que posicionan al arbitraje como 

una de las principales herramientas de Resolución Alternativa de Conflictos, pero de la mano 

de esa importancia, surge otra necesidad de regular la institución y es por ello que durante el 

periodo moderno, se han dado múltiples esfuerzos normativos.  
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Actualmente, destaca sobre todos ellos la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de 

las Sentencias Arbitrales Extranjeras y, las leyes modelos de la CNUDMI sobre Arbitraje 

Comercial Internacional de 1985 y su posterior enmienda del 2006. 

 

Es importante también puntualizar que todas estas normativas modernas, vigentes en el actual 

Derecho global, se consolidan y se reconocen bajo el nombre de Lex Mercatoria. Por lo que se 

va desarrollando un cuerpo normativo que rige este tipo de alternativa. 

 

A pesar de estar circunscrito dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, 

el arbitraje guarda una diferencia, puesto que consiste en una solución cuasi-judicial que vincula 

a las partes por medio de un árbitro. Este se torna obligatorio o forzoso por mandato de la Ley 

de Contratación y su resultado o Laudo Arbitral, resulta imperativo para las partes, es decir, de 

cumplimiento obligatorio e inapelable.  

 

No obstante, más allá de las similitudes que presentan los mecanismos, la diferencia radica en 

que en el arbitraje, la legitimación proviene de la voluntad de ambas partes por medio de la 

celebración previa de un contrato celebrado previamente entre las partes a través de una 

cláusula arbitral, para la solución del conflicto como objetivo final comprometiéndose a acatar 

la decisión arbitral. Además, a diferencia del juez, el árbitro no cuenta con atribuciones de 

ejecución y coercitivo.  

 

Ahora bien, nuestro país no ha sido la excepción en cuanto a la implementación de la figura del 

arbitraje. A lo largo de los años se ha venido entendiendo la Resolución Alterna de Conflictos 

como la vía para solventar disputas, sin la necesidad de acudir a la vía judicial ordinaria. Desde 

la promulgación de la Ley No. 7727, la importancia de estas herramientas ha estado en aumento. 

 

Ha quedado a su vez evidenciado que en Costa Rica, al igual que en América Central,  los 

sistemas judiciales son lentos, en algunos casos corruptos, y tienen respuestas tardías con 

respecto a la emisión de sentencias y resoluciones de baja calidad. 

 

Todo lo anterior ha impulsado al Poder Judicial desde los años 70 a implantar la idea en los 

legisladores de una materialización de los métodos de Resolución Alterna de Conflictos, y, si 

bien han habido múltiples avances en la dirección correcta, aún hay mucho terreno por recorrer. 
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Como se ha evidenciado a lo largo del cuerpo del trabajo, el arbitraje es un tipo de jurisdicción 

privada, que se constituye a raíz de la voluntad de las partes, o bien, por decisión de un 

legislador.  

 

Hay muchas posturas y posiciones doctrinales que definen esta figura, y aunque todas tienen 

puntos de vista diferente, todas guardan una serie de similitudes, en primer lugar, se puede 

acotar que el arbitraje es una vía alterna de solución de conflicto, y, que estamos frente a un 

mecanismo donde la figura de los jueces es reemplazada por árbitros que tienen la 

responsabilidad de decidir sobre la disputa en análisis, así como también resulta ser una vía de 

naturaleza privada también.  

 

Similar a los procesos llevados a cabo en sede judicial, en el arbitraje la solución de la disputa 

está supeditada al juez, sin embargo, la diferencia radica en que el último no es un proceso 

sustitutivo, sino complementario ampliando las posibilidades y alternativas de acceder a la 

justicia.   

 

Dentro de las características que destacan de esta alternativa de Resolución Alterna de 

Conflictos, rescatamos: 

 

 

a. Las personas se someten de manera voluntaria al proceso, sometiéndose a la disposición 

del diálogo y el entendimiento. 

 

 

b. El tiempo para solucionar la disputa es de menor duración, siendo las partes quienes 

seleccionan al tercero imparcial, el tipo de procedimiento y el lugar o sede en donde se 

llevará a cabo el arbitraje. 

 

c. En el proceso arbitral no sucede lo mismo que en el proceso judicial en cuanto a la 

publicidad, es decir, en el proceso arbitral solo las partes y sus representantes legales 

pueden tener acceso al expediente.  
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En conclusión, en cuanto al arbitraje se puede decir que es un procedimiento orientado al acceso 

alternativo de la justicia, donde las partes involucradas eligen a una o varias personas 

denominadas árbitros cuya función consiste en resolver y poner fin a la controversia, por medio 

de una resolución que tiene todos los efectos de cosa juzgada. 

 

La legislación costarricense respalda el arbitraje en el capítulo III de la Ley RAC, donde se 

encuentra detallados la aplicación de la ley (artículo 22), las condiciones del acuerdo (artículo 

23), la composición del tribunal (Sección II), la competencia del tribunal (Sección III), 

procedimiento arbitral (Sección IV) y el laudo con todas sus características, contenido y 

recursos (Sección V y VI), entre otras regulaciones. 

 

Aunado a lo anterior, esta figura está revestida de respaldo constitucional, puesto que el artículo 

43 establece el derecho a toda persona de terminar sus diferencias patrimoniales por medio de 

árbitros, aun habiendo litigio pendiente. Sumado al hecho que hay múltiples sentencias de la 

Sala Constitucional que respaldan lo anterior, tal cual como muestra el presente trabajo. 

 

Si bien es cierto que el arbitraje tal cual es concebido hoy, es una herramienta bastante útil, 

lamentablemente este no es de fácil acceso para todos y está bastante sesgado a una minoría 

con poder adquisitivo. 

 

Ahora bien, al hablar del acceso a la justicia nos referimos a un concepto con contenido relativo 

e indeterminado que indudablemente fue creado socialmente, es por eso que, a lo largo de la 

historia, los diferentes juristas han encontrado dificultad por homogeneizar sus criterios sobre 

el abordaje práctico  apropiado que se le debe otorgar al término. 

 

Indudablemente el concepto en discusión se trata de una garantía a los individuos de que ante 

cualquier lesión a sus derechos o intereses legítimos, los mismos puedan acudir a un debido 

proceso constituido como un servicio público prestado por el Estado. De tal manera que la 

inactividad estatal en cuanto a la óptima prestación de esta tutela efectiva genera una extendida 

responsabilidad a los poderes estatales. 

 

En ese sentido, un Estado debe garantizar el  acceso a la justicia, puesto que es el principio 

esencial de todo sistema jurídico, ya que implica que los ciudadanos puedan ejercer sus 

derechos y dar solución a sus conflictos adecuada y oportunamente. Solo a través del Estado, 
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titular de la administración de justicia, se puede hacer efectivo el derecho al acceso de justicia. 

La tutela judicial efectiva exige una función jurisdiccional que consiste en hacer valer el 

Ordenamiento Jurídico en aras de proteger los derechos subjetivos de los ciudadanos. 

 

En ese sentido, tanto nuestra Constitución Política como Tratados Internacionales, buscan la 

protección de este principio invaluable. En lo que respecta a la legislación costarricense, este 

derecho se encuentra regulado en la Constitución Política, en los artículos 8 y 10 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 15 y en los artículos 8 y 25 de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos. 

 

El artículo 41 de nuestra Constitución Política, debe complementarse con el artículo 39, en 

donde se establece el principio del debido proceso y la garantía del contradictorio de tal forma 

que se puede resumirse el acceso a la justicia como aquel derecho humano que tienen todas las 

personas para hacer valer un derecho que ha sido violado.  

 

De esta forma, se puede considerar que las características que exhibe el acceso a la justicia en 

la Constitución son las mismas que tiene cualquier otro proceso jurisdiccional, es decir, aquel 

en el cual se utilizan los servicios de los tribunales de justicia, asegurando que los procesos 

garanticen garantías fundamentales. 

 

Como ha quedado al descubierto, tanto en América Latina como en Costa Rica, el efectivo 

acceso a la justicia está lejos de ser una realidad para un significativo universo de personas y, 

por lo tanto, las discusiones vinculadas con las formas y estrategias en que este pueda mejorarse 

interesan y deben involucrar, en general, a toda la sociedad.  

 

La gravedad del verdadero acceso a la justicia constituye el pilar fundamental para la caída del 

desarrollo y consolidación de un Estado democrático, pues un gobierno que no garantice a sus 

ciudadanos el acceso a la justicia recae en una democracia sumamente deficiente.  

 

El caso en la región es distinto en cada país, pero nuestro país se ha caracterizado por tener una 

sociedad dependiente del derecho, razón por la cual todo ciudadano confía en que el Poder 

Judicial sea eficaz y eficiente en el pleno ejercicio de sus funciones, elementos que se expresan 

a través de la seguridad y confianza que generan aquello que administra la justicia. No obstante, 

es una realidad que es deficiente. 
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Como se ha mencionado, el artículo 41 de la Constitución Política garantiza una justicia pronta 

y cumplida para todos sus ciudadanos, consolidándose el derecho a una tutela judicial efectiva. 

Sin embargo, el problema no radica en el reconocimiento de la norma, sino en la efectividad de 

este principio universal.  

 

Esto quiere decir que la falla del sistema emerge de una realidad en donde todos los ciudadanos, 

sin discriminación alguna y, sobre todo, el sector de la población menos favorecido en el ámbito 

social y económico, no encuentran respuestas ni soluciones a sus conflictos contidianos.  

 

En el desarrollo capitular del trabajo, ha quedado al descubierto esta problemática y, a su vez, 

evidenciado que entre los principales obstáculos para el verdadero acceso a la justicia en Costa 

Rica se encuentra la lentitud de los procesos que, sin exagerar, pueden durar hasta décadas en 

obtener una sentencia que ni siquiera garantiza ser satisfactoria. Una justicia tardía no es justicia 

y por eso esta razón es la principal queja de los usuarios del Poder Judicial.  

 

Los datos recolectados a lo largo de la investigación dejan en evidencia que la población 

costarricense se encuentra desmotivada en cuanto al acceso de la justicia, pues está consciente 

de que al acudir a los Tribunales su problema se va a someter a un proceso extremadamente 

lento, lo que implica un gasto importante de dinero para sostener activo el proceso. Sin 

embargo, a sabiendas de lo anterior, las personas continúan acudiendo a la Administración de 

Justicia por razones más de cultura procesal que de confianza en el sistema. 

 

Si bien existe un descontento inminente ante el estado actual del acceso a la justicia promulgado 

por el Estado, y, en paralelo, existen alternativas, la gran interrogante es: ¿Por qué la población 

no accede a ellas? 

 

La respuesta a la interrogante anterior es clara y ha quedado demostrado conforme avanzó la 

investigación. Si bien el arbitraje ofrece una alternativa con un sinfín de beneficios, esta está 

limitada a un porcentaje minoritario de la población, por ende, no es una herramienta de fácil 

acceso, eficaz, para solventar los problemas de muchos.  
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A raíz de eso, comprendemos y compartimos la necesidad de instaurar una alternativa más 

inclusiva, poco analizada en América Latina, pero con una importancia alta.  

 

A raíz de la concientización de que hay múltiples personas en situación de vulnerabilidad que 

encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los 

derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico, en diferentes países se inició con la 

creación de oficinas cuyo objetivo específico consistía en la protección y asistencia destinadas 

a los grupos vulnerables, por causas relacionadas con tratos discriminatorios por parte de 

órganos estatales, así como la creación de patrocinios jurídicos especializados en las 

circunstancias que rodean a esos grupos en desventaja, contribuyendo a garantizar su acceso a 

la justicia. 

 

Como resultado de lo anterior, surge el concepto de Arbitraje Social como aquel que se 

encuentra al alcance de todo ciudadano y que cuenta con un porcentaje de inversión recuperable. 

Asimismo, no existe la exigibilidad del uso de abogados, permitiendo de esa manera que los 

aranceles y gastos arbitrales no se conviertan en un obstáculo para el uso de este medio 

alternativo de resolución de controversias.  

 

Su objetivo gira en torno a la masificación de su uso, satisfaciendo al mismo tiempo las 

necesidades de ciertos sectores sociales y comerciales que cuentan con una imposibilidad para 

acceder a este medio alternativo de solución de controversias, que muchas veces resulta costoso 

y difícil de entender.  

 

Es así como entendemos la necesidad de promover un sistema arbitral económico para los 

ciudadanos, donde las reglas del procedimiento sean sencillas y de redacción simple para las 

partes.  

 

Para su debida instauración, es indispensable entender que este abarca una  dimensión social 

que consiste en dirigir todo su esquema a la satisfacción de controversias sobre materias 

especializadas del derecho en sectores con dificultad para acceder a medios que pretendan 

solucionar sus conflictos.  

 

Por social se entiende que este tipo de arbitraje es una alternativa diferente de un proceso de 

arbitraje comercial frecuentado comúnmente por las grandes empresas transnacionales, 
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permitiendo su adaptación por una gran variedad de comerciantes. Este término postula tres 

finalidades: que las controversias se pretenden solucionar vía arbitraje y que se retornen 

frecuentes entre la población, que los costos sean bajos; y que se crea y difunde una cultura 

arbitral en la sociedad, principal actor del proceso.  

 

En virtud de la importancia de la implementación de un modelo de Arbitraje Social en nuestro 

país, a lo largo de la investigación nos dimos a la tarea de conocer la postura de distintos sectores 

de la población. La metodología empleada en la fase de recolección de información y datos 

tuvo un enfoque cualitativo, aplicando técnicas exploratorias y descriptivas. 

 

En estos supuestos, como es el caso de la aplicación de un modelo de Arbitraje Social en Costa 

Rica, donde no hay guías investigativas concisas es ideal para así́ ir abordando y recolectando 

información. 

 

Los sujetos de estudio fueron seleccionados como expertos en las diversas áreas de 

investigación, profesionales en el campo de la Resolución Alternativa de Conflictos, así́ como 

encargados de luchas sociales para comunidades en riesgo ecológico y social. 

 

Preliminarmente, la vasta mayoría de los entrevistados dejaron ver que existen algunas barreras 

de entrada al momento de tratar temas que involucran aspectos económicos, sin embargo, todos 

estuvieron de acuerdo en la importancia de la implementación de un modelo como el propuesto. 

 

Por ejemplo, Carlos Espinoza Arceyut, concluye que el Arbitraje Social puede llegar a ser una 

herramienta bastante viable, pues, desde su entorno, día a día las Casas de Justicia deben negar 

la asistencia legal a muchas personas. 

 

Al desempeñarse como un funcionario activo en los programas de Consultorios Jurídicos y 

tener contacto diario con los usuarios de las Casas de Justicia, el comprende a la perfección las 

limitaciones económicas de los usuarios asistidos, y como en muchas ocasiones sus derechos, 

opciones y expectativas se encuentran encajonadas, convirtiéndose esto en un problema social.  
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Por otro lado, Laura Ávila Bolaños, actual directora de la Dirección Nacional de Resolución 

Alterna de Conflictos, encuentra factible la implementación de este mecanismo en muchas áreas 

del Derecho, pues realmente el cambio del modelo radica en la forma en la que se brinda, pero 

no en la esencia del arbitraje. 

  

No obstante, con respecto a la posibilidad de solucionar conflictos socioambientales asociados 

con proyectos hidroeléctricos por medio del Arbitraje Social, ella tiene sus dudas y sostiene que 

habría que consultarlo con la Unidad Técnica de Consulta Indígena adscrita al DINARAC. 

 

De igual manera, tanto Karima Sauma como María José Yglesias, consideran que la 

implementación de un modelo como el Arbitraje Social traería un sinfín de beneficios, pero que 

habría que analizar la mejor manera de abordarlo. 

 

Por ejemplo, la licenciada Sauma considera desde un ámbito profesional corporativo que este 

modelo afronta un desafío importante con respecto a los costos en los que se debe incurrir para 

llevar a cabo este arbitraje, entre ellos los gastos administrativos y los honorarios de los 

profesionales involucrados. 

 

Ambas coinciden que el inicio del Arbitraje Social debería iniciarse en las Facultades de 

Derecho, instaurando centros de arbitraje accesibles para poblaciones excluidas, pues este 

modelo no resultará atractivo para centros que requieren generar fondos. 

 

En esa misma línea de pensamiento, María José agrega que al utilizar este modelo, se podría 

optar por soluciones bastante creativas que cubran todas las necesidades y perspectivas de las 

partes involucradas en un conflicto. Se generaría una ruta de acción para disputas y, 

específicamente hablando de la población indígena, se podría optar por figuras más afines y 

cercanas a su cultura.  

 

Al investigar una problemática social, como son los conflictos socioambientales, también era 

de vital importancia conocer la opinión de expertos que se desempeñan en ramas afines y tienen 

amplio conocimiento en la materia.  

  

En virtud de lo anterior, Mauricio Álvarez Mora, con respecto a la posibilidad de gestionar 

conflictos socioambientales a través de mecanismos alternos de resolución de conflictos, 
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considera como principal desafío la adecuación de las desigualdades sociales y económicas 

históricas que existen entre los diferentes grupos del país. Se debe realizar una mediación 

técnica para dirimir esas diferencias. 

 

Sin embargo, considera posible este tipo de mecanismos para conflictos donde las condiciones 

lo permitan y, de esa manera, limitar a todas esas empresas externas al territorio afectado en 

cuanto a su actividad y al área explotada. En ese sentido, determina que una figura como el 

Arbitraje Social que atienda este tipo de disputas solucionaría el problema de que a nivel 

nacional no contamos con tribunales eficientes que resuelvan el fondo de estos asuntos.  

 

Otro experto que colaboró con la presente investigación fue el licenciado William Vega 

Murillo, cuya opinión era fundamental puesto que tiene amplio conocimiento sobre el objeto 

de estudio, el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. 

 

En primer lugar, el consultor en Derechos Humanos para la Organización de las Naciones 

Unidas, destaca como principal falla del Proyecto Hidroeléctrico el Diquís el saneamiento de 

los territorios involucrados. Esto quiere decir que en el momento en el que se inició con el 

proyecto, no existía una delimitación de las personas propietarias o poseedoras de las tierras. 

Esta problemática repercute en que en términos de negociación, el Instituto Costarricense de 

Electricidad nunca tuvo claro quiénes eran sus contrapartes o a quienes se debía acercar para 

entablar un diálogo. 

 

Como segundo desafío del proyecto, don William resalta el tema de la representación indígena 

y la importancia de la representatividad de los Pueblos Originarios durante el proceso. 

Y en cuanto a la implementación de la figura del Arbitraje Social como mecanismo para la 

resolución de estos conflictos, lo considera como una alternativa interesante dentro de un marco 

donde las vías tradicionales del Poder Ejecutivo no parecen estar funcionando.  

 

No obstante, agrega que este nuevo mecanismo debe estar estrictamente acompañado de una 

metodología intercultural con un proceso de sensibilización que vincule las características 

particulares de la población indígena. Además, se debe superar la idea de desconfianza al 

introducir a un tercero imparcial que modere el conflicto, idea arraigada a la falta de 

mecanismos idóneos, expeditos, gratuitos y eficientes. 
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En síntesis, con profesionales afines al tema de estudio, desde distintas posiciones, con el fin 

de recolectar la mayor cantidad de datos desde diferentes aristas, llegamos a la conclusión de 

la necesidad de implementación de un sistema como el Arbitraje Social. Lo anterior no solo 

permitió aproximarse más al campo de estudio, sino que dio pie a muchas alternativas y 

posibilidades para implementar un modelo como tal en nuestro país. 
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