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17 de diciembre de 2014 

Doctor 
Ricardo Salas Porras 
Área de Investigación 
F acuitad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 
S.D. 

Estimable señor: 

El suscrito, Jorge Córdoba Ortega, profesor de Derecho Administrativo de la 
Carrera de Derecho de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y Director 
de la tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho, denominada: "El arbitraje a 
la luz del nuevo proceso contencioso administrativo y urgencia en la especialización de 
árbitros", de la estudiante María Fernanda Soto Alfaro, carné A76383, hago constar que la 
citada investigación cumple con los requerimientos de forma y fondo exigidos para este 
tipo de trabajos. 

La estudiante Soto ha elaborado su trabajo matriculando tres investigaciones 
dirigidas en los periodos correspondientes, constituyendo un estudio actual y serio de la 
jurisprudencia nacional, así como doctrina y legislación nacional y extranjera, sobre 
arbitraje a la luz de la novedosa normativa de lo contencioso administrativo. Se ha dado 
una dirección activa, con una constante en consultas y recomendación de fuentes 
relevantes y actuales. En el transcurso del trabajo se ha realizado una serie de 
observaciones en aspectos de forma y fondo, que la estudiante ha incorporado en la 
redacción final de su tesis. En este mismo sentido, ha seguido el plan de trabajo 
propuesto, abordando en su contenido temas de interés como: mecanismos alternativos 
de conflictos, tipos de procesos, evolución histórica, medios alternos de conflictos 
aplicables en distintas jurisdicciones, conciliación, mediación, transacción y arbitraje, entre 
otros, fundamento normativo de la Resolución Alterna de Conflictos, aplicación del nuevo 
Código Procesal Contencioso Administrativo en resolución alternativa de conflictos, así 
como un estudio completo acerca del arbitraje en el Derecho Administrativo y la figura del 
árbitro. De igual forma se analizandos casos sobre la aplicación de arbitraje por parte del 
Estado. En la propuesta de investigación se analiza la necesidad de aprobación de una 
legislación que regule el arbitraje para los sujetos de Derecho Público, con énfasis en vía 
administrativa, así como la especialización del árbitro en dicha materia. 

Revisadas las pautas metodológicas, se observa su aplicación e incorporación en 
el contenido del trabajo, aspecto que permite leer un estudio ordenado en su fondo y en el 
marco jurídico que aborda. En este sentido se ha sustentado en importantes referencias 
bibliográficas actuales. Igualmente realizó un trabajo de campo, utilizando el instrumento 
de entrevistas, con juristas y especialistas en la materia. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, como Director de la tesis de la 
estudiante María Fernanda Soto Alfaro, denominada "El arbitraje a la luz del nuevo 
proceso contencioso administrativo y urgencia en la especialización de árbitros", doy mi 
aprobación a esta investigación y solicito se continúe con el trámite correspondiente. 

Atentamente 

Dr. Jorge Córdoba 
Director de Tesis. 
Profesor de Derecho Administrativo- UCR, SO 



18 de diciembre de 2014 

Doctor 

Ricardo Salas Porras 

Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 

S.D. 

Estimable señor: 

La suscrita, Isabel Montero Mora, Lectora de la tesis para optar por el grado 

de Licenciada en Derecho, denominada: "El arbitraje a la luz del nuevo proceso 

contencioso administrativo y urgencia en la especialización de árbitros", de 

la estudiante María Fernanda Soto Alfaro, carné A76383,hago constar que la 

citada investigación cumple con los requerimientos de forma y fondo exigidos para 

este tipo de trabajos. 

La investigación de la estudiante denota ser un estudio actual y serio, 

elaborado mediante jurisprudencia nacional, así como legislación y doctrina 

nacional y extranjera, y el uso de herramientas metodológicas, tal como el trabajo 

de campo mediante entrevistas a juristas y profesionales en la materia; abarcando 

varias temáticas, entre las que se tienenla resolución alternativa de conflictos, 

haciendo especial énfasis en el arbitraje dentro del Derecho Administrativo, en 

donde analiza las implicaciones de este mecanismo de solución de controversias 

en dicha materia, además aborda la temática del árbitro, presentando la realidad 



actual de este y la urgencia de su especialización al desenvolverse en conflictos 

propios del Derecho Público. 

La estudiante Soto Alfaro, dentro de su propuesta analiza la necesidad de 

instaurar una legislación que complemente al novedoso Código Procesal 

Contencioso Administrativo, que regule el arbitraje en vía administrativa para los 

sujetos de Derecho Público, por lo que, posterior a un análisis completo para su 

constitución, expone cada uno de los aspectos que deben tomarse en cuenta en 

dicha regulación. 

Revisada la tesis denominada "El arbitraje a la luz del nuevo proceso 

contencioso administrativo y urgencia en la especialización de árbitros" de la 

estudiante María Fernanda Soto Alfaro, y ya gue he observado es una 

investigación completa, con todos los requerimientos de fondo y forma exigidos 

para la elaboración del trabajo final de graduación, doy mi entera aprobación y 

solicito se continúe con el trámite correspondiente. 

Se despide .. 
--~ .. .... .. 1 ---~--------~ 

•<:::::::::::::: -
Dr. Isabel Montero Mora 

--="'"-"=~:..:.=.::..:=::_ _______ _ 

Lectora de la tesis 

Profesora de Derecho Internacional Público 

Carrera de Derecho - Sede de Occidente 

Universidad de Costa Rica. 



26 de diciembre de 2014 

Doctor 
Ricardo Salas Porras 
Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 
S.D. 

Estimable seíl.or: 

El suscrito, Giovanni Peraza Rodríguez, Lector de la tesis para optar por el grado de 

Licenciada en Derecho, denominada: "El arbitraje a la luz del nuevo proceso contencioso 

administrativo y urgencia en la especialización de árbitros", de la estudiante Maria 

Fernanda Soto Alfara, carné A76383, hago constar que una vez revisado dicho trabajo fmal 

de graduación, y ya que he observado es un estudio serio, con todos los requerimientos de 

fondo y forma exigidos para este tipo de investigaciones, lo apruebo y solicito se continúe 

con el trámite correspondiente. 

Se despide, 
<._. 

». 
MSc: Giovanni Peraza Rodríguez 
Lector de la tesis 
Profesorde Derecho Internacional Privado 
Carrera de Derecho - Sede de Occidente 
Universidad de Costa Rica. 
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normas gramaticales y ortográficas establecidas y a la modalidad de discurso, 
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solicitud de la interesada y para los efectos administrativos pertinentes. 



i 
 

“Pon tu vida en las manos del Señor;  
confía en él, y él vendrá en tu ayuda. 
Hará brillar tu rectitud y justicia  
como brilla el sol de medio día.”  
                                       Salmo 37 (36):5-6 
 

Dedicatoria 

A Dios y a la Virgen María, quienes me llevan de 
su mano en cada paso que emprendo, y me 
cubren con su manto protector; quienes me han 
dado la sabiduría y la fortaleza para llevar a cabo 
todo lo propuesto. 
 
A mis papás, quienes son un apoyo invaluable en 
toda área de mi vida, por todo su amor, consejos, 
apoyo y esfuerzo; por siempre creer en mí e 
inspirarme a mejorar, son pilar fundamental en 
mi vida. 

A mi hermano, de quien siempre he recibido un 
apoyo sin condición alguna. 



ii 
 

Agradecimientos 

 A mi director de tesis, el Dr. Jorge Córdoba Ortega, quien me ha guiado en 

la elaboración de esta obra, le agradezco sus recomendaciones y toda su ayuda para  

concluir esta investigación. 

 A mis lectores, los profesores Dr. Isabel Montero Mora y el MSc. Giovanni 

Peraza Rodríguez, a quienes les agradezco sus observaciones y correcciones. 

 A todos los profesionales que me transmitieron, a través de las entrevistas, 

parte de sus conocimientos de cada uno de los campos en que se desarrollan. 

 A todos mis profesores de la carrera de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica, Sede de Occidente, quienes en cada uno de los años transcurridos, y a través 

de su respectiva especialidad, me enseñaron a amar aún más esta carrera, a crecer 

como profesional y como ser humano. 

A todos los funcionarios de la Universidad de Costa Rica, quienes de una u 

otra forma han influido en mi formación académica y personal. 

 

 

 



iii 
 

Índice  

El Arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de conflictos a la luz 
del nuevo proceso contencioso administrativo y urgencia en la 
especialización de árbitros 
 
Tabla de abreviaturas…………………………………………………………………….xi 
Tabla de cuadros………………………………………………………………………...xiii 
Resumen………………………………………………………………………………….xiv 
Ficha bibliográfica………………………………………………………………………xvii 
Introducción………………………………………………………………………………..1 
 
 
Capítulo I. Generalidades sobre los mecanismos de resolución alternativa de 
conflictos en la jurisdicción contenciosa administrativa………………………...9 
 
Sección I. Sobre los mecanismos RAC en el sistema judicial costarricense……….9 
 

A. Aspectos conceptuales de los mecanismos de resolución alternativa de 
conflictos………………………………………………………………………….10 
 

       A.1 Procesos autocompositivos……………………………………………….13 
 
       A.2. Procesos heterocompositivos……………………………………………13 
 
B. Evolución Histórica de la resolución alterna de conflictos en Costa 

Rica………………………………………………………………………………..14 
 

C. Regulación normativa de la resolución alterna de conflictos……………….17 
 

D. Medios alternos de conflictos aplicables en varias jurisdicciones………….22 
 

D.1. Conciliación…………………………………………………………………22 
D.2. Mediación…………………………………………………………………...25 
D.3. Transacción………………………………………………………………....28 

           D.4. Negociación………………………………………………………………...29 
D.5. Arbitraje……………………………………………………………………...30 
 

 
Sección II. Generalidades de los mecanismos de resolución alternativa de 
conflictos en el Derecho administrativo costarricense……………………………….32 
 



iv 
 

A. Conceptualizaciones pertinentes para el RAC en el Derecho 
administrativo…………………………………………………………………….32 

 

           A.1 Concepción del RAC por parte de la Administración Pública…………33 
           A.2. Conciliación…………………………………………………………………38 
           A.3. Transacción…………………………………………………………………42 

 
B. Fundamento normativo aplicable al RAC en el Derecho administrativo…..43 

 
C. Necesidad de utilización del RAC por parte de la Administración 

Pública…………………………………………………………………………….46 
 

D. Limitaciones del RAC en el Derecho administrativo…………………………50 
 

Sección III. Tratamiento del RAC en el nuevo Código Procesal Contencioso 
Administrativo…………………………………………………………………………….56 
 

A. Conciliación dentro del proceso contencioso administrativo……………56 
 

B. Papel del Juez conciliador en el nuevo proceso contencioso 
Administrativo………………………………………………………………...57 

 
C. Transacción contra forma de terminación del proceso contencioso 

administrativo…………………………………………………………………63 
 
 
Capítulo II. Generalidades del arbitraje como medio de resolución alternativa 
de conflictos en el Derecho Administrativo……………………………………….65 
 
Sección I. El Arbitraje desde la perspectiva del Derecho administrativo………….65 
 

A. Conceptualización del arbitraje…………………………………………………66 
 

B. Posiciones con respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje……………...71 
B.1.Tesis contractualista………………………………………………………..71 
B.2.Tesis jurisdiccional o publicista…………………………………………...73 
B.3.Tesis ecléctica (intermedia o sincrética)………………………………….74 
 

C. Caracterización del arbitraje……………………………………………………76 
C.1. Intervención de un tercero y su carácter facultativo…………………...77 
C.2. Celeridad y economía procesal…………………………………………..78 



v 
 

C.3. Universalidad……………………………………………………………….79 
C.4. Libertad de las partes………………………………………………………79 
C.5. Reserva……………………………………………………………………...80 
C.6. Equidad, justicia e inmediación…………………………………………..80 

 
D. Tipos de arbitraje utilizados en Costa Rica…………………………………...81 

D.1. Arbitraje de derecho y de equidad…………………………………….....82 
D.2. Arbitraje pericial………………………………………………………….....85 
D.3. Arbitraje interno e internacional………………………………………......86 
D.4. Arbitraje ad hoc e institucional……………………………………………90 
D.5. Arbitraje público y privado……………………………………………….102 
D.6. Arbitraje unipersonal y pluripersonal…………………………………...102 
D.7. Arbitraje reglado y el diseñado por las partes………………………....103 
D.8. Arbitraje voluntario y forzoso…………………………………………....103 
 

E. Descripción del procedimiento arbitral………………………………………107 
 
Sección II. Antecedentes normativos del arbitraje en Costa Rica y a nivel 
internacional…………………………………………………………………………….123 
 

A. En Costa Rica…………………………………………………………………..123 
 
A.1 Código general de procedimientos de 1841 (Código de 
Carrillo)…………………………………………………………………………..124 
A.2 Código de procedimientos civiles de 1887……………………………...126 
A.3 Código de procedimientos civiles de 1933……………………………...127 
A.4 Código de comercio de 1964……………………………………………..128 
A.5 Código laboral de 1943……………………………………………………129 
A.6 Código procesal civil de 1989…………………………………………….130 

 
B. Internacionales………………………………………………………………….134 

 
B.1 Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias 
arbitrales extranjeras (1 de diciembre de 1977)…………………………….134 
 
B.2 El Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre 
estados y nacionales de otros estados (16 de abril de 
1993)……………………………………………………………………………..135 
 
B.3  Ley modelo CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional y su 
reglamento de arbitraje (1985)………………………………………………..138 
 



vi 
 

B.4 Ley sobre arbitraje comercial internacional basada en la Ley modelo de 
CNUDMI, Ley 8937 de 27 de abril de 2011…………………………………141 
 

 
Sección III. Abordaje de la regulación costarricense actual sobre Arbitraje en el 
Derecho administrativo………………………………………………………………...143 
 

A. Constitución Política de 1949…………………………………………………143 
B. Ley General de la Administración Pública de 1978………………………...145 
C. Ley de Expropiaciones de 1995 (Ley 7495)………………………………...148 
D. Ley de Contratación Administrativa de 1995………………………………..156 
E. Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, de 

1996……………………………………………………………………………...158 
F. Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, 

Ley 7727 de 1997………………………………………………………………159 
G. Ley General de Concesión de Obras Públicas  con Servicios Públicos, Ley 

7762 de 16 de junio de 1998 y sus reglamentos……………………………161 
 
 
Capítulo III. Fundamentación de la importancia del arbitraje en el Derecho 
Público………………………………………………………………………………….166 

 
Sección I. Especificaciones para someter una materia al Arbitraje en el Derecho 
Público…………………………………………………………………………………...167 
 

A. La constitucionalidad del arbitraje a la luz de una legislación 
complementaria al CPCA……………………………………………………...167 
 
A.1. Todo sujeto con posibilidad de someterse a 
arbitraje………………………………………………………………………….168 
 
A.2. Acceso a la jurisdicción ordinaria y tutela judicial 
efectiva…………………………………………………………………………..169 
 
A.3. Jurisdicción contencioso administrativa como la garante de la legalidad 
de la función administrativa……………………………………………………174 
 
A.4. Libertad de los sujetos……………………………………………………177 

 
B. Delimitación de las materias objeto de arbitraje…………………………….178 

 
 



vii 
 

Sección II. Desarrollo del arbitraje por parte de la Administración 
Pública…………………………………………………………………………………...188 
 

A. Problemáticas de la utilización del arbitraje por la Administración 
Pública…………………………………………………………………………...189 
 
A.1. Capacidad del Estado…………………………………………………….192 
A.1.1 Conceptualización de capacidad………………………………………192 
A.1.2 Personalidad Jurídica Instrumental……………………………………193 
A.1.3 La capacidad en el Derecho Administrativo: abordaje de la primera 
problemática en la aplicación del arbitraje…………………………………..197 
 
A.2.  Acerca de la disponibilidad de la materia en Derecho 
Público…………………………………………………………………………...202 
 
A.3. Inseguridad jurídica……………………………………………………….205 
 

B. Ventajas y desventajas del arbitraje en la solución de conflictos en el 
Derecho Administrativo………………………………………………………..208 
 
B.1.Ventajas…………………………………………………………………….208 
 

B.1.1 Celeridad………………………………………………………………..208 
                   B.1.1.a. Principio de eficiencia……………………………………….....211 

B.1.1.b. Principio de economía procedimental………………………..215 
B.1.1.c. Principio de justicia en el ámbito 
administrativo……………………………………………………………..216 
 

   B.1.2. Proviene de la voluntad de las partes………………………………218 
 
   B.1.3 Contribuye a la Democracia………………………………………….219 
 

            B.2. Desventajas………………………………………………………………219 
              B.2.1. Costo económico…………………………………………………….219 

 
C. Principios presentes en la aplicación del arbitraje por parte de la 

Administración Pública: principio de la autonomía de la voluntad frente al 
principio de legalidad…………………………………………………………..225 
 
 

Sección III. El Arbitraje por parte del Estado en el Derecho comparado………...230 
 
      A. Perú………………………………………………………………………………230 



viii 
 

B. España…………………………………………………………………………..245 
       
 
Capítulo IV. Conformación del Tribunal Arbitral y la figura del 
árbitro…………………………………………………………………………………...256 
 
Sección I. Conformación del Tribunal Arbitral………………………………………256 
 
A. Conceptualización y generalidades……………………………………………….256 
B. Requisitos para conformar el Tribunal Arbitral…………………………………..260 
C. Tribunales unipersonales y colegiados…………………………………………...264 
D. Procedimiento para la conformación del Tribunal Arbitral……………………...265 
E. Competencia del Tribunal Arbitral…………………………………………………271 
 
Sección II. Sobre la decisión del Tribunal Arbitral…………………………………..272 
 
A. Aspectos generales sobre el Laudo……………………………………………....272 
B. Recursos contra el Laudo………………………………………………………….279 
C. Carácter del Laudo………………………………………………………………….281 
D. Ejecución del Laudo………………………………………………………………...283 
E. Excepción de Compromiso………………………………………………………...287 
 
Sección III. La figura del árbitro de manera específica…………………………….290 
 

A. Antecedentes y actualidad en los requerimientos de la Figura del Árbitro en 
Costa Rica…………………………..............................................................290 
 

     B. Perfil del árbitro en la resolución de conflictos……………………………….300 
 
     C. Urgencia de la debida especialización del Árbitro en Derecho Público…...305 
 
 
 
Capítulo V. Necesidad de instauración de una legislación especial 
complementaria al Código Procesal Contencioso Administrativo y la 
especialización del árbitro…………………………………………………………..311 
 
  
Sección I. Realidad en la Legislación reguladora del arbitraje para sujetos de 
Derecho Público………………………………………………………………………..311 
 

A. Código Procesal Contencioso Administrativo y el 
Arbitraje……………………………………………………………………...312 



ix 
 

 
B. Conflictos de la Legislación actual en la aplicación del arbitraje entre 

sujetos de Derecho Público……………………………………………….316 
 

C. Puntos a tomar en cuenta dentro de la propuesta de regulación del 
arbitraje en conflictos donde figuran sujetos de Derecho 
Público……………………………………………………………………….319 

 
       C.1. ¿Legislación especial complementaria al CPCA o inserta en la     
Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz 
Social?........................................................................................................320 
 
       C.2. Forma en que se aplicaría el arbitraje para los sujetos de Derecho 
Público…………………………………………………………………………..322 
 
       C.3. Presupuesto de la Administración para acudir al arbitraje y tarifas 
especiales……………………………………………………………………….327 
 
       C.4. Medidas cautelares y ejecución del laudo……………….............329 
 
       C.5. Acerca de la Publicidad…………………………………….............335 
 
        C.6. Acerca de la Procuraduría General de la República y su 
posibilidad de arbitrar…………………………………………………………..337 
 

 
             D. Ejemplo de texto de propuesta de legislación reguladora de arbitraje en 
donde participe un sujeto de Derecho Público……………………………………...341 
 

E. Casos en donde se ha aplicado el arbitraje para la solución de 
controversias donde ha intervenido un sujeto de Derecho 
Público………………………………………………………………………….350 

 
         E.1. Antecedente: Caso de la Expropiación de la Hacienda Santa 
Elena……………………………………………………………………………..351 
 
         E.2. Arbitraje entre el Instituto Costarricense de Investigaciones 
Clínicas ICIC S.A. y la Caja Costarricense del Seguro 
Social…………………………………………………………………………….357 
 

 
Sección II. El árbitro en la solución de conflictos de Derecho Público…………...361 
 



x 
 

A. El árbitro en la legislación propuesta…………………………………………361 
 
A.1. El árbitro de Derecho, de equidad y árbitro pericial…………………..363 
 
A.2. Listas de árbitros especializados: Acreditación y selección………….366 
 
A.3. Especialización: Propuestas en la forma de especialización de los 
árbitros…………………………………………………………………………..369 

 
Conclusiones y recomendaciones……………………………………………………372 
 
Bibliografía………………………………………………………………………………386 
 
Anexos…………………………………………………………………………………..414 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



xi 
 

Tabla de abreviaturas 
 
RAC                    Resolución Alternativa de Conflictos 
 
CPCA                  Código Procesal Contencioso Administrativo 
 
Núm.                    Número 
 
LRJCA                 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  
 
LGAP                    Ley General de la Administración Pública 
 
TCA                      Tribunal Contencioso Administrativo 
 
PGR                      Procuraduría General de la República 
 
LOPJ                    Ley Orgánica del Poder Judicial 
 
Art.                        Artículo  
 
B.A.A.C.                Biblioteca Arturo Agüero Chaves  
 
BFD                       Biblioteca de la Facultad de Derecho  
 
CC                          Código Civil  
 
CONAVI               Consejo Nacional de Viabilidad  
 
Const. Polit           Constitución Política de la República de Costa Rica  
 
INS                        Instituto Nacional de Seguros  
 
JCA                       Jurisdicción Contencioso Administrativa  
 
LJCA                     Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
 
LCA                      Ley de Contratación Administrativa  
 
Lic.                        Licenciado  
 
Licda.                    Licenciada  
 



xii 
 

Dr.                         Doctor 
 
MOPT                  Ministerio de Obras Públicas y Transporte  
 
RLCA                  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  
 
S.A.                      Sociedad Anónima  
 
TFG                      Trabajo Final de Graduación  
 
UCR                      Universidad de Costa Rica 

LOPGR                 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

CCSS                    Caja Costarricense del Seguro Social 

ICIC S.A.       Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas Sociedad 
Anónima 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



xiii 
 

Tabla de Cuadros 
 
Cuadro Nº1  
 
Centros especializados en arbitraje en Costa Rica en donde se han arbitrado 
conflictos entre sujetos de Derecho Público.......................................................... 98  
 
 
Cuadro Nº2  
 
Materias excluidas del arbitraje y materias 
arbitrales...............................................................................................................186  
 
 
Cuadro Nº3  
 
Centros autorizados y costos................................................................................220 

 

Cuadro Nº4 
 
 Ley Peruana de Arbitraje, No. 29157, Decreto Legislativo No.1071. Principales 
características…………………………………………………………………………233 
 
 
Cuadro Nº5 
 
Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración en la 
Administración General del Estado, No. 11/2011. Disposición adicional única de 
las controversias jurídicas en la Administración General del Estado y sus 
Organismos públicos (Aplicación del 
arbitraje)……………...………………………………………………………………….250 

 
Cuadro Nº6 
 
Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración en la 
Administración General del Estado, No. 11/2011. Disposición adicional única de 
las controversias jurídicas en la Administración General del Estado y sus 
Organismos públicos, punto 6 (No aplicación del 
arbitraje)……………...………………………………………………………………….252 



xiv 
 

Resumen 

A partir de la implementación del nuevo Código Procesal Contencioso 

Administrativo se denotan una serie de cambios dentro de los procesos, estos 

orientados a brindar una mayor eficiencia en la tramitación y resolución de los 

asuntos, mediante herramientas tal como la oralidad y la inclusión de formas 

alternativas de solucionar las controversias, como lo son la transacción y 

principalmente la conciliación. 

A pesar de regularse en dicho cuerpo normativo los mencionados 

mecanismos de resolución alterna, existe uno que por su naturaleza no es objeto 

de tratamiento en este, tal es el caso del arbitraje, el cual también es una forma de 

solucionar controversias que puede ser utilizada por parte del Estado; por lo cual 

se remite a los sujetos de Derecho Público al uso de la Ley de Resolución Alterna 

de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Esta fue concebida con la intención de 

regular relaciones de Derecho privado, y resulta ineficiente para regular el arbitraje 

en el Derecho Administrativo, así como también las diferentes legislaciones que 

regulan de forma independiente el arbitraje para estos sujetos. 

En virtud de lo expuesto, se ha planteado como hipótesis que se hace 

necesario aprobar una legislación especial complementaria al Nuevo Código 

Procesal Contencioso Administrativo, para regular específicamente la resolución 

alternativa de conflictos, especialmente el arbitraje, como mecanismo alternativo 

en solución de conflictos en vía administrativa, mediante el cual la Administración 

Pública posibilite, conforme a esta normativa especial, un ambiente propicio para 

que el administrado acuda a esta instancia, en razón de los Principios de eficiencia 

y justicia administrativa, apartándose de lo que se ha venido presentando en el 

ámbito privado con respecto a este tipo de mecanismos alternativos. 

Para el desarrollo de este tema, y por lo tanto para la constatación de la 

hipótesis, se ha planteado como objetivo general: “Estudiar integralmente el 

Arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos que posibilita el 
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cumplimiento de los principios de eficiencia, economía procedimental y justicia en 

el ámbito administrativo, complementando la legislación novedosa establecida en 

el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo”. 

 En lo que respecta a la metodología de la presente investigación se hizo 

uso del método deductivo, así como el histórico cuando el contenido lo amerita, 

ambos se desarrollaron con base en la revisión de fuentes bibliográficas y trabajo 

de campo, Con respecto a las primeras, se utilizaron libros, revistas, trabajos 

finales de graduación, jurisprudencia, borrador de propuesta a un capítulo relativo 

al RAC en Derecho Administrativo para la Ley de Resolución de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social, diferentes legislaciones, tanto nacionales como 

extranjeras, y memorias de dos seminarios; y en lo pertinente al segundo, se 

realizaron varias entrevistas a profesionales de distintos ámbitos tales como del 

Poder Judicial, Procuraduría General de la República y Centros de Resolución 

Alternativa de Conflictos. 

 Como conclusión general del presente trabajo final de graduación, se 

encuentra que la hipótesis planteada se ha constatado, ya que en efecto es 

necesario que se cuente con una legislación que instaure el arbitraje en vía 

administrativa para la solución de conflictos entre la Administración Pública y el 

administrado, o entre dos o más administraciones públicas; lo anterior con el 

objetivo de que se regule de forma exclusiva este mecanismo RAC, cuando se da 

intervención de al menos un sujeto de Derecho Público y se brinde la capacidad al 

Estado para someter sus conflictos a esta alternativa.  

Al respecto, en Costa Rica actualmente no se cuenta con parámetros 

objetivos para la selección de árbitros, ya que la Ley RAC dispone requisitos muy 

escasos para estas figuras, y cada centro de resolución de conflictos especifica 

sus propias exigencias a estos profesionales, por lo cual se ha señalado como 

inseguro jurídicamente el someter la solución de controversias, en especial las 

propias del Derecho Público, a estos sujetos, a lo que se une la urgencia de 
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especialización de esta figura en el ámbito del Derecho Público, para el uso del 

arbitraje en esta materia. 
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Introducción 

 

 A partir de la implementación del nuevo Código Procesal Contencioso 

Administrativo se denota una serie de cambios dentro de los procesos, estos 

orientados a brindar una mayor eficiencia en la tramitación y resolución de los 

asuntos, mediante herramientas, tal como la oralidad y la inclusión de formas 

alternativas de solucionar las controversias, como lo son la transacción y 

principalmente de la conciliación. 

 A pesar de la existencia de un cuerpo normativo como el citado, que con su 

aplicación se ha disminuido considerablemente la duración en la tramitación y 

dictado de sentencia, la saturación de expedientes, así como la aplicación del 

RAC mediante la conciliación, surge la inquietud de si complementariamente a 

este Código existiera una legislación especial acerca del arbitraje, se tendría o no, 

la posibilidad de obtener una justicia más eficiente y oportuna. Si bien es cierto ello 

se lograría mediante un mecanismo fuera de la justicia ordinaria y diferente a la 

naturaleza de la conciliación, permitiría también que se resolvieran ciertas 

materias, lo cual produciría el descongestionamiento del TCA. 

 Se suma a lo anterior el hecho de que la misma Constitución Política brinda 

al Estado la posibilidad de arbitrar a través del artículo 43, esto aún existiendo 

litigio pendiente, por lo ello remite a algún cuerpo legal que regule el arbitraje en 

este tipo de sujetos, el cual sería la Ley RAC. Dicha ley fue concebida con la 
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intención de regular relaciones de Derecho privado, y resulta ineficiente para el 

debido tratamiento del arbitraje en el Derecho Administrativo. 

En esta ley se dispone de un solo artículo en el cual se menciona el 

arbitraje por parte del Estado; de ello se desprende que el procedimiento arbitral 

debe seguirse conforme a lo regulado en los demás numerales, sin embargo se 

denota en estos, que el tipo de relación que tratan es de Derecho privado, regido 

por el principio de autonomía de la voluntad; por consiguiente se deja de lado la 

manifestación expresa acerca de las relaciones entre sujetos de Derecho público, 

sin especificar materias a las cuales es posible aplicar este mecanismo, la forma 

de proceder por parte de la administración pública para hacer uso del arbitraje, y 

mucho menos los requisitos de los árbitros para que el someter el conflicto a estos 

se encuentre apegado al principio de legalidad. 

En vista de lo anterior, se considera oportuno desarrollar la presente 

investigación, en el tanto se busque la complementariedad del CPCA con una 

legislación especial reguladora del arbitraje cuando un sujeto de Derecho Público 

sea parte del conflicto, y que permita a la Administración aumentar su eficiencia en 

la solución de las controversias. 

La presente investigación es referente al arbitraje a la luz del nuevo CPCA y 

a la urgencia que se presenta de especializar árbitros en materia de Derecho 

Público para la aplicación de este mecanismo RAC, por lo cual surgió como 

hipótesis que se hace necesario aprobar una legislación especial complementaria 

al Nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, que regule específicamente 
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la resolución alternativa de conflictos, especialmente el arbitraje como mecanismo 

alternativo en solución de conflictos en vía administrativa, y en donde la 

Administración Pública posibilite, conforme a esta normativa especial, un ambiente 

propicio para que el administrado acuda a esta instancia, en razón de los 

Principios de eficiencia y justicia administrativa, apartándose de lo que se ha 

venido presentando en el ámbito privado con respecto a este tipo de mecanismos 

alternativos. 

Para el desarrollo de dicho tema, y por lo tanto para la constatación de la 

hipótesis, se ha planteado como el objetivo general: “Estudiar integralmente el 

Arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos que posibilita el 

cumplimiento de los principios de eficiencia, economía procedimental y justicia en 

el ámbito administrativo, complementando la legislación novedosa establecida en 

el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo”. 

Como objetivos específicos se han planteado los siguientes: 1. Estudiar los 

Mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos en Costa Rica, especificando los 

utilizados en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Costa Rica. 2. Analizar 

la figura del arbitraje como mecanismo de resolución alternativo de conflictos por 

parte de la Administración Pública desde un aspecto histórico hasta su aplicación 

en la actualidad. 3. Comparar la aplicación del Arbitraje en la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa costarricense con respecto al Derecho foráneo. 4. 

Investigar la factibilidad de la utilización del Arbitraje por parte de la Administración 

Pública en general, lo cual se regularía en una legislación complementaria al 
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Código Procesal Contencioso Administrativo. 5. Explicar el papel de los árbitros en 

general, así como dentro del Derecho Administrativo, proponiendo la 

especialización de los árbitros en dicha jurisdicción. 

En lo que respecta a la estructura de la investigación, esta se encuentra 

dividida en cinco capítulos, subdivididos en diferentes secciones cada uno, en 

donde se parte de lo general a lo particular; el primer capítulo se encuentra 

dedicado a los aspectos generales en lo que respecta al concepto de los 

mecanismos RAC y se compone de tres secciones, la primera de ellas trata 

acerca de este tipo de vías alternas de solución de controversias utilizadas en el 

sistema judicial costarricense, en donde se abarcan aspectos como la evolución 

histórica, regulación normativa de estos y los tipos; la segunda sección especifica 

sobre el RAC en el Derecho Administrativo costarricense, en aspectos como los 

tipos que se regulan en esta rama del Derecho, así como las limitaciones de 

utilizarlos y la necesidad de hacerlo; la tercera sección abarca acerca de la 

regulación de estos métodos dentro del CPCA, en donde se contemplan la 

conciliación y la transacción. 

El segundo capítulo se conforma de tres secciones, y este se encuentra 

orientado al arbitraje, en términos generales, así como este dentro del Derecho 

Administrativo y la concepción que se ha tenido de él; por lo que en la primera 

sección se trata acerca de las teorías que explican su naturaleza jurídica, tipos, 

características y procedimiento. En la segunda sección, se hace un repaso acerca 

de los cuerpos normativos que han regulado la institución del arbitraje, y en la 
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tercera, se desarrolla acerca de la legislación propia del Derecho Público que 

actualmente regula de una u otra forma el arbitraje. 

En el tercer capítulo se fundamenta la importancia de la utilización del 

arbitraje por parte del Derecho Administrativo, y por lo tanto, de parte de los 

sujetos de Derecho Público; esto se realiza a través de tres secciones; en la 

primera de ellas se realiza un análisis de la constitucionalidad de la legislación 

propuesta, también al conocimiento de los puntos claves que distinguen las 

materias de Derecho Público que pueden ser sometidas al arbitraje, y así se llega 

a la delimitación de estas materias. En la segunda sección se desarrollan las 

problemáticas de utilizar este mecanismo por parte de la Administración Pública, 

las ventajas y desventajas, así como la contraposición de principios, tal como lo es 

el de autonomía de la voluntad y el de legalidad; para concluir con la tercera 

sección acerca del arbitraje en las legislaciones española y peruana. 

En lo que respecta al capítulo cuarto, este trata acerca de la conformación 

del tribunal y la figura del árbitro, por lo que es en este apartado en donde se 

denota acerca de la urgencia en la especialización de dicha figura, para lo cual se 

utilizan tres secciones, la primera de ellas desarrolla el aspecto de la constitución 

del tribunal arbitral, tal como conceptos, requisitos, procedimiento y competencias, 

la segunda desarrolla los aspectos principales en lo que respecta al laudo, y la 

tercera trata acerca de la figura del árbitro, en donde se incluyen aspectos como 

los antecedentes y actualidad de este en Costa Rica,  su perfil y, por último, los 

aspectos que demuestran la urgencia en su especialización. 
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El quinto y último capítulo, se compone de dos secciones, a través de las 

cuales se trata acerca de la propuesta de la investigación, es decir una vez que se 

han desarrollado cada uno de los puntos expuestos y se han conjugado estos con 

la propuesta de la presente investigación, se especifican aspectos sobre la 

legislación para el arbitraje en donde participe un sujeto de Derecho Público, se 

aportan casos en donde se ha hecho uso del arbitraje por parte de estos sujetos, 

se desarrolla lo pertinente a la especialización del árbitro y formas de lograrlo. 

La primera sección del último apartado refiere a la realidad en la legislación 

de Derecho Público al regular el arbitraje, por lo que se trata acerca de la ausencia 

de este último en el CPCA, los conflictos que la legislación actual presenta al 

aplicarlo, así como el contenido de la ley propuesta, por lo que para materializar 

este último punto se ofrece un ejemplo dicha regulación, es decir se aporta un 

proyecto de ley en donde se contienen los aspectos necesarios para tratar esta 

materia.   

Como último punto de esta sección se procede a especificar acerca de dos 

casos, uno como antecedente, y otro realizado de forma más reciente, en el cual 

se ha utilizado el arbitraje como forma alterna de concluir un conflicto, en donde 

interviene un sujeto de Derecho Público, a través de ello es posible observar la 

factibilidad de su aplicación, así como lo importante que resultaría contar con un 

cuerpo normativo para regular dicha situación. 
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En la segunda sección se abarca el tópico de la figura del árbitro inserta en 

la ley complementaria al CPCA, al desarrollar aspectos como el tipo de árbitro, la 

forma de selección y propuestas de especialización. 

 En lo que respecta a la metodología de la presente investigación se hizo 

uso del método deductivo, así como el histórico cuando el contenido lo amerita, 

estos se desarrollaron con base en la revisión de fuentes bibliográficas, y a través 

de la realización de trabajo de campo. En lo pertinente a las fuentes bibliográficas 

se realizó estudio varias fuentes escritas, tal como lo son libros, revistas, trabajos 

finales de graduación, jurisprudencia, borrador de propuesta a un capítulo relativo 

al RAC en Derecho Administrativo para la Ley de Resolución de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social, diferentes legislaciones, tanto nacionales como 

extranjeras, y memorias de dos seminarios. 

En este punto es importante indicar la limitación que existe en la consulta 

de expedientes en procesos arbitrales, ya que al regir el principio de 

confidencialidad se obstaculiza el acceso a ellos, por lo cual, si bien es cierto 

existe la posibilidad de llevar a cabo entrevistas a profesionales, contrario es 

consultar el material en donde se desarrollan los mismos; por ello tampoco se 

presenta la opción de presenciar audiencias de este tipo, pues al existir un gran 

hermetismo, no se presenta la posibilidad de obtener información de arbitrajes de 

ningún tipo y aún más en aquellos en donde figura un sujeto de Derecho Público. 

 Con respecto a la investigación de campo se realizaron varias entrevistas a 

profesionales que se desempeñan en diversos sectores, tales como en Centros de 
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Resolución Alternativa de Conflictos, en el Poder Judicial, y en la Procuraduría 

General de la República, estas de forma personal, vía correo electrónico, mediante 

llamadas telefónicas; así como la asistencia a un congreso sobre arbitraje. 

 Se pretende a través de la realización de este trabajo, además de explicar 

de forma teórica acerca del arbitraje y la importancia que reviste para la 

terminación de los procesos de una forma célere y por lo tanto más eficiente, 

hacer ver la necesidad, y por lo tanto aportar los fundamentos, de una legislación 

que complemente al CPCA en la aplicación del arbitraje en el Derecho 

Administrativo, en la cual se regule el tratamiento de las controversias, en donde 

participe un sujeto de Derecho Público, a través de la utilización del arbitraje, y de 

esta forma se unifique el tratamiento legislativo de este mecanismo RAC en esta 

materia, así como se consiga el  mejoramiento del perfil del árbitro y su selección. 
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Capítulo I. Generalidades sobre los mecanismos de resolución alternativa de 

conflictos en la jurisdicción contenciosa administrativa 

 El presente apartado se refiere a los aspectos de mayor generalidad de los 

mecanismos de resolución alterna de conflictos dentro de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, en el que se pretende exponer los conceptos 

necesarios para el correcto entendimiento de la investigación.  

 Este capítulo se compone de tres secciones. Se inicia con la exposición de 

la Resolución Alternativa de Conflictos (en adelante RAC) en el ámbito 

costarricense, y se desarrolla acerca de su existencia y conformación, lo cual es 

aplicable en diversas ramas del Derecho. Posteriormente, se abarcará la temática 

específicamente en el área del Derecho Administrativo, para concluir en lo que 

respecta a la regulación alternativa de conflictos en el nuevo Código Procesal 

Contencioso Administrativo (en adelante CPCA). 

 

Sección I. Sobre los mecanismos RAC en Costa Rica 

 En la presente sección se desarrollan los diferentes mecanismos de 

resolución alternativa de conflictos en Costa Rica; en primer lugar se hace 

referencia a los aspectos conceptuales de estos al indicarse acerca de la 

clasificación de estos en autocompositivos y heterocompositivos, la evolución 

histórica, regulación normativa, así como cada uno de estos, tal como la 

conciliación, mediación, transacción, negociación y arbitraje; a través de lo cual se 

contará con las bases conceptuales para el desarrollo de la presente tesis. 
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A. Aspectos conceptuales de los mecanismos de resolución alternativa 

de conflictos 

En un primer momento es importante conocer y así tener claridad, acerca del 

significado de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos o los 

mecanismos RAC., lo cual ampliará el entendimiento de la temática por abarcar y 

la necesidad de su desarrollo para la constatación de la hipótesis; por lo cual que 

procede a especificar brevemente la conceptualización de los mecanismos 

alternativos para la solución de conflictos. 

Los mecanismos de resolución alternativa de conflictos los entendemos como 

un conjunto de opciones, frente a la tramitación judicial, para la solución de 

controversias entre las partes, las cuales se llevan a cabo, ya sea entre ellas, o 

con ayuda de un tercero imparcial, siendo aplicables a diversas ramas del 

Derecho y sus controversias. 

Es evidente que los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, 

permiten a las partes poner fin a un proceso que ya se ha iniciado en vía judicial, 

así como ser una opción a esta última; es decir constituye una forma, a través de 

la cual, se resuelvan las diferencias, sin la tramitación de un proceso ante un 

Juzgado; por ello se configuran como una vía en donde las partes pueden obtener 

una solución más beneficiosa; también se exponen sus puntos de una manera 

más abierta, a través del diálogo y con un mecanismo diferente con respecto a 

cada uno de los tipos existentes, y además se indica qué líneas posteriores serán 

señaladas. 
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 Cabe destacar que la utilización de los mecanismos indicados son medios a 

través de los cuales los principios como la justicia pronta y cumplida, así como el 

de economía procesal, logran su consecución, lo cual se ampliará a lo largo de 

este escrito. 

Sobre la conceptualización de los mecanismos RAC indican Chinchilla Núñez y 

Naranjo López, en su trabajo final de graduación, que estos tienen como finalidad 

el “sustituir la decisión del órgano jurisdiccional, por una solución concertada entre 

las partes a la cual llegan a través de los procesos de negociación que incluyen la 

conciliación, la mediación y el arbitraje, entre otros”1.  

En el mismo punto agrega Gustavo Guillén y Anayansi Mora, que los 

mecanismos de resolución alternativa de conflictos se definen “como aquel 

conjunto de procedimientos alternativos y no excluyentes, que permiten resolver 

un conflicto de carácter patrimonial y/o disponible, sin recurrir a la fuerza y sin que 

la resolución sea impuesta por un tercero (con excepción del arbitraje)”2. 

Los autores Guillén y Mora señalan en este punto, citando a Rándall Arias 

Solano, que los mecanismos de resolución alternativa de conflictos: 

                                                           
1CHINCHILLA NÚÑEZ (Diana) y NARANJO LÓPEZ (Susan). Alcances y limitaciones de la Judicial en el 

nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo. Tesis para optar por el grado de Licenciadas en Derecho, 

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2007, p. 8-9 

 

 
2GUILLÉN PICADO (Gustavo A.) y MORA PALMA (Anayansi). Panoramas y perspectivas de la resolución 

alternativa de conflictos dentro del Poder Judicial Costarricense. Tesis para optar por el grado de licenciada en 

Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2002, p.61 
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“…constituye un movimiento, originado por las necesidades más 

profundas de las personas así como la dinámica de la realidad 

social, que promueve la utilización de mecanismos alternos y 

complementarios a la vía judicial clásica, para lograr satisfacer de 

la mejor forma los intereses divergentes de los seres humanos”3.  

Como complemento a las conceptualizaciones ofrecidas, es de relevancia 

indicar lo dispuesto por Abarca y Cortés en su trabajo final de graduación, quienes 

indican que la resolución alternativa de conflictos “es un recurso que puede ser 

usado dentro del proceso judicial o extrajudicial”4, al ser esta última, tal como lo 

explican las autoras, una opción que no se encuentra totalmente independiente del 

sistema judicial, ya que será este el que brinde el parámetro de legalidad para su 

correcta aplicación.  

 

A.1 Procesos Autocompositivos 

Los mecanismos de resolución alternativa de conflictos clasificados como 

autocompositivos se entienden como aquellos en los cuales son las mismas partes 

involucradas en el conflicto que logran llegar a la solución, es decir por sí mismas 

se acuerda una forma de concluir el problema según sus voluntades. En este 
                                                           
 
3 Véase Guillén Gustavo y Mora Anayansi, Op. Cit., p.62-63 
 
4 ABARCA MONCADA (Ana Michelle) y BOLAÑOS (Miriam Cristina) Análisis comparado del papel del estado 

en la promoción de mecanismos de resolución alterna de conflictos en Costa Rica y Estados Unidos de 

América. Tesis para optar por el grado de licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 

Rica, 1999, p.12 
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caso, si bien es cierto pueden contar con la asesoría de un abogado para obtener 

un acuerdo e incluso la guía de un juez, en el caso de la conciliación, queda a 

cargo de las partes involucradas la decisión final de acogerse a una determinada 

solución. 

Dentro de los mecanismos RAC autocompositivos se encuentran la 

conciliación, la mediación y la negociación, los cuales se han constituido como 

“medios a partir de los cuales se consigue el acercamiento entre las partes, las 

que tendrán libertad suficiente como para discutir ampliamente sus problemas 

hasta llegar a una solución que resulte satisfactoria”5. 

 

A.2. Procesos heterocompositivos 

Al respecto de los heterocompositivos, tal como lo explica Zamora Rojas, se 

conciben como aquellos en donde las partes, con ayuda de un tercero imparcial, 

conciben una solución para el conflicto; se tiene dentro de estos, el método 

jurisdiccional y el Arbitraje, este último, a la luz del nuevo proceso contencioso 

administrativo, objeto de la presente investigación, por lo que en  líneas siguientes 

se profundizará en la temática6. 

En este tipo de métodos, la decisión final será tomada por un tercero imparcial 

elegido por las partes o no, por un juez, o por un tribunal arbitral, en donde lo que 
                                                           
5ZAMORA ROJAS (Priscilla). El carácter independiente de la ejecución en los medios de resolución de 

conflictos, San José, Tesis para optar por el título de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica, 2012, p.59 

 
6 Véase Zamora Priscilla, Op. Cit., p. 76 
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se decida debe ser de acatamiento obligatorio por las partes, por lo que se hace la 

exposición de motivos y las pruebas, tal como lo explica Zamora Rojas, sin 

embargo no se presenta el elemento de la autocomposición referente al acuerdo 

de voluntades de las partes. 

Se entiende así, de forma complementaria, que los mecanismos de resolución 

alternativa de conflictos heterocompositivos: 

“…son aquellos en los que la solución de la controversia existente 

entre las partes recae en manos de un juez, de un tribunal arbitral, 

o en general, de un órgano juzgador imparcial encargado de 

tomar una decisión sobre los hechos y la prueba, con lo que se 

pone fin al conflicto”7.  

 

B. Evolución Histórica de la Resolución Alterna de Conflictos en Costa 

Rica 

Es de relevancia llevar a cabo una breve reseña acerca del surgimiento de la 

resolución alternativa en Costa Rica, por lo que es necesario especificar esta 

desde sus orígenes. 

La resolución de las controversias entre los seres humanos a través de las 

formas alternativas que se han indicado, se han hecho presentes a lo largo de la 

historia en diversas civilizaciones, tal como en la antigua Grecia, en donde los 

                                                           
7Véase Zamora Priscilla, Op. Cit., p. 76 
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Themostetas contaban con “un tribunal religioso compuesto por un consejo de 

ancianos que se basaban en la autonomía de las partes para lograr un acuerdo y 

el encontrar soluciones restauradoras más que sancionatorias”8.  

Además del citado ejemplo, se presentaron casos, tal como lo citan los autores 

supracitados, particularmente el Código Giberiano de 1819, en donde se preveía 

la conciliación voluntaria; además, en España, a través de las Ordenanzas de 

Bilbao se buscaba llevar a cabo la transacción, previo a la tramitación del juicio. 

Asimismo, se presentaba regulación de estos mecanismos en legislaciones 

españolas, tales como la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, la Ley 15 del Fuero 

Juzgo; así como en la cultura china y japonesa a través de la mediación, y 

puritanos de la América Colonial y  Antigua Grecia con el Arbitraje. 

Tal como lo explican Guillén y Mora, los mecanismos RAC, concebidos de esta 

forma, se presentaron hace más de cuarenta años, como un movimiento en 

Estados Unidos,  que además de permitir el descongestionamiento de las Cortes 

de ese Estado, era una opción ante el crecimiento de la economía, industria y 

tecnología de la sociedad de ese entonces, superábase así que los problemas 

entre los particulares sólo pudiesen ser resueltos en una Corte estatal. 

 En lo que respecta a Costa Rica, los mecanismos de resolución alternativa 

de conflictos se presentan en el ordenamiento jurídico, específicamente con la 

conciliación, a través de la “recopilación de las leyes de las indias promulgadas en 

el año 1680 y en las denominadas “Terminaciones verbales o juicios en 
                                                           
8Ver Guillen Gustavo y Mora Anayansi, Op. Cit., p. 68 
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terminación verbal o conciliación” tramitadas en el año 1824, en la Alcaldía 2 de 

San José”9.  

 Posterior a esto, tal como lo indica Araujo Gallegos, citado por Chinchilla y 

Naranjo, se vislumbra cómo la conciliación se introdujo totalmente en la legislación 

de Costa Rica, esto en escritos de fecha 9 de abril de 1844 de la Constitución 

Política de este país que señalan expresamente:  

“Los Alcaldes constitucionales ejercerán en sus respectivos 

pueblos el oficio de conciliadores en los asuntos civiles o sobre 

injurias que puedan ventilarse en juicio escrito: serán los únicos 

jueces en los verbales, en uno y otro caso deberán acompañarse 

de un hombre bueno nombrado por cada pate y oído su dictamen 

resolver sobre lo que crean justo”10. 

 Se entiende así que, a través de la misma Constitución Política 

costarricense de 1844, se prevé la aplicación de uno de los mecanismos de 

Resolución Alternativa de Conflictos de autocomposición tal como lo es la 

conciliación, para posteriormente en 1997, procederse a su regulación, así como 

la mediación y el arbitraje, a través de la Ley de Resolución Alternativa de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, la número 7727; con ello se busca la 

obtención de una cultura de paz, con arreglo de las diferencias a través del 

diálogo. Al respecto se procederá a especificar en el siguiente apartado. 

                                                           
9Véase Chinchilla Diana y Naranjo Susan, Op. Cit., p. 21 
10Op. Cit., p. 21 
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C. Regulación normativa de la resolución alterna de conflictos 

Los mecanismos de resolución alternativa de conflictos en Costa Rica, tal 

como se ha indicado, tienen como marco legal la Ley Sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, núm. 7727, así como el Reglamento al 

capítulo IV de ella, la Constitución Política y el Convenio sobre arreglo de 

diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros Estados.         

Cabe advertir que si bien es cierto se presenta regulación de la Conciliación y la 

Transacción, dentro del Código Procesal Contencioso Administrativo y la Ley 

General de la Administración Pública, serán cuerpos normativos tratados en las 

siguientes secciones las cuales se dedican, de forma exclusiva, al ámbito del 

Derecho administrativo. 

Según se publicó en la Gaceta núm. 9 de 14 de enero de 1998, el proyecto de 

la Ley 7727 se tramitó bajo el expediente legislativo núm. 12840, entró en vigencia 

ese mismo año y fue creada por varias razones, las cuales de seguido se 

abordarán. 

La Ley 7727 se creó por la necesidad, tal como se observa en el expediente 

legislativo, de ofrecer a los sujetos mecanismos que posibilitaran la resolución de 

conflictos de índole patrimonial, “los cuales, dados los avances tecnológicos y la 
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globalización, son más complejos y no podían ser resueltos por los Tribunales de 

justicia con estricto respeto del principio de justicia pronta y cumplida”11.  

Otro de los puntos que motivó la creación de la Ley RAC, se relaciona con el 

hecho de que a través de esta se permite una regulación expresa e independiente 

de mecanismos ya utilizados, tal como la mediación y conciliación, siendo así que 

estos no deberían continuar ligados al proceso civil, al estar regulados dentro del 

Código procesal en esta materia. 

En razón de los motivos esbozados, la Ley de Resolución Alternativa de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social llegó a representar “uno de los mayores 

cambios que se han experimentado en los últimos años en el ámbito procesal 

civil”12, lo cual hace alusión en lo respecta al Arbitraje, reformándolo y 

convirtiéndolo en un mecanismo más atractivo, para que fuese más utilizado. 

La Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social, se considera como “la principal manifestación del Derecho positivo sobre 

procesos alternativos para la solución de controversias”13, la cual se caracteriza 

por diez principales aspectos, el primero de los elementos caracterizadores de la 

Ley 7727 es el referente a su enunciación como Ley de Promoción de la Paz, lo 

                                                           
11Véase Zamora Priscilla, Op. Cit., p. 53-54 
 
12 Op.Cit., p.52 
 
13PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Seminario sobre la participación de la Procuraduría 

General de la República en la Resolución Alternativa de Conflictos. Memoria El Papel de la Procuraduría en el 

Nuevo Milenio. (2000). San José: Imprenta Nacional, p.58 
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cual se dispone desde su primer artículo como un fin principal para el Derecho, y 

reiterando el Principio de Libertad14. 

Como segunda característica de esta ley, se indica que posee un contenido 

en donde rige el principio de Autonomía de voluntad y tiene como fuente principal 

la Constitución Política en sus artículos 1, 28, y 43. En tercer lugar, la Ley RAC 

inviste un ámbito temporal ilimitado para recurrir a la forma alternativa, se 

manifiesta así el principio Libertad, tal como se encuentra en el numeral 3, al 

disponer que es posible la utilización de la mediación, conciliación y arbitraje, en 

cualquier momento del proceso judicial, este es posible aunque ya se hubiese 

dictado sentencia y se encuentre firme15. 

Otro de los elementos particulares de la ley en estudio, y que demuestran el 

principio de libertad, es el que se da una libertad absoluta para la mediación y la 

conciliación, esto al permitirse llegar a hacer uso de estas de manera extrajudicial, 

según se dispone en el artículo cinco de la misma. La confidencialidad es un 

aspecto que de igual forma se hace presente en la Ley 7727, esto a partir de los 

artículos 13 y 14, al referir acerca del secreto profesional y el deber de guardar la 

imparcialidad y demás deberes por parte del conciliador16. 

Como sexta característica de la ley 7727 se encuentra la creación de Órganos 

de Justicia Privados y Tribunales ad-hoc, “siendo estas las entidades que provean 

                                                           
14 Véase Procuraduría General de la República., Op.Cit., conferencia de la Licda. María Gerarda Arias, p.59 
15 Op.Cit. 
16 Op.Cit., p.59 y 60 
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el servicio de la conciliación, la mediación, arbitraje u otro mecanismo 

alternativo”17.  

Otro de los aspectos caracterizadores de la ley en estudio, es la posibilidad 

que otorga de escoger el Derecho Positivo aplicable, a través de lo cual se da 

trascendencia del concepto de soberanía, esto a través del numeral 22, 

específicamente en alusión al Arbitraje, al disponer que el “Tribunal arbitral 

aplicará la ley sustantiva que las partes hayan seleccionado”18.  

La octava característica de la Ley 7727, es la libertad de procedimiento, 

esto en el artículo 39, también en lo referente al procedimiento del Arbitraje, al 

disponer la libre elección del procedimiento, en el cual se establecen limitantes 

como los principios del debido proceso, derecho de defensa y el de contradicción. 

Además el carácter de cosa juzgada material, el cual se regula en los artículos 9 y 

58, en lo que respectivamente refiere a los acuerdos extrajudiciales de 

conciliación, así como el laudo arbitral es un elemento distintivo de este cuerpo 

normativo19. 

Como último elemento caracterizador de la Ley de resolución alterna de 

conflictos y promoción de la paz social, se presenta la posibilidad de omitir la 

motivación del laudo, esto en el último párrafo del artículo 58, al indicar que si las 
                                                           
17 Véase Procuraduría General de la República, Op.Cit., conferencia de la Licda. María Gerarda Arias, p.59 y 
60 
 
18Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No. 7727 de 09 de diciembre de 

1997, art.22 

19 Véase Procuraduría General de la República, Op.Cit., conferencia de la Licda. María Gerarda Arias, p.64 y 
65 
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partes no  han convenido en que no sea motivado el laudo, el Tribunal expondrá 

las razones en que él se basa.20 

Además de la indicada ley, dentro de la Constitución Política costarricense se 

brinda regulación acerca de la Resolución Alternativa de Conflictos, 

específicamente en el mecanismo del Arbitraje, en el numeral 43, esto al 

especificar que: “toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias 

patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente”21. 

Se entiende así que el arbitraje es resguardado constitucionalmente para la 

solución de conflictos de carácter pecuniario, para ser aplicado en cualquier rama 

del Derecho y que se permite en cualquier etapa procesal, lo cual brinda seguridad 

jurídica a los sujetos, permitiendo que estos sometan sus diferencias a un 

mecanismos que facilitará una solución fuera de la vía judicial, lo cual será una 

temática que se tratará con mayor profundidad y análisis en los posteriores 

capítulos. 

Dentro del fundamento normativo de la Resolución Alternativa de Conflictos se 

cuenta además con el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas entre 

Estados y Nacionales de otros Estados, el cual se creó en Washington el 18 de 

mayo de 1965; la cual entró en vigencia en Costa Rica mediante Ley núm. 7332 

de 16 de abril de 1993; cabe destacar que 134 países se conformaron como 

partes en este convenio. 
                                                           
20 Véase Procuraduría General de la República, Op.Cit., conferencia de la Licda. María Gerarda Arias, p.66 
21Constitución Política de 07 de noviembre de 1949, San José, Grupo Editorial Antares, art.43 
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  El Convenio para el arreglo de diferencias entre los Estados y Nacionales 

de otros Estados, al considerar la necesidad de cooperación internacional en lo 

referente al desarrollo económico, esto para llevar a cabo inversiones 

internacionales en el ámbito privado, tal como se especifica en el considerando del 

Convenio. 

 En él se desarrolla la forma en que se aplican dos mecanismos de 

resolución alternativa de conflictos, tal como la Conciliación y el Arbitraje 

internacionales, a los cuales se les atribuye mucha importancia, siendo relevante 

aclarar el hecho de que los mismos se crean con el auspicio del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

  

D. Medios Alternos de conflictos aplicables en varias jurisdicciones 

En este punto específicamente, se explicará en qué consiste cada uno de los 

mecanismos alternos de resolución de conflictos más utilizados en Costa Rica, 

que pueden ser aplicados en varias jurisdicciones, por lo cual se tratarán los 

mismos de una manera general, y en la tercera sección del presente capítulo se 

profundizará acerca de los aplicados en lo Contencioso Administrativo 

 

D.1. Conciliación 

Tal como se ha indicado, la Conciliación es un mecanismo de resolución 

alternativa de conflictos clasificado como autocompositivo, siendo uno de los 

primeros que se reguló en Costa Rica. 
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El autor Sergio Artavia Barrantes señala que la Conciliación se entiende 

como “la actividad desplegada por un tercero, designado o aceptado por las 

partes, dirigida a que estos intenten resolver amistosamente una controversia”22.  

Señalan Chinchilla Núñez y Naranjo López que la Conciliación es: 

“componer, es ajustar los ánimos de quienes están opuestos entre 

sí. Es una expectativa o posibilidad que le corresponde a las 

partes. Es el intercambio entre los puntos de vista entre 

pretensiones y propuestas de composición entre partes que 

discrepan. Es un arreglo concertado entre los adversarios para 

evitar un pleito”.23 

La conciliación se entiende como “un mecanismo de solución pacífica de 

conflictos por medio del cual un tercero conciliador acerca a las partes para que 

discutan sobre el objeto de la discordia y posteriormente, encuentren una solución 

para llegar a un arreglo”24. 

Cabe complementar a los conceptos esbozados,  que la conciliación es un 

mecanismo en donde “dos o más partes buscan soluciones mutuamente 

satisfactorias a sus intereses, con la intervención de un tercero imparcial que 

                                                           
22ARTAVIA BARRANTES, (Sergio). "El Proceso Arbitral en Costa Rica". Tomo I. Editorial Jurídica DUPAS, 

1996, p. 3. Citado en el dictamen de la PGR, núm. 111 de 16 de abril de 2001. 

 
23Véase Chinchilla Diana y Naranjo Susan, Op. Cit., p. 16 
 
24Véase Zamora Priscilla, Op. Cit., p. 67 
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únicamente facilita el proceso de comunicación entre ellas, sin proponer ningún 

tipo de solución”25.  

De la exposición teórica que se ha ofrecido, se entiende que la Conciliación 

es un mecanismo de resolución alternativa de conflictos a través del cual se busca 

una componenda a través del diálogo de las mismas partes intervinientes, en 

donde puede existir la intervención de un tercero o no, que guíe a una propuesta 

aceptable y favorecedora para cada uno de los sujetos afectados. Es llegar a un 

acuerdo de voluntades, en donde haya un ambiente propicio para el diálogo, y 

cada una de las partes obtenga un beneficio equitativo. 

La conciliación se presenta tanto de forma judicial, así como extrajudicial, lo 

cual se regula en la Ley 7727, y se entiende la primera como aquella que se 

realiza ante un juez, en donde este insta a las partes a un acuerdo, en donde si 

bien es cierto son estas las que llegan al acuerdo final, se presenta una autoridad 

que procura el acercamiento, y realiza la homologación del acuerdo que se tome, 

siendo así posible su ejecución de forma inmediata, teniendo carácter de cosa 

juzgada material, tal como se dispone en el numeral 9 de la citada ley. 

La conciliación extrajudicial es aquella que se practica libremente por las 

partes (con las limitaciones establecidas en la Ley 7727), en donde estas pueden 

elegir a la persona que actuará como conciliador, siendo esto normativizado en el 

                                                           
25Véase Guillen Gustavo y Mora Anayansi, Op. Cit., p. 80 
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artículo 5 de la Ley sobre resolución alternativa de conflictos y promoción de la 

paz social26 

   De esta forma, se presenta el hecho de que este tipo de conciliación se 

presenta cuando las partes eligen llevar a cabo un determinado acuerdo sin acudir 

a la vía judicial, es decir no es necesario el acercamiento, por parte del juez, de las 

partes, ya que estas mismas se sometieron a solucionar el conflicto. 

La conciliación extrajudicial es entendida como: 

“…aquel mecanismo al que acuden las partes de manera 

voluntaria, privada y sin que, necesariamente, exista un proceso 

judicial pendiente de resolverse. Agrega que este tipo de 

conciliación se presenta en aquellos casos en que las partes 

están deacuerdo con resolver sus disputas fuera de la vía judicial, 

por lo que acuden a centros institucionales capacitados para la 

celebración de conciliaciones”27. 

 

D.2. Mediación 

De igual forma, la Mediación es un mecanismo alterno para resolver los 

conflictos de tipo autocompositivo, que se presenta de manera judicial y 

extrajudicial, y encuentra su marco legal en la Ley 7727; es importante señalar que 

                                                           
26 Véase Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Op.Cit., art. 5 

27Véase Zamora Priscilla, Op. Cit., p. 73 
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en esta última no se hace una clara distinción entre cada uno de estos procesos, 

son regulados de igual forma, tal como se especifica en el artículo 4 de esta28. 

La mediación se entiende como:  

“…una de las formas primarias de solución de controversias. 

Cuenta necesariamente con la presencia de un tercero imparcial. 

La mayoría de la doctrina ha definido esta forma de resolver 

alternativamente los conflictos como un proceso en el cual las 

partes involucradas en una disputa, aún cuando la hayan 

planteado ante los tribunales, acuerden entrar en una serie de 

conversaciones con un mediador con la intención de resolver sus 

controversias”29.  

Este mecanismo de resolución alterna de conflictos, es considerado como 

“una técnica de aplicación prácticamente universal para la resolución de 

conflictos”30, en la cual son las partes a quienes les corresponde llegar a una 

definición del contenido de los temas que se deben discutir, así como las 

disposiciones que desean el acuerdo contenga, y por lo tanto sea este al cual se 

someterán para dar fin al conflicto. 

                                                           
28 Véase Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Op.Cit., art. 4 
 
29ALVARADO ROLDÁN, (Myrna); HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, (Magaly); SALAS CHAVARRÍA, (Eugenie). “El 

Arbitraje Administrativo”. San José, Investigaciones Jurídicas, S.A., 1era. Edición, 2010, 129 p, 26p. 
 
30MARTINEZ DE MURGUIA (Beatriz).  Mediación y resolución de conflictos: una guía introductoria. Editorial 

Paidos, México, 1999, p.61 
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La autora Linda R. Singer explica que la mediación “incluye a un extraño 

que no tiene poder para tomar decisiones en nombre de las partes. El mediador se 

reúne con las partes, tanto por separado como conjuntamente, con el fin de 

ayudarlas a llegar a un acuerdo”31.  

La Mediación se entiende como: 

“…el procedimiento alternativo, voluntario, informal no adversarial 

y confidencial, en el que un tercero neutral, conocido como 

mediador, asiste a las partes a negociar para llegar a un acuerdo 

recíprocamente aceptable en cuanto alguna o todas sus 

diferencias, el cual puede ser legalizado para garantizar su 

ejecutoriedad”32. 

Chinchilla y Naranjo, indican que la mediación se define como la 

“intervención de una tercera persona imparcial en un proceso de negociación ya 

existente, a efectos de facilitar el ensamblaje del proceso de toma de decisión 

entre personas que se han polarizado y han chocado improductivamente sobre 

diferencias…”33 

Se desprende de la teoría anterior que la mediación es aquel mecanismo 

alterno de solucionar disputas, en el cual siempre debe existir la figura de un 

                                                           
31SINGER (Linda R). Resolución de Conflictos. Técnicas de actuación en los ámbitos empresarial, familiar y 

legal. Barcelona. Editorial Paidós Ibérica S.A., 1996. 269 p, p.37 

 
32Véase Guillen Gustavo y Mora Anayansi, Op. Cit., p. 78 
 
33Véase Chinchilla Diana y Naranjo Susan, Op. Cit., p. 14 
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tercero, este un mediador, que logre llevara las partes hacia la consecución de un 

acuerdo para la solución del conflicto, es decir alguien que se impone entre las 

partes y resuelve el problema con ellos. 

 

D.3. Transacción 

Según refieren Chinchilla Núñez y Naranjo López, citando a Loperena Rota, la 

Transacción se entiende como “el acuerdo por el que dos partes ponen fin a un 

litigio o previenen uno futuro mediante recíprocas concesiones”34.  

Es posible distinguir, que si bien es cierto, tal como se observó en lo referente 

a los demás mecanismos de resolución alternativa de conflictos, la transacción 

también busca llegar a un acuerdo entre las partes, esta posee la particularidad de 

conseguir la unión de las voluntades entre los sujetos involucrados, a través del 

intercambio entre los mismos; esta será la forma de dar fin al problema o evitar 

que la disputa se torne más grave; es clave el elemento de la aceptación de ese 

intercambio de cada uno de los individuos dentro de la problemática. 

Otro de los elementos que distingue a la transacción de los mencionados 

métodos RAC es el hecho de que con este se finaliza un proceso que se 

encuentra vigente, contrario en los otros casos en donde se utilizan los métodos 

para evitar llegar a la vía judicial, por lo que “esta forma de resolución alterna de 

                                                           
34 Véase Chinchilla Diana y Naranjo Susan, Op. Cit.p.19 
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conflictos actúa como medio para poner fin a un proceso ya en curso, pues otros 

mecanismos son tendientes a la evasión de los procesos en sede judicial”35.  

 

  D.4. Negociación 

La negociación se ubica dentro de los procesos primarios de resolución de 

conflictos, según lo señalado por la doctrina mayoritaria, es “un procedimiento que 

requiere acicatear intereses comunes y reducir las diferencias, para llegar a un 

convenio aceptable para las partes”36.  

En el mecanismo alternativo de la negociación es de suma importancia, tal 

como lo explican las autoras supracitadas, que se presente un deseo de negociar, 

así como el que las partes cooperen entre sí, y traten de reducir el conflicto 

suscitado por los diversos intereses. 

Como forma complementaria al concepto brindado, Linda Singer dispone 

que generalmente en la negociación: 

“…cada parte tendrá muchos intereses contrapuestos que se 

deberán clasificar por orden de prioridades. Una vez establecidas, 

se podrá determinar un sistema de intercambio, basado en las 

cuestiones que tienen poca importancia para una de las partes y 

que resultan esenciales para la otra”37.  

                                                           
35 Véase Chinchilla Diana y Naranjo Susan, Op. Cit. p.19 
 
36 Véase Alvarado Myrna, Hernández Magally y Sala Eugenie, Op. Cit. p. 26-27 
 
37 Véase Singer Linda, Op. Cit. p.34 
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En el mismo sentido, explica Beatríz Martínez de Murgía que la 

negociación: 

“…consiste en que las partes se reúnen, solas o con las 

asistencia de sus abogados, pero sin la participación de un 

tercero, y buscan resolver por si mismas el o los asuntos que 

suscitaron el conflicto, dialogando e intentando convencer y 

persuadir a la otra parte para llegar a un acuerdo”38.  

A través de los autores citados, es posible entender que la negociación es 

aquella técnica de resolución alternativa de conflictos, en la cual las partes llegan 

a obtener una solución para la problemática que los aqueja, en donde no se hace 

necesaria la intervención de un tercero. 

 

D.5. Arbitraje 

De este mecanismo de resolución alterna de conflictos, únicamente se 

realizará una breve referencia, sin vincularlo a una rama del Derecho en particular, 

ya que esta temática es propia de los siguientes capítulos, al aplicarse al Derecho 

Administrativo. 

Como conceptualización del Arbitraje se tiene que este es un medio de 

resolución alternativo de conflictos que se conceptualiza como: 

                                                                                                                                                                                 
 
38 Véase Martínez de Murguía Beatriz, Op. Cit. p. 45 
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"…un proceso de carácter jurisdiccional, mediante el cual las 

partes –o un juez en ausencia de acuerdo- eligen, en forma 

privada, los sujetos que fungirán como árbitros, para la solución 

de una controversia y cuya decisión, la ley impone como 

obligatoria y le confiere los efectos de la cosa juzgada”39 

La Sala Constitucional, en su Voto N. 2307-95 de las 16:00 horas de 09 de 

mayo de 1995, indicó acerca del Arbitraje lo siguiente:  

"II) El proceso de arbitraje es, dentro del marco de nuestra Constitución 

Política, una forma alternativa para la solución de conflictos patrimoniales que 

podría resultar para las partes más ágil. Como bien lo apunta la Procuraduría el 

arbitraje ha ido tomando gran auge en nuestros tiempos, especialmente en el 

campo del derecho internacional, y algunas legislaciones funciona, con éxito, la 

figura del arbitraje legal o forzoso. Ahora bien, sin ninguna duda, este proceso es, 

dentro del marco de nuestra Constitución Política, una forma alternativa para la 

solución de conflictos patrimoniales que ha sido prevista en tanto podría resultar 

para las partes más celera y ágil. Dispone el artículo 43 Constitucional (...) (...) De 

la simple lectura de la disposición anterior es posible concluir lo siguiente: a) La 

constitución garantiza una forma alternativa para la solución de conflictos 

                                                           
39 Véase Artavia Barrantes Sergio, Op. Cit. 
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de naturaleza patrimoniales. B) Las partes puede acudir al arbitraje de manera 

facultativa, y nunca forzosa, aún habiendo litigio pendiente."40 

 

Sección II. Generalidades de los mecanismos de resolución alternativa de 

conflictos en el Derecho administrativo costarricense 

 La presente sección se subdivide en cuatro apartados que desarrollan los 

aspectos de mayor generalidad de los mecanismos RAC aplicados dentro del 

Derecho administrativo costarricense, utilizados por parte de la Administración 

Pública. Se indica la forma en que estos mecanismos se conciben por parte de 

esta última, los que se utilizan, el fundamento jurídico aplicable, así como la 

exposición de la necesidad, por parte de la Administración Pública, de utilizar 

dichos métodos, y por último, se referirán las limitaciones existentes para la 

aplicación del RAC en dicho campo. 

  

A. Conceptualizaciones pertinentes para el RAC en el Derecho 

administrativo 

En este punto se expondrá la resolución alterna de conflictos en la 

administración pública de forma general, en lo que respecta a aspectos 

conceptuales, ya que en la sección tercera del presente capítulo se profundizará 

                                                           
40 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N. 2307-95 de las 16:00 horas de 09 de mayo de 

1995 
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acerca del tratamiento y aplicación de estos métodos en el Código procesal 

contencioso administrativo. 

 

A.1 Concepción del RAC por parte de la Administración Pública 

 Como se ha indicado en los puntos precedentes, la Resolución Alternativa 

de Conflictos ha llegado a convertirse en una opción viable para llevar a su fin las 

disputas, de forma tal que les permita llegar a acuerdos convenientes para todas 

las partes involucradas, a través de un diálogo, sometiéndolo a la decisión de una 

persona fuera del problema, o de ellas mismas. 

 Desde esta perspectiva, si bien es cierto estos mecanismos cada vez más 

se utilizan como forma de concluir un proceso iniciado en la vía judicial o para 

evitar el uso de esta, es necesario especificar que estos habitualmente se han 

aplicado al ámbito privado, no así al público, por lo cual se rige por principios 

diferentes, tal como el de legalidad, y en situaciones fácticas que presente otro 

tipo de complejidad, lo cual será profundizado a lo largo de la presente 

investigación. 

A través de la lectura del nuevo Código Procesal Contencioso 

Administrativo, es posible constatar que este prevé dos mecanismos de resolución 

alternativa de conflictos, tal como lo son la  Conciliación y la Transacción, esto 

como formas de concluir el proceso, así que, desde esta perspectiva, esto permite 

llegar a una solución un poco más ágil, que de una u otra forma, configure el 

principio de justicia pronta y cumplida, sin embargo no en todas las partes 
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conformadoras de la Administración Públicas se encuentran dispuestas a 

someterse a la aplicación de alguno de estos métodos alternos para solucionar 

sus diferencias con los administrados. 

 La aplicación de estos métodos, en las relaciones con el Estado, resulta 

una situación novedosa,  con lo cual se hace posible tener una administración de 

justicia más eficiente, en donde el Estado sea totalmente capaz de llegar a 

soluciones viables, a partir de formas diferentes a las que habitualmente se 

aplican. 

La concepción de los mecanismos RAC en Costa Rica es posible indicarla 

de la forma en que lo advierte Luciano Parejo en su libro Manual de Derecho 

Administrativo, como Actos administrativos consensuales: “acuerdo de voluntades 

entre una Administración pública y uno o varios sujetos de Derecho, regulado por 

el Derecho Administrativo, celebrado en el contexto de un procedimiento 

administrativo a través del que aquella debe ejercer una potestad asimismo 

administrativa…”41 

La aplicación de estos mecanismos, por parte de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, se justifica en dos aspectos principalmente, tal como 

lo es el evitar la alta litigiosidad que significa el sobrellevar un proceso contencioso 

                                                           
41CARVALLO (Álvaro); GUTIÉRREZ (David); MILANO (Aldo) y CHEVES (Nazira). Seminario RAC: 

Conciliación y Arbitraje en Derecho Administrativo, Resolución y Análisis de Casos. Exposición RAC: 

Conciliación y Arbitraje en Derecho Administrativo. Organizado por El Centro Internacional de Conciliación y 

Arbitraje CICA DE AMCHAM y el Colegio de Abogados de C.R. Realizado en fecha 6, 7 y 8 de junio de 2001 

en el CICA, Folleto, p.3 
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administrativo, así como la gran lentitud se presenta en la resolución de los juicios 

contenciosos administrativos42. 

 Para el uso de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, 

dentro de lo contencioso administrativo, deben ser observados ciertos aspectos, 

tal como la aplicación del Principio de Legalidad, la Potestad administrativa, así 

como lo referente al interés legítimo y el Derecho subjetivo de esta última. 

En lo referente al principio de legalidad, se debe advertir como necesario 

para el correcto uso de estos mecanismos en el proceso contencioso 

administrativo, esto fundamentado en el numeral 11, inciso primero de la Ley 

General de la Administración Pública, ya que para aplicar métodos como los 

alternos para la solución de un conflicto, en donde la Administración figure como 

parte, se debe contar con la norma legal que autorice la aplicación de los mismos, 

tal como efectivamente se presenta en Costa Rica, a través de la Constitución 

Política, la Ley RAC., la Ley General de la Administración Pública, y el CPCA para 

el caso de la conciliación y la transacción43. 

 Dentro de la concepción del RAC por parte de la Administración, se 

vislumbra como imperativo el hecho del cumplimiento del principio de legalidad, tal 

como lo reza la LGAP, para someter a este ente a una alternativa como la 

indicada.  

                                                           
42 Véase CARVALLO (Álvaro); GUTIÉRREZ (David); MILANO (Aldo) y CHEVES (Nazira), Op. Cit, p.1 
43 Op.Cit. 
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Una vez que este aspecto se hace presente, cabe destacar la importancia 

que tiene la potestad administrativa dentro de este tema, está dispuesta en el 

numeral 66 de la LGAP., la misma entendida como: 

“…la posibilidad para realizar actos jurídicos, productores de 

efectos de derecho. Es una situación híbrida porque es 

instrumental, en cuanto es medio para nacimiento de derechos y 

obligaciones; y porque es material, en cuanto es un modo de 

regulación que directamente autoriza como lícita la conducta 

humana”44.  

Es posible entender que la administración, al contar con la normativa para 

posibilitar la aplicación de la resolución alternativa de conflictos, goza de potestad 

para llevar a cabo las actuaciones necesarias a través de las cuales se da pie a 

situaciones jurídicas que permitan, en este caso, solucionar una determinada 

disputa.  

La Administración, al aplicar la resolución alternativa de conflictos, sujeta al 

principio de legalidad y a través de su potestad como tal, lo hace con derecho 

subjetivo y con interés legítimo, entendiéndose el primero como que: 

“A partir de una conducta propia, el sujeto puede lograr un bien o 

utilidad sustancial, colocando a los demás sujetos en la necesidad 

jurídica (no real ni efectiva, sino meramente normativa) de 

                                                           
44Véase CARVALLO (Álvaro); GUTIÉRREZ (David); MILANO (Aldo) y CHEVES (Nazira), Op. Cit, p.1 
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respectar esa conducta, y el interés legítimo como aquella 

expectativa de obtener una utilidad sustancial de la vida   a través 

del ejercicio legítimo de potestades que corresponden a un sujeto 

distinto del interesado, en nuestro caso, de potestades de la 

Administración Pública”45.  

 Sobre el tema se trató en el Seminario sobre la participación de la 

Procuraduría en la Resolución Alternativa de Conflictos, por parte de Leonardo 

Beltrán al indicar: “los métodos alternos de solución de controversias  dentro del 

ámbito de las relaciones con el Estado, y las controversias que allí se generan, 

resultan novedosos a pesar de que estos se vienen aplicando con relativa 

frecuencia, y se hace ya algunas décadas atrás”46.  

 Acerca de la misma idea agrega el autor:  

“En nuestro país por ejemplo, en donde es difícil ocultar la 

ineficiencia del sistema de administración de justicia, se ha 

advertido desde hace algunos años atrás la importancia de ver al 

Estado como un ente llamado a solucionar pacífica y 

amigablemente sus diferencias; y lo mismo, un ente llamado a 

                                                           
45 EDUARDO ORTIZ, citado por CARVALLO Álvaro; GUTIÉRREZ David; MILANO Aldo y CHEVES Nazira, 
Op. Cit.p.2 
 
46 Véase Procuraduría General de la República, Conferencia del Dr. Leonardo Beltrán, Op.Cit.,  p. 110 
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reconocer sus obligaciones (cuando a ello tenga lugar) sin 

necesidad de que un Juez de la República así se lo indique”47. 

Se entiende, que a través de los mecanismos de resolución alternativa de 

conflictos, aplicados por parte del Estado, se reconoce la importancia de 

solucionar de manera diferente las disputas suscitadas entre este último y los 

particulares, logrando así obtener, tal como se da en otros países, legislaciones 

que propiamente regulen esto en materias del Derecho Administrativo, tal como se 

presenta, según Beltrán,  por parte de la administración de justicia colombiana. 

 

A.2. Conciliación  

 Si bien es cierto que dentro del Derecho Administrativo la Conciliación se 

conceptualiza de igual forma que en las diferentes ramas del Derecho como un 

mecanismo de resolución alternativa de conflictos, es necesario observar algunos 

aspectos que se desprenden de lo que es la conciliación administrativa 

propiamente. 

 En un primer momento cabe destacar que la Conciliación, tal como lo 

exponen Aldo Milano y otros en el Seminario sobre el R.A.C: Conciliación y 

Arbitraje en Derecho Administrativo, Resolución y Análisis de Casos (2001), se 

entiende como un: 

“…mecanismo mediante el cual dos o más partes en un conflicto 

buscan soluciones mutuamente satisfactorias a sus intereses, con 
                                                           
47 Véase Procuraduría General de la República, Conferencia del Dr. Leonardo Beltrán, Op.Cit.,  p. 110 
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la intervención de un tercero imparcial que facilita la comunicación 

en el proceso, punto en el cual indican que el proceso es 

controlado por el conciliador, y que el contenido es creado por las 

partes”48. 

 Se desprende de lo anterior que la Conciliación es el mecanismo en el cual 

existe un tercero imparcial que dirige la audiencia, y las partes llegan a un punto 

en el cual se busca equiparar sus intereses, tal como se estudió en las líneas 

precedentes, sin embargo, este se considera un  punto novedoso dentro del nuevo 

proceso contencioso administrativo, ya que la misma no se contemplaba de igual 

manera, sino únicamente como una forma de terminación del proceso dentro de la 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 Tal como lo apunta Alberto Gerardo Porras en su trabajo final de 

graduación, al explicar que tanto en el Tribunal Contencioso Administrativo, así 

como el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la 

Conciliación se ha concebido como: 

“…un medio alterno para la terminación de los conflictos 

demanera pacífica y célere, etapa procesal novedosa que no 

tenía cabida alguna enla LRJCA, que se limitaba a una sección 

                                                           
48 Véase CARVALLO Álvaro; GUTIÉRREZ David; MILANO Aldo y CHEVES Nazira, Op. Cit. p. 2 
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denominada “Otros modos determinación del procesodonde se 

señalan el desistimiento o el allanamiento dela parte”49 

 Explica Rodrigo Escobar Gil que la Conciliación, específicamente en el 

proceso Contencioso Administrativo, se entiende como: 

“…un acto procesal en que las partes en presencia y con 

intervención de un juez o de un tercero investido transitoriamente 

de la función de administrar justicia, buscan la composición de un 

conflicto de intereses para terminar anticipadamente el proceso”50. 

 El mismo autor amplía que la institución de la conciliación en lo 

Contencioso, se diferencia de la transacción en que la primera posee un “carácter 

estrictamente procesal por constituir un acto jurídico que se realiza como parte de 

un proceso y que produce en este orden efectos directos e inmediatos”51. 

 Comparativamente a la transacción, la conciliación de lo contencioso 

administrativo, según refiere Escobar, a diferencia de la primera, “no es requisito 

sine qua non los sacrificios o renuncias recíprocas, pudiendo una de las partes 

                                                           
49HERRERA PORRAS (Alberto Gerardo). Análisis del proceso de ejecución de sentencia en la normativa 
contencioso administrativa, a la luz de su jurisprudencia y principales cambios suscitados con la entrada en 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo. Tesis para optar por el grado de licenciada en 
Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010, p.47 
 
50 Escobar Rodrigo, citado por CARVALLO Álvaro; GUTIÉRREZ David; MILANO Aldo y CHEVES Nazira, Op. 
Cit. p. 2 
 
51 Op. Cit. 
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renunciar total o incondicionalmente a sus derechos e intereses en conflictos a 

favor de la otra parte”52. 

 De esta forma es posible conceptualizar que la Conciliación dentro del 

proceso contencioso administrativo se entiende como un medio alterno de resolver 

las controversias entre el Estado y los particulares, en el cual se cuenta con jueces 

especializados para dirigirla, guiando a las partes a llegar a una conjugación de 

sus intereses, en donde se logra de manera tranquila y más ágil llegar a la 

conclusión de un proceso; con ello se logra la descongestión judicial y hace 

posible el cumplimiento del principio constitucional plasmado en el numeral 41, es 

decir la justicia pronta y cumplida y sin denegación. 

 La Conciliación dentro del Derecho Administrativo es aplicada en diversas 

latitudes, como el caso de la Unión Europea, específicamente en España, 

concibiéndose este instituto como un “instrumento utilizado en el Derecho 

Comparado (EU, España), en el ámbito Administrativo para que los empresarios 

públicos puedan resolver sus conflictos transformando la energía del conflicto en 

algo creativo y satisfactorio a los intereses”53.  

 Se destaca, según Aldo Milano y otros (2001), que la Conciliación dentro 

del Derecho Administrativo, presenta, en el Derecho comparado, varios sujetos 

beneficiarios, tal como los Gobiernos Locales, las empresas públicas y/o privadas, 

                                                           
52 Escobar Rodrigo, citado por CARVALLO Álvaro; GUTIÉRREZ David; MILANO Aldo y CHEVES Nazira, Op. 
Cit. p. 2 
 
53 Véase CARVALLO Álvaro; GUTIÉRREZ David; MILANO Aldo y CHEVES Nazira, Op. Cit. p. 3 
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las comisiones públicas encargadas de la aplicación de reglamentos 

gubernamentales (tutelares de ámbitos de consumidor, competencia y usuarios). 

 Agregan los autores supracitados sobre este punto, que gracias a la 

Conciliación en la rama en estudio, se logra la “interacción directa entre las partes, 

mediante el cual se logran acomodar los intereses no coincidentes y que se 

materializan en un acuerdo”54. 

 Es posible observar que la aplicación de este instituto se presenta en otras 

latitudes, específicamente en los empresarios para la resolución de sus conflictos, 

beneficiando diversos ámbitos conformadores de la administración pública, lo cual 

destaca un antecedente en la relevancia que este tipo de mecanismo entraña, y es 

también aplicado en Costa Rica, en la solución de disputas a nivel contencioso 

administrativo, como también se aplica la transacción, de la cual se observará. 

 

A.3. Transacción 

 El mecanismo de la Transacción, aplicado dentro del Derecho 

Administrativo claramente refiere al mismo proceso que se lleva a cabo dentro de 

otras ramas del Derecho; sin embargo se especifica, citando al español Jesús 

González Pérez, que para que esta sea legítima, al realizarse a nivel institucional, 

debe existir “una relación jurídica dudosa, cuya incertidumbre venga a eliminar 

                                                           
54 GÓNZALEZ PÉREZ, Jesús. La Transacción en el Proyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, Revista de Administración Pública, No. 145, 1998, p.17, citado por CARVALLO 
(Álvaro; Gutiérrez (David); MILANO (Aldo) y CHEVES (Nazira) en Seminario RAC: Conciliación y Arbitraje en 
Derecho Administrativo, Resolución y Análisis de Casos. 
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precisamente la transacción mediante las recíprocas concesiones que hagan las 

partes.(…)”  

 El autor supracitado refiere que como requisitos de validez de la 

Transacción para la jurisdicción contenciosa administrativa, se hacen presentes 

cuatro elementos, tal como los generales, tal como lo es la relación jurídica de 

incerteza, la intención de sustituir esta por una determinada y la presencia de una 

recíproca concesión de las partes. Los otros tres elementos refieren a que la 

Transacción no puede ser contraria al ordenamiento jurídico, el acuerdo no puede 

ser lesivo al interés público, ni tampoco que cause afectación negativa a terceros. 

 

B. Fundamento normativo aplicable al RAC en el Derecho Administrativo 

Tal como se abordó en líneas precedentes, en Costa Rica la Resolución 

Alternativa de Conflictos  se encuentra prevista en la Ley 7772, la cual ha sido 

comentada, así como a nivel constitucional, que si bien es cierto es aplicado al 

ámbito del Derecho Administrativo, existe regulación de estos mecanismos dentro 

de la jurisdicción contenciosa administrativa, los cuales serán abordados en este 

punto. 

 Es en el Código Procesal Contencioso Administrativo en donde se presenta 

la clara regulación de dos mecanismos de solución alterna de disputas, tal como lo 

es la Conciliación y Transacción. 
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El indicado Código, Ley Núm. 8508, se creó con “el propósito de lograr una 

justicia contencioso-administrativa más humana, accesible, simple y célere”55, el 

cual entró en vigencia el 01 de enero de 2008, y llegó a innovar el proceso 

Contencioso Administrativo, esto al implementar elementos como la oralidad, así 

como la aplicación de mecanismos de resolución alterna de conflictos, siendo esto 

último con la finalidad de lograr la descongestión judicial, y obtener así un proceso 

basado en el cumplimiento de principios tal como lo es la celeridad. 

El Código Procesal Contencioso Administrativo ha instaurado la regulación 

de mecanismos alternos de conflictos como lo es la Conciliación, ya que se 

observó la necesidad de obtener, dentro de la normativa, la necesidad de contar 

con un articulado expreso de estos, tal como lo afirman Aldo Milano, Ernesto 

Jinesta Lobo y otros, que una de las razones por las cuales esto debió hacerse fue 

el hecho de acabar con  las injustificadas dudas que la única legislación en la 

materia (Ley RAC) disponía. 

Explican los autores supracitados, que como otro de los motivos por los 

cuales en el nuevo Código Procesal contencioso administrativo ha debido 

instaurar la regulación expresa resolución alterna de conflictos, es debido a que el 

nuevo proceso contencioso, al ser oral y público, posee una gran complejidad, 

ante lo cual se “…requiere la introducción de soluciones alternativas que 
                                                           
55NÚÑEZ MONTES DE OCA, (Ricardo). Actividad Procesal en el nuevo Código Procesal 

Contencioso Administrativo y los poderes del juez en la etapa intermedia. Tesis para optar por el 

grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2008, p.1 
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disminuyan el número de asuntos que llega a debate, lo cual fortalece 

sustancialmente la vigencia real del principio de oralidad e inmediatez”56.  

Dentro del Acta Legislativa, Núm. 21 de 18 de mayo de 2005, se indica, por 

parte del Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, que la idea de la Conciliación es hacer 

efectivos valores, principios constitucionales como la economía procesal, celeridad 

del proceso, justicia pronta y cumplida, así como el hecho de resolver los procesos 

en un plazo de tiempo razonable. 

En este sentido se entiende que al llevar a cabo el nuevo Código Procesal 

Contencioso Administrativo, se observó la importancia de introducir una expresa 

regulación del RAC, a través de la cual se lograra agilizar los procesos, hasta 

llegar a soluciones a través de la autocomposición, con la adecuada guía de 

jueces especializados en el tema; siendo así posible asegurar que llegaran a la 

etapa de juicio, únicamente los casos en que la conciliación verdaderamente 

fracasara, siendo así un cuerpo normativo que procura la concordia entre las 

partes para llegar a la obtención de la justicia57. 

Otro de los cuerpos normativos que prevé la resolución alternativa de 

conflictos dentro del Derecho Administrativo, es la Ley General de Administración 

                                                           
56Sala Constitucional de la corte suprema de justicia, Voto No. 06470 de las catorce horas con treinta y seis 
minutos del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve. 
 
57 JIMÉNEZ MEZA (Manrique); JINESTA LOBO (Ernesto); MILANO SANCHEZ (Aldo) y GONZÁLEZ 
CAMACHO (Oscar). “El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo”. (2006). San José: Escuela Judicial. Libro 
electrónico, extraído de la página de Internet 
http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/Contencioso/el%20nuevo%20proceso%20contencios
o%20Administrativo.pdf, en fecha 24 de enero de 2014, p.269 

 
 

http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/Contencioso/el%20nuevo%20proceso%20contencioso%20Administrativo.pdf
http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/Contencioso/el%20nuevo%20proceso%20contencioso%20Administrativo.pdf
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Pública, número 6227, de 2 de mayo de 1978, esto en el numeral 27 al señalar 

que le corresponde a Ministros y Presidente, transar y comprometer en árbitros los 

asuntos del ramo, por lo cual es evidente que se encuentra dispuesto a nivel 

normativo el hecho de la aplicación de estos mecanismos por parte de la 

Administración Pública, tal como lo es por parte del Poder Ejecutivo, en dos 

métodos específicos tal como lo es la Conciliación y el Arbitraje, de lo cual se 

ampliará en el apartado dedicado al Arbitraje y su regulación propiamente. 

Cabe señalar que existen diferentes cuerpos legales en los cuales se regula 

la aplicación del RAC por parte de la Administración Pública, específicamente 

sobre el Arbitraje, los cuales no serán desarrollados en el presente apartado, ya 

que son objeto del capítulo segundo de la presente investigación, entre los que se 

encuentran la Ley General de la Administración Pública de 1978, la Ley de 

Expropiaciones de 1995, de Contratación Administrativa de 1996, la Ley de 

Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, de 1996, la Ley sobre 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley 7727 de 1997 

y la Ley General de Concesión de Obras Públicas  con servicios Públicos, Ley 

7762 de 16 de junio de 1998; así como otros a nivel internacional. 

 

C. Necesidad de utilización del RAC por parte de la Administración 

Pública 

Tal como se ha observado en líneas precedentes, la utilización de la resolución 

alternativa de conflictos en una opción viable en varias jurisdicciones, esto de una 
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manera general, sin embargo al encontrarse la presente investigación enfocada en 

un mecanismo de estos aplicado a la jurisdicción contenciosa administrativa, es 

relevante especificar lo necesario que resulta para la Administración Pública la 

utilización del RAC. 

Dentro de las principales razones por las cuales puede afirmarse como 

necesaria la aplicación de la resolución alternativa de conflictos dentro de la rama 

administrativa, se presenta dos, la primera de ellas referente a la alta litigiosidad 

que implica el llevar a cabo un proceso contencioso administrativo58. 

Además de lo anterior, se debe indicar que de forma frecuente se presenta 

lentitud en la resolución de juicios contenciosos administrativos, es decir al 

presentarse un gran congestionamiento judicial, la celeridad en la resolución de 

cada proceso se torna más difícil, por lo cual a través de estos mecanismos se 

procura resolver los procesos de una forma más ágil, lográndose además que los 

procesos pendientes cada vez sean menos59 

De esta forma, cabe destacar que, si bien es cierto los mecanismos de 

resolución alternativa de conflictos nacieron como una alternativa dentro del 

Derecho Privado, con el paso del tiempo los mismos se han ido aplicando al 

ámbito público, tal como se ha referido, y se prevé en diferentes cuerpos 

normativos dentro de esta rama, por lo cual el Estado tiene la capacidad de 

                                                           
58 Véase CARVALLO (Álvaro); GUTIÉRREZ (David); MILANO (Aldo) y CHEVES (Nazira). Op.Cit. 
59 Op.Cit. 
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aplicación de estos métodos, esto con el fin de lograr el cumplimiento de la justicia 

como un derecho humano fundamental. 

A pesar de que el Estado sí busca, y logra la realización de la justicia en 

diferentes procesos, esta puede llegar de una manera tardía y sin el vasto 

cumplimiento ser pronta y cumplida, ni con celeridad ni economía procesal, por lo 

cual se observa la necesidad de acudir a una opción que permita la consecución 

de lo indicado, y  se presenta una situación, tal como la define la Licenciada María 

Gerarda Arias, el desplazamiento del Derecho a la tutela judicial efectiva60. 

En primer término es importante especificar lo referente a la tutela judicial 

efectiva, a través de la cual se vislumbra la necesidad de la utilización del RAC 

dentro del Derecho Administrativo, esto debido a que, si se busca un verdadero 

cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, es necesario garantizar el verdadero 

acceso a esa justicia, entendiéndose un acceso no solo al hecho de contar con un 

ente donde acudir, sino también a que se lleve a término el proceso en un tiempo 

razonable, por lo cual resulta necesaria la utilización de mecanismos que permitan 

el cumplimiento de este derecho fundamental, lo cual se encuentra previsto en 

numerales como el 41 y 152 de la Constitución Política, así como en el artículo 8 

de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Se tiene así que: 

“Con el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo 

se garantiza la reparación del agravio; igualmente, se garantiza el trato 
                                                           
60Véase Procuraduría General de la República, Op. Cit., p.66 
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igual en la reparación de las leyes y se provee con ello, en 

consecuencia, al sentimiento de confianza de los ciudadanos en las 

instituciones del régimen democrático. Es obligación del Estado no sólo 

proteger los derechos de los ciudadanos sino también convencer a los 

ciudadanos de que sus derechos tienen la misma calidad que los 

derechos de los demás” 61 

 

La tutela judicial efectiva se presenta claramente en el sistema republicano 

costarricense, por lo cual se cuenta con una clara división de poderes que 

posibilita la paz social, al darse una correcta distribución del poder, y así aplicarlo 

debidamente62 

De esta forma es claro la necesidad por parte del Derecho Administrativo de 

contar con mecanismos de resolución alternativa de conflictos, en donde así como 

se aplican dentro del Derecho Privado, la Administración también cuente con la 

capacidad de ser garante de la justicia, de un verdadero acceso a esta, 

presentándose así el desplazamiento del Derecho a la tutela judicial efectiva. 

Este desplazamiento del Derecho a una tutela judicial efectiva, nace 

específicamente de diagnósticos y conclusiones realizados acerca del 

funcionamiento de los Tribunales de Justicia, por lo que al encontrarse frente a 

desaciertos de estos se vislumbra la necesidad de buscar procedimientos y formas 

                                                           
61 Véase Procuraduría General de la República, Op. Cit., conferencia de la Licda. María Gerarda Arias. p.66 
62 Op.Cit. 
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organizativas que permitan al Estado dar respuesta, llegando así a garantizarse un 

efectivo acceso a la justicia63.  

Se evidencia la necesidad de implementar la resolución alternativa de 

conflictos dentro de un Derecho donde su uso no era normativizado, tal como lo es 

el caso del Administrativo, por lo cual, tal como se ha indicado, en el nuevo Código 

Procesal Contencioso Administrativo, se previó este punto, y se toma en cuenta 

como actividad procesal la Conciliación, y se especifica también lo referente a la 

Transacción, sin embargo el Arbitraje, a pesar de encontrarse previsto dentro de 

varias legislaciones propias de esta rama del Derecho y Constitucionalmente, no 

fue concebido dentro de su articulado, lo cual se analizará dentro de la presente 

investigación como objeto de la misma. 

 

D. Limitaciones del RAC en el Derecho Administrativo 

En este punto se referirá brevemente acerca de los puntos que establecen 

limitación para aplicar el RAC dentro del Derecho administrativo, de manera 

generalizada, especificando aspectos propios de los límites a la Conciliación 

dispuesta en el CPCA, sin referir acerca del arbitraje, ya que este se estudiará 

posteriormente, de manera puntual, dentro de la presente investigación. 

El primer límite para la aplicación del RAC dentro del Derecho Administrativo, 

es la sujeción, que debe tener el Estado, al principio de legalidad dispuesto en la 

LGAP dentro del numeral 11.1, esto para su correcta aplicación dentro de un caso 
                                                           
63 Op. Cit. p. 67 
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concreto, es decir únicamente puede aplicarse este tipo de mecanismos según se 

estipule en la Legislación, lo que autorice el ordenamiento jurídico, tal como lo es 

la Ley 7727, siendo esta fundamental para la correcta utilización de estos 

métodos, además el CPCA, así como la que disponga de manera específica cada 

materia, tal como las indicadas en apartados precedentes. 

De esta forma lo expresó el Leonardo Beltrán, al indicar que: 

“…a diferencia de lo que pasa en las relaciones netamente 

privadas, en las que la discrecionalidad es un elemento adicional 

que confirma el alcance de las facultades de los contratantes, en 

las relaciones con las diferentes entidades administrativas el 

escenario es distinto, en cuanto al hecho de que para estas 

últimas sus actividades estarán siempre limitadas por esa 

legalidad; que en términos prácticos se traduce en la necesidad 

de velar no solo por el cumplimiento de las leyes, sino 

adicionalmente y como consecuencia de lo anterior, la necesidad 

de velar porque el interés general, que representan como 

servidores públicos, no sea menguado por la actividad y los 

intereses del particular, en los que siempre hay evidente la 

esperanza de lograr un beneficio para sí mismo”64.  

Como limitantes para la aplicación del RAC por parte del Derecho 

Administrativo se presenta también, tal como lo explicaba Aldo Milano y otros,  la 
                                                           
64 Véase Procuraduría General de la República, Op. Cit. p. 107 
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valoración del fumus boni iuris, es decir la apariencia de buen derecho, el cual se 

entiende en el tanto de que: 

“…debe existir seriedad en la demanda, es decir, una probabilidad 

de acogimiento de la cuestión principal. Es este el denominado 

principio del fumus bonis iuris, que para la doctrina no es otra 

cosa que la probable estimación posterior del derecho material del 

actor en la sentencia. Esa seriedad y consistencia de las 

pretensiones invocadas por el actor, que hacen posible el 

acogimiento de la demanda en la sentencia definitiva”65. 

De esta forma se tiene, como límite en la aplicación de la Resolución 

Alternativa de Conflictos, el motivar la utilización de la misma como acto 

administrativo, así como la apariencia de buen Derecho del particular, tal como se 

indica en el Dictamen 111 de la Procuraduría General de la República: “…de 

previo a la toma de la decisión de la Administración de acudir a un arbitraje, debe 

valorar la posible existencia de un derecho, o al menos la duda razonable o la 

apariencia de un buen derecho del particular” 66. 

                                                           
65Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, 171-2001 de las diez horas treinta minutos del diecinueve 
de junio del dos mil uno. 
 
66Procuraduría General de la República, Dictamen No. 111 de 16 de abril de 2001. 
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Además, se agrega en el citado Dictamen, como complemento de lo citado “La 

decisión de la Administración de acudir a este medio alternativo de solución de 

conflictos debe estar debidamente motivada, como todo acto administrativo”.67 

Vista la conceptualización es posible razonar que si se limita la aplicación de la 

resolución alterna de conflictos, por parte de la Administración Pública, a la 

presencia del fumus boni iuris, se asegura el hecho de que la misma 

verdaderamente presenta una seriedad tal, en la cual sea posible observar que 

realmente a través del RAC se logrará una solución alterna y así será posible 

llegar a la conclusión del proceso; teniéndose así que a través del cumplimiento 

del principio de legalidad, será posible llegar a la consecución de la justicia y de 

los principios propios del proceso Contencioso Administrativo. 

Otro de los límites a la utilización de la resolución alternativa de controversias 

en la administración pública, se encuentra dirigido a las materias en que es posible  

aplicarlos, tal como es el caso del Arbitraje (que se especificará en el  apartado 

correspondiente), y la conciliación, en donde debe destacar que no toda la materia 

es conciliable. 

Explica Óscar González Camacho, que en el Derecho público y 

específicamente en el Derecho administrativo, con las excepciones del caso, toda 

materia es conciliable, esto debido a que si bien es cierto no es posible, 

estableciendo un caso concreto como en materia sancionatoria, especificar si se 

                                                           
67 Procuraduría General de la República, Dictamen No. 111 de 16 de abril de 2001. 
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aplica o no una multa, o sanción, pero sí resulta factible el conciliar el monto de la 

misma, el tipo, la forma en que se enmendaría el daño cometido; así como 

también en materia de invalidez; concretamente en una nulidad, no es conciliable 

el hecho sostener que un acto no es nulo cuando claramente se conoce que sí lo 

es, sino lo que se negocia es el hecho de: 

“…acordar el retiro de la impugnación del acto y la otra parte se 

compromete a introducir un elemento condicionante en el acto o 

en diferir los efectos del acto o en prorrogar la vigencia del 

reglamento, esto último por citar algunos ejemplos”68.  

 

En este punto cabe agregar, según lo afirma Rojas Franco, que: 

“…la Administración puede conciliar con respecto al monto de 

daños y perjuicios ocasionados por su actividad de carácter 

privado, lo que diríamos más bien Civil de Hacienda, en el sentido 

de indemnizar al paciente que fue mal operado en la Clínica de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, o indemnizar un accidente 

producido por un vehículo del Poder Ejecutivo”69.  

Es importante destacar cuáles son las excepciones a las cuales el doctor 

González aludía, las que se disponen en el CPCA al referir, en su artículo tres, 
                                                           
68Véase Procuraduría General de la Republica, Op. Cit., p. 158-159. 
 
69Rojas Franco, Enrique. Comentarios al Código Procesal Contencioso Administrativo. San José, Editorial 

Editorama, primera edición, 2008, pp. 178, citado por Alberto Gerardo Herrera Porras. 
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acerca de las materias que se encuentran excluidas de la competencia de la 

Jurisdicción contenciosa administrativa y civil de hacienda y, por lo cual, no son 

conciliables, tal como lo es el Empleo Público, los cuales deben ser conocidos por 

parte de la Jurisdicción Laboral, siendo así que esta es una materia no conciliable, 

sin formar parte así del supuesto del cual se viene haciendo referencia. 

El inciso segundo del artículo tercero del CPCA señala, la Jurisdicción 

contenciosa administrativa y civil de hacienda no conocerá pretensiones 

relacionadas a los “Poderes del Estado, o con motivo de las relaciones 

internacionales”70, por lo cual es posible entender que esta es otra de las materias 

que no es posible llegar a conciliar. 

Cabe destacar, tal como lo señalan Chinchilla Núñez y Naranjo López (2007), 

que las anteriores son las dos materias, dentro del Proceso Contencioso 

Administrativo, que se encuentran excluidas de llegar a conciliarse, esto a pesar 

de no existir una limitación expresa de la aplicación del RAC a ellas, sino por el 

hecho de no ser parte de las pretensiones propias del conocimiento de esta 

jurisdicción; y claramente se debe hacer alusión que el Estado a través de las 

potestades de imperio que goza, puede llevar a cabo las reservas del caso para 

realizar o no un conciliación en un caso concreto. 

 

                                                           
70Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N. 8508, de 22 de junio de 2006. Publicaciones Jurídicas, 

2010. Art.3 inc.b) 
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Sección III. Tratamiento del RAC en el nuevo Código procesal contencioso 

administrativo 

 La presente sección desarrolla la forma en que se regula, dentro del nuevo 

proceso Contencioso Administrativo, la resolución alterna de disputas, en lo que 

respecta a la conciliación y transacción, ya que a través de ese estudio, es posible 

conocer mejor cómo se desarrollan estos procesos dentro de esta jurisdicción, y 

de esta manera contar con el entendimiento de un antecedente para la correcta 

elaboración de una legislación que regule el Arbitraje dentro de ella. 

 

A. Conciliación dentro del proceso contencioso administrativo 

El Instituto de la Conciliación dentro del nuevo proceso contencioso 

administrativo se ubica dentro del capítulo tercero, da inicio a partir del artículo 72 

del respectivo Código, convirtiéndose en una forma de llegar al acuerdo de puntos 

convergentes entre las partes, solución con la cual no se contaba en la anterior 

Ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. 

Cabe destacar que este mecanismo de resolución alternativa de conflictos 

se dispone, según el numeral 72, para que la Administración Pública concilie 

acerca de la conducta administrativa, su validez y sus efectos, siendo 

independiente su naturaleza privada o pública. En la Conciliación asistirán “las 

partes en litigio o sus representantes, excepto los coadyuvantes”71, siendo 

                                                           
71Op. Cit, Código Procesal Contencioso Administrativo, Articulo 72, inc.2 
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necesario que los representantes se encuentren debidamente acreditados para 

conciliar, es decir que tengan las facultades necesarias. 

Según lo que se regula en el nuevo proceso del CPCA, la Procuraduría 

General de la República perfectamente puede conciliar, para lo cual es necesario 

contar con una expresa autorización, ya sea del Procurador General de la 

República, del Procurador adjunto, o aquella que el Órgano delegue, tal como se 

regula en el artículo 73 del CPCA. (Código Procesal Contencioso Administrativo: 

Art.73;  incs. 1), 2) y 3)) 

 La conciliación, dentro del proceso Contencioso Administrativo, se presenta 

como una etapa previa a la Audiencia Preliminar, en donde las partes se reúnen 

con el juez, para hacer sus propuestas, y delimitar así acerca de los puntos que se 

conciliarán y llegar así a la solución del conflicto. 

 Tal como se regula en el artículo 81 del CPCA, a través de un auto se fija la 

audiencia de Conciliación, en donde se advierte a las partes que en caso de que 

una de las partes se niegue a conciliar o que una de ellas no se presente, 

entonces se continuará inmediatamente con la audiencia preliminar, ante lo cual 

se tomarían las previsiones junto con el juez tramitador. 

 Al celebrarse dicha audiencia, y llegar a un acuerdo conciliatorio, el cual 

puede ser total o parcial, el juez cuenta con un plazo de ocho días hábiles para 

homologar el acuerdo, llegando a la terminación del proceso, haciendo la salvedad 

de que todo aquello que se acuerde debe ser acorde con el ordenamiento jurídico 

y no lesivo al interés público, tal como se regula en el artículo 76 del CPCA. 
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 Cabe destacar, según lo dispuesto en el CPCA en el numeral 77, el acuerdo 

conciliatorio al cual se hacía referencia, al homologarse presenta un carácter de 

cosa juzgada material, y cuando este se vaya a ejecutar debe aplicarse lo 

referente a la Ejecución de Sentencia72. 

 De todo lo que acontezca en la audiencia de conciliación, se debe levantar 

un acta como la que se realiza en el juicio oral y público, regulada en el artículo 

102 del CPCA, y en el caso de que la misma fracasara, debe indicarse la causa de 

ello, sin ninguna manifestación de las partes; además en esta misma se debe 

señalar la hora y fecha en que se celebraría la Audiencia Preliminar, previo a 

coordinarse con el juez tramitador. 

 

B. Papel del juez conciliador en el nuevo proceso contencioso 

administrativo 

Como aspecto necesario para tomar en cuenta, al celebrar la audiencia de 

Conciliación en el proceso Contencioso Administrativo, es el papel que 

desempeña el Juez Conciliador, ya que este debe contar con la preparación, tanto  

en la resolución alterna de conflictos, así como amplios conocimientos en Derecho 

Público y especial en Derecho Administrativo, para así desenvolverse 

ampliamente como guía de las partes, llegando así a soluciones concretas con los 

aspectos técnicos apropiados, así como necesarios. 

                                                           
72Véase Código Procesal Contencioso Administrativo, art. 77 
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La figura del juez conciliador en la materia en estudio, se encuentra 

regulado dentro del CPCA, en el capítulo dedicado a este mecanismo, pero 

específicamente se le menciona en el numeral 74, al indicar que este puede 

convocar a tantas audiencias de conciliación como considere necesarias, así 

como la necesidad de que el mismo se reúna con las partes, ya sea en conjunto o 

de forma separada. 

 El papel del juez conciliador dentro del proceso contencioso administrativo 

se presenta como: 

“…un papel bastante importante y la intención por ello es que se 

produzca una especialidad en el ejercicio de esa función dentro 

del marco del proceso, que sea un juez, que además de que 

tenga la capacidad de promover la conciliación entre las partes, 

pues tenga el suficiente discernimiento técnico, como para 

establecer si un acuerdo excede o no los límites del ordenamiento 

jurídico y eventualmente si es o no lesivo al interés”73.  

 Dentro de las características que debe ostentar el juez conciliador de lo 

contencioso administrativo se encuentran aspectos semejantes a los demás 

profesionales que desempeñan este cargo, con algunos aspectos propios del 

mecanismo. 

                                                           
73MILANO SÁNCHEZ (Aldo), Acta Legislativa número 21 de 18 de mayo de 2005, citado por Núñez Montes de 
Oca, Ricardo, Op. Cit., p.81-82 
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 El juez conciliador dentro de la jurisdicción que se trata en la presente 

investigación, según indica Ricardo Núñez de Montes de Oca, al mencionar a 

Diego Benavides Santos (2008), debe ser imparcial, es decir cuando el juez asista 

a la audiencia debe evitar llegar predispuesto a uno de los argumentos, y en caso 

de existir algún conflicto, utilizar la excusa, garantizando esta imparcialidad. 

 Otra de las características que se presenta, es la confidencialidad, es decir 

debe imperar el secreto profesional, acerca todo lo planteado dentro de las 

audiencias, tal como lo indica el artículo 75, inciso 3) del CPCA74 

La conciliabilidad es un aspecto vital en estas audiencias, ya que esta se 

refiere a la posibilidad de que una causa sea objeto de conciliación o no, por lo 

que el juez,  a lo largo de las audiencias debe llevar a cabo dicha valoración; es 

importante destacar que “no se instará a la conciliación cuando vaya en 

desacuerdo con la ley o cuando aspectos técnicos indiquen que no se puede 

lograr un acuerdo”75. 

 

 El juez conciliador contencioso administrativo debe llevar a cabo un balance 

de poder; es decir, es posible entender que este debe procurar que ninguna de las 

                                                           
74Véase CPCA, art. 75, inc. 3 
 
75NÚñEZ MONTES DE OCA, (Ricardo). Actividad Procesal en el nuevo Código Procesal Contencioso 
Administrativo y los poderes del juez en la etapa intermedia. Tesis para optar por el grado de Licenciado en 
Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2008, p.82 
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partes presente una posición de superioridad con respecto al otro, en donde se 

llegue a un acuerdo sin ser impositivo76. 

 A partir de la anterior idea, se desprende que el juez debe respetar la 

autonomía de las partes, es decir, este debe dejar que las partes lleguen a una 

solución concreta, sin ser ella o él quien proponga soluciones. Si bien es cierto 

que esta solución es dada por las partes, el juez conciliador tiene la obligación de 

brindar una solución integral, lo cual no alude a que este diga cuál es la salida al 

conflicto, sino que explique a las partes la necesidad de que el acuerdo sea 

completo en todos sus extremos, que este sea completo. 

 El juez conciliador regulado en el CPCA, al iniciar la audiencia, se 

encuentra en la obligación de informar a las partes acerca del procedimiento al 

cual se somete, es decir el juez debe buscar que los sujetos del proceso lleguen a 

una solución realmente informada77. 

 Uno de los elementos caracterizadores del juez conciliador dentro del 

Derecho Administrativo es la absoluta independencia de los demás jueces que se 

hacen presentes dentro del proceso, tal como el tramitador, o el de juicio, es decir 

se presenta total independencia de roles78. 

 Al celebrarse las audiencias de conciliación que el juez considere 

necesarias, este tiene la obligación de redactar un acuerdo en el cual respete el 

                                                           
76Véase Núñez Montes de Oca, Ricardo. Op. Cit., p.83 
 
77 BENAVIDES SANTOS, Diego. Conciliación judicial y mediación. Ensayos, San José, Costa Rica. 
CONAMAJ. 2003. Citado por Núñez Ricardo, Op. Cit., p.82 
 
78Op.Cit, p.82 
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lenguaje de las partes, así como claramente respetar los aspectos legales. Como 

elemento esencial que el juez conciliador debe presentar es la excelencia 

profesional, significando esto que verdaderamente se encuentre capacitado, 

informado y actualizado79. 

 Vista la caracterización del juez conciliador en lo contencioso administrativo, 

es necesario señalar las diversas facultades que esta figura presenta dentro del 

proceso, tal como lo dispone el numeral 75 del CPCA, al disponer cuando la 

conciliación se entenderá como fracasada, es decir el juez la declara como tal, 

bajo los supuestos de: 

“a) Sin media justa causa, cualquiera de las partes o sus 

representantes no se presenten a la audiencia conciliatoria. 

b) Cualquiera de las partes o representantes manifiesten, en 

firme, su negativa a conciliar. 

c) Después de una o más audiencias celebradas, la jueza o juez 

conciliador estime inviable el acuerdo conciliatorio.”80 

 Además de lo anterior, el juez conciliatorio, según se dispone en mismo 

artículo en un segundo y tercer inciso, se encuentra facultado para finalizar la 

audiencia en el caso de existir una evidente mala fe, esto utilizando dicha etapa 

para dilatar el proceso, por lo que el juez llevará a cabo el cobro de una multa del 

salario base. 
                                                           
79Benavides Santos, Diego. Conciliación Judicial y mediación. Ensayos, San José, Costa Rica. CONAMAJ. 
2003, citado por Nuñez Ricardo, Op. Cit., p. 82. 
 
80Op. Cit, Código Procesal Contencioso Administrativo, Articulo 75 
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 Unido a lo anterior, y al respetar la característica de confidencialidad e 

imparcialidad, el juez debe cumplirlos a través de evitar revelar acerca del 

contenido de todo aquello que se hubiese manifestado durante la audiencia. Cabe 

destacar que el transcurso de la conciliación, según el artículo 78 del CPCA, el 

juez puede adoptar las medidas cautelares que estime necesarias para el proceso. 

 Cabe destacar que, tal como se señala en el artículo 80, inciso 3) del 

CPCA, el juez conciliador tiene como facultades todas aquellas que se disponen el 

numeral 99 del mismo cuerpo normativo, en lo atiente al juicio oral y público. 

 

C. Transacción contra forma de terminación del Proceso Contencioso 

Administrativo 

De la misma forma expuesta líneas atrás, la Transacción es un mecanismo 

de resolución alterna de conflictos, que tal como se presenta con la Conciliación, 

el Código procesal contencioso administrativo regula el método; sin embargo, lo 

hace no como una etapa procesal previa a la audiencia preliminar, ni dedica un 

capítulo a su regulación, sino que se contempla dentro del Título VI acerca de 

terminación del proceso, específicamente en el capítulo primero, en otros modos 

de terminación, en el artículo 117. 

En el proceso contencioso administrativo la Transacción es considerada 

como otro modo de terminación del proceso, en un único artículo, el cual señala:  

1) “Las partes o sus representantes podrán proponer, en cualquier 

etapa del proceso, una transacción total o parcial. 
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2) La transacción será homologada por la autoridad judicial 

correspondiente, siempre que sea sustancialmente conforma el 

ordenamiento jurídico”81. 

 

Se desprende del numeral citado que la Transacción es una forma de 

terminar el proceso de una manera distinta, esta puede ser propuesta por las 

partes del proceso, en cualquier momento; es posible que sea total o parcial, 

además debe ir acorde a la normativa, es decir que no lesione el interés público y 

que cumpla con el Principio de Legalidad. 

Mediante el citado artículo es que el CPCA regula la Transacción, sin 

señalar acerca de las materias que pueden ser transadas, las limitaciones o 

impedimentos que pueda tener, así como el hecho de no remitir a otra legislación, 

sino que se entiende como una forma de concluir con el proceso por la 

negociación de ellas o sus representantes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81Op. Cit, Código Procesal Contencioso Administrativo, Artículo 117 
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Capítulo II. Generalidades del arbitraje como medio de resolución alternativa 

de conflictos en el Derecho Administrativo 

 El presente capítulo refiere al arbitraje, específicamente en lo que respecta 

al Derecho administrativo, esto a través de tres secciones, en las que se aclararán 

los aspectos propios del arbitraje dentro de la jurisdicción mencionada, tales como 

su conceptualización, posiciones acerca de su naturaleza jurídica, características, 

tipos, así como la descripción del proceso de arbitraje. 

Dentro de la segunda sección se abarcarán los antecedentes normativos 

del arbitraje en Costa Rica, para de esta forma conocer la evolución de este 

mecanismo hasta la actualidad, y ser así posible estudiarlo a la luz de una 

legislación más reciente tal como lo es el Código procesal contencioso 

administrativo. 

 Como tercer apartado, se tendrá el dedicado al fundamento legal del 

arbitraje, al abarcar las normas que comprenden este método alterno dentro del 

Derecho administrativo costarricense, aclarando la forma en que se regula este 

actualmente, y las materias concretas en que se aplica. 

 

Sección I. El arbitraje desde la perspectiva del Derecho administrativo 

 La presente sección es alusiva a la exposición de los elementos básicos 

acerca del arbitraje desde una perspectiva del Derecho administrativo; ello es de 

relevancia pues se pretende dejar suficientemente claros los aspectos 
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conformadores del arbitraje, y realizar las especificaciones propias de este 

mecanismo dentro del Derecho administrativo. 

 

A. Conceptualización del arbitraje 

El arbitraje es un procedimiento de resolución alternativa de conflictos, el cual 

posee rango constitucional, ya que se dispone en el numeral 43 que toda persona 

puede dar finalización a sus diferencias patrimoniales a través de árbitros en 

cualquier etapa del proceso, agregando que “… aun habiendo litigio pendiente” 82. 

Este mecanismo RAC es una posibilidad de concluir el conflicto en el cual las 

partes deciden si lo utilizan o no, ya que se conceptualiza como un derecho de los 

sujetos intervinientes. 

Tal como se presenta el arbitraje dentro de otras jurisdicciones, este es un 

mecanismo de resolución alternativa de conflictos, clasificado como 

heterocompositivo, es decir se presenta la figura de un tercero imparcial, llamado 

árbitro, quien junto con las partes, llega a una solución del conflicto, teniendo esto 

carácter vinculante, lo cual es plasmado en un laudo. 

Si bien es cierto, en esencia lo anterior constituye el significado del arbitraje, es 

necesario establecer dentro del presente punto, la conceptualización de este 

mecanismo desde la perspectiva del Derecho administrativo, la cual presenta su 

diferenciación en el aspecto de sus sujetos intervinientes, tal como expresó Joan 

Manuel Trayter:  
                                                           
82Constitución Política de 07 de noviembre de 1949, San José, Grupo Editorial Antares, art.43 
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“…es aquel medio de resolución de conflictos en el que, como 

mínimo, una de las partes es una Administración Pública y 

acuerdan someter las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan 

surgir en materia de su libre disposición a varios árbitros” 83 

El arbitraje en el Derecho administrativo es el mecanismo de resolución de un 

litigio a través de árbitros, en el cual necesariamente la administración pública se 

configura como parte, es decir la variante del concepto de arbitraje, para esta 

jurisdicción, es en lo alusivo a los sujetos que se someten al mismo, así como 

también las materias a que puede aplicarse, ya que se presentan limitantes en su 

utilización, sin ser posible arbitrar todo conflicto contencioso administrativo, punto 

que será analizado puntualmente en el capítulo tercero. 

Con respecto a la conceptualización del arbitraje en Derecho administrativo 

existen posiciones que señalan como innecesario hacer distinción de términos 

dentro de la generalidad y la jurisdicción administrativa, tal como lo señala Aldo 

Milano al afirmar, en palabras del profesor Sabino Cassese, que arbitraje 

administrativo: 

“…se trata de una expresión que no es técnicamente rigurosa, 

desde que el arbitraje es un instituto del Derecho común que 

encuentra aplicación, también, en el Derecho administrativo, sin 

que sea necesario efectuar mayores ajustes procesales. De este 

                                                           
83TRAYTER (Joan Manuel). “El Arbitraje de Derecho Administrativo”, Revista de Administración Pública, No. 
143, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p.78 
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modo no se justifica distinguir entre el arbitraje común y el 

arbitraje administrativo”84. 

A pesar de existir posiciones que se resisten a la idea de un arbitraje propio del 

Derecho administrativo, fundamentado en lo innecesario de distinguir entre este y 

el utilizado en otras materias, así como en el hecho de que en su aplicación los 

ajustes procesales son inexistentes, el mecanismo de resolución alternativa de 

conflictos en estudio debe distinguirse al arbitraje como administrativo o no, ya que 

el sólo hecho de existir un sujeto interviniente, tal como lo es la Administración 

Pública, como parte de un proceso arbitral, implica estar frente a una relación de 

Derecho Público, no así de la rama privada, dentro de la cual fue concebido el 

Arbitraje. 

Al estar frente a una relación de Derecho público, dentro del arbitraje 

administrativo, a pesar de continuar vigentes los principios propios del proceso 

arbitral, no es posible que lo rija el principio de autonomía de la voluntad rector del 

Derecho privado, sino que se estaría en una relación en donde se presenta el 

principio de legalidad, debiendo contar necesariamente con una normativa que 

prevea una correcta actuación, por parte de la Administración y el particular, en el 

uso del Arbitraje; esta es una alternativa verdaderamente aplicable por parte de 

este sujeto, por lo que al concebir el arbitraje administrativo, sí deben hacerse 

ajustes procesales. 

                                                           
84Cassese, S, (1998). L’arbitratonelamministrativoRivistaTrimestrale di DirittoPubblico, No.2, Milano: Giuffré, 
p.317, citado por Aldo Milano en Op. Cit, p.97 y 98 
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Si bien es cierto diversos autores como Aldo Milano, Cassese, Merino 

Merchán, expresan lo innecesario de realizar ajustes procesales para la aplicación 

del arbitraje, teniendo como parte a la Administración, y que por lo tanto existe la 

legislación aplicable, es relevantes que se especifique cuando un arbitraje es 

propio de la Administración Pública, que cuente con su propia legislación, con un 

cuerpo normativo para contar con las especificaciones propias que se deben 

seguir desde el Contencioso Administrativo. 

Lo anterior permitiría hacer un uso más amplio de dicho mecanismo, así como 

un articulado basado desde la perspectiva del principio de legalidad, y no de la 

autonomía de la voluntad como se presenta, en donde se prevé la resolución de 

disputas entre particulares y es limitada al regular la aplicación de estos 

mecanismos por parte del Estado. 

En esta misma línea apuntan Myrna Alvarado y otras, al indicar que: 

“la Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de 

la Paz Social está estructurada para regular situaciones entre 

particulares, haciéndose en un único artículo mención al Estado y 

sus instituciones. Es, por lo tanto, una legislación prevista para 

asegurar situaciones entre particulares, que se encuentran 

cubiertas por el principio de autonomía de la voluntad” 85 

                                                           
85ALVARADO ROLDÁN, (Myrna); HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, (Magaly); SALAS CHAVARRÍA, (Eugenie). “El 

Arbitraje Administrativo”. San José, Investigaciones Jurídicas, S.A., 1era. Edición, 2010, p.124 
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De esta forma se observa que el continuar con la línea de pensamiento de los 

autores supracitados, en donde se considera innecesario el distinguir el Arbitraje 

Administrativo del aplicado en otras jurisdicciones, obligaría a que cada vez en 

que la Administración Pública se encuentre sometida al Arbitraje, deba realizar 

una constante adecuación de la naturaleza pública a la privada preexistente, por lo 

que sí es necesaria, tanto la regulación normativa propia, así como la 

conceptualización del Arbitraje Administrativo, en donde este último sería 

contemplado 

En forma general el arbitraje se entiende como: 

“un medio de solución de conflictos, mediante el cual las partes 

deciden someter su diferencia a la decisión de uno o más terceros 

llamados árbitros, quienes decidirán con base en criterios legales, 

equidad o técnicos, de acuerdo al procedimiento dado por las 

partes, por un Centro especializado o por la ley, a través de un 

laudo arbitral que soluciona definitivamente el conflicto al gozar de 

cosa juzgada”86. 

A la anterior conceptualización de Arbitraje, ubicándolo en el Derecho 

Administrativo, es necesario entonces agregar, en palabras de Trayter, que es un 

mecanismo con los aspectos supracitados, en donde necesariamente la 

Administración Pública, es una de las partes sometidas al mismo, buscando llegar, 

mediante una forma alterna, a la solución del conflicto. 
                                                           
86Véase Myrna Alvarado Roldán y otras, Op.Cit., p. 122 
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B. Posiciones con respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje 

En este punto se realizará un señalamiento acerca de las tesis que ubican al 

Arbitraje dentro de una tipo de naturaleza jurídica u otro, es de relevancia para  

una mayor comprensión conceptual y de tratamiento normativo del instituto en 

estudio. 

Para especificar la naturaleza jurídica del Arbitraje, existen tres principales 

tesis, la Contractualista o Privatista, la Jurisdiccional o publicista  y la Ecléctica o 

intermedia, las cuales de seguido serán expuestas. 

 

B.1. Tesis contractualista 

La Tesis Contractualista o teoría privatista, tal como se indicó por parte de 

Carballo, Gutiérrez, Milano y Cheves87, ubica al Arbitraje como una institución de 

carácter privado,  debido a los árbitros, los cuales son particulares, y que el laudo 

es vinculante porque han sido las mismas partes que le han otorgado ese 

carácter, esto al ser un acuerdo al que han llegado, de acatamiento obligatorio, y 

que necesariamente se trate de derechos disponibles. 

En esta teoría “los árbitros tienen características privadas desde su 

nombramiento, que recae en sujetos externos a la administración de justicia 

                                                           
87 CARVALLO (Álvaro); GUTIÉRREZ (David); MILANO (Aldo) y CHEVES (Nazira). Seminario RAC: 
Conciliación y Arbitraje en Derecho Administrativo, Resolución y Análisis de Casos. Exposición RAC: 
Conciliación y Arbitraje en Derecho Administrativo. Organizado por El Centro Internacional de Conciliación y 
Arbitraje CICA DE AMCHAM y el Colegio de Abogados de C.R. Realizado en fecha 6, 7 y 8 de junio de 2001 
en el CICA. 
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estatal… La función que realizan y la fuerza ejecutiva de sus laudos sólo se 

explican por la autorización que las partes les dan.”88 

Cabe destacar, que para esta posición, tal como lo mencionó Rodríguez Soto 

(1997), el carácter vinculante del laudo se presenta no por su contenido, sino por 

la voluntad de las partes de someterse a dicho procedimiento. 

Se entiende así que esta teoría se equipara “a un contrato privado, como una 

manifestación más de la soberanía y poder de disposición de las partes sobre sus 

relaciones jurídicas.”89 

En el arbitraje, según esta teoría, explica la autora Feldstein a través del 

análisis del autor Rocco: 

“Aquel que nombra a los árbitros y delimita sus competencias 

obra en interés personal-o privado-, por lo tanto las funciones de 

los árbitros son funciones privadas. Del mismo modo son privadas 

las relaciones entre árbitros y privado será el juicio que 

desarrollen así como resultado: el laudo. En general bajo esta 

teoría se mantiene que se trata, dentro del derecho sustantivo, de 

una modalidad del contrato que encierra dentro de sí un pacto 

procedimental.”90 

                                                           
88RODRÍGUEZ SOTO (Alejandra). “El arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de conflictos en 
derecho, a la luz de nuevo proyecto de ley sobre resolución alternativa de conflictos y promoción de la paz 
social”. Tesis para optar por el grado de licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 
Rica, 1997, p.9 
 
89RAMOS MÉNDEZ, (F.), Derecho Procesal, T. II, 4ed., Barcelona, 1990, p.1269 
90FELDSTEIN DE CÁRDENAS (Sara L.) El Arbitraje. Artes Gráficas Candil, Buenos Aires, República 
Argentina, 1998, p.26 
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B.2. Tesis jurisdiccional o publicista 

Por otro lado, la Tesis Jurisdiccional o Publicista, también llamada procesal, 

refiere que “el arbitraje tiene carácter y naturaleza de proceso jurisdiccional. Es un 

proceso autorizado por ley y reglamentos que practica del carácter público como 

derecho procesal que es.”91 

Agrega Rodríguez Soto con respecto a esta posición que la misma: 

“sostiene que el arbitraje es un proceso autorizado por ley y 

reglamentado en ella, que participa del carácter público, como 

derecho procesal que es. 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 

autorizara, la potestad juzgadora de los árbitros se perdería”.92 

Así las cosas se entiende que la tesis anterior refiere al hecho de que el 

mecanismo RAC en estudio se ubica como proceso interno, el cual es aplicable al 

Derecho Público, al indicar que es a través de este que se produce un laudo que 

“tiene la misma fuerza ejecutoria y vinculante que la de la sentencia.”93 

                                                                                                                                                                                 
 
91Véase CARVALLO (Álvaro); GUTIÉRREZ (David); MILANO (Aldo) y CHEVES (Nazira). Seminario RAC: 
Conciliación y Arbitraje en Derecho Administrativo, Resolución y Análisis de Casos. Op.Cit., p.2 
 
92Véase Alejandra Rodríguez Soto, Op. Cit., p.12-13 
 
93Véase Carvallo y otros, Op. Cit., p.2 
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 Además, explica Jacqueline Linsmeau que “la esencia del arbitraje se 

encuentra en la identidad de fondo de la función jurisdiccional otorgada a los 

tribunales, instituida por la ley de modo excepcional y temporario a los jueces 

privados que son los árbitros. De ello resulta destacable que el arbitraje es un 

verdadero juicio, que el laudo tiene autoridad de cosa juzgada…”94 

 

B.3. Tesis ecléctica (intermedia o sincrética) 

Como tercera tesis de la naturaleza jurídica del arbitraje se presenta la 

Ecléctica, también llamada intermedia o sincrética, la cual refiere a que “la 

actividad del árbitro no puede ser explicada recurriendo solo al esquema 

contractual, mas tampoco puede ser absorbida en la noción de jurisdicción.”95 

En lo que respecta a la posición ecléctica, esta se ubica en una etapa 

intermedia de las anteriores tesis, criticando de la primera el que no se acepta sea 

la misma ley la que otorgue el carácter vinculante al laudo, y con respecto a la 

segunda, se olvida que el origen del arbitraje es el acuerdo privado de voluntades, 

y que sin él no puede haber arbitraje96.  

                                                           
94LISNMEAU (Jacqueline). L’ arbitraje Volontaire en Droit Privé Belge, Bruxelles, 1991, punto 8, p.18, citado 
por FELDSTEN (Sara L.) Op. Cit., p.29 
 
95Véase Carvallo y otros, Op. Cit., p.2 
 
96Véase Alejandra Rodríguez Soto, Op. Cit., p.14-15 
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Carnelutti explica que en esta tesis “el arbitraje es equivalente al proceso 

contencioso de conocimiento, pero, al ser el árbitro, un particular, lo califica como 

subrogado procesal.”97 

Esta posición indica que el “arbitrajes en su origen de Derecho privado como 

creación de los particulares, pero procesal por las sujeciones y limitaciones que 

esta voluntad se somete, para producir el efecto declarativo, vinculante y ejecutivo 

del laudo.”98 

Además otros autores, tal como Cremades Bernardo, Calvo Caravaca y 

Fernández de la Gándara afirman que a través de esta teoría se aprecia como el 

arbitraje “se constituye en algo más que un puro contrato para configurarse en una 

verdadera jurisdicción. El contrato de arbitraje genera, en virtud de la autonomía 

de la voluntad de las partes, una jurisdicción privada, aunque sometida a efectos 

de legalidad al control de los jueces y tribunales.”99 

De esta forma se entiende que en la última tesis expuesta denota que el 

arbitraje se ubica jurídicamente como un instituto tanto de naturaleza pública, así 

como privada, en lo que respecta a su concepción, en donde los particulares 

someten un determinado conflicto a un tercero particular, es decir posee una 

                                                           
97CARNELUTTI  FRANCESCO. Instituciones del Proceso Civil, V. I, (trad. SentisMelendo) 5ª edición, Buenos 
Aires, 1959, pág.115 y en la versión al italiano, Roma, 1956, pág.63; también en “El Arbitraje Extranjero” en 
Estudios de Derecho Procesal, v.II, (trad. SelendoMelendo), Editorial EJEA, Buenos Aires, 1952, pág.461, 
citado por Alejandra Rodríguez Soto, Op. Cit., p.15 
 
98Véase Carvallo y otros, Op. Cit., p.2 
 
99CREMADES (Bernardo), El arbitraje en el siglo XXI, revista La Ley, Madrid, 1990 y CALVO CARAVACA-
FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, El arbitraje comercial internacional, Madrid, 1989, citado por FELDSTEIN 
(Sara L.). Op. Cit., p.32 y 33. 
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forma contractual, así como un aspecto procesal, en donde también el Derecho 

Público encuentra lugar para su aplicación, contando con un laudo vinculante, de 

obligatorio acatamiento, tal como una sentencia. 

Cabe destacar que la naturaleza jurídica del arbitraje aplicado en el Derecho 

administrativo, desde esta perspectiva, se ubica en la última tesis abordada, ya 

que al aplicarse este mecanismo en la jurisdicción contenciosa administrativa, se 

debe recordar la esencia del mismo, como institución del Derecho privado, sin 

cambiar sus pautas elementales, que le dieron nacimiento, sin embargo no se 

debe quedar ahí, en un aspecto contractual, sino que debe ir más allá, en donde 

se aplique al ámbito público procesalmente, siendo posible regirse por el principio 

de legalidad y no por el de autonomía de la voluntad como si se estuviese 

sometiendo únicamente entre sujetos de Derecho privado, y que por lo tanto, a 

pesar de ser un mecanismo pensado este ámbito, también exista la fundamentada 

posibilidad de aplicarse al Derecho Administrativo con todo lo que esto implique. 

Una vez que se han desarrollado las posiciones acerca de la naturaleza 

jurídica del Arbitraje, se procederá a observar las características de esta figura. 

 

C. Caracterización del arbitraje 

Dentro de este aspecto, se indicará de una forma puntualizada algunas de las 

principales características del arbitraje, visualizándose así estas manifestadas 

dentro del procedimiento. Dentro de la caracterización del arbitraje se presenta lo 

siguiente: 
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C.1. Intervención de un tercero y su carácter facultativo 

Según se expone en el libro “Derecho Administrativo” de Myrna Alvarado y 

otras, el Arbitraje, y por lo tanto su proceso como tal, presenta dos características 

fundamentales: “la intervención de un tercero en la resolución del conflicto, así 

como el hecho de que su ejercicio es facultativo para el ciudadano.”100 

Estas características permiten entender que el arbitraje es un mecanismo en el 

cual existe un criterio neutral en cual tendrá la solución final del conflicto, 

lográndose así un resultado que permita a las partes llegar no a una imposición de 

la medida para finalizar el conflicto, sino a  una solución conversada, pero que es 

tomada por un sujeto ajeno a la disputa, así como el hecho de ser considerado un 

derecho, o facultad para el ciudadano, en donde sea posible que este se someta 

sin presiones de ningún tipo, sino libremente, viéndolo como una opción viable 

para su enfrentamiento. 

Cabe destacar que su característica de facultativo, hace que su utilización no 

excluya el uso de la vía judicial, sino que únicamente es una alternativa que puede 

aplicarse al proceso, no un mecanismo que imposibilite el acudir a los tribunales 

de Justicia, es decir la tutela judicial efectiva, que se estudió en el capítulo anterior 

de la presenta investigación, continúa vigente, es decir esta no desaparece por el 

uso del arbitraje.  

En esta línea lo explican Preinfalk y Truque, al indicar que el arbitraje: 

                                                           
100Véase Myrna Alvarado y otras, Op. Cit., p. 20 
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“…constituye una vía alterna a los Tribunales comunes, ya que si 

las partes no quieren llevar (a lo cual agregamos: o no obtienen 

un resultado con prontitud, o se presentan dilaciones en el 

proceso) a solución un conflicto mediante vía judicial, pueden 

acudir al arbitraje como un medio diferente y expedito para 

resolver el asunto, e igual de confiable como un Tribunal 

común.”101 

 

C.2. Celeridad y economía procesal 

Además de las dos características fundamentales anteriores, el arbitraje 

presenta otras particularidades, tales como la celeridad y economía procesal, esto 

entendido en que la utilización de este mecanismo “no es tan onerosocomo un 

proceso judicial o un procedimiento administrativo general”102, así como el hecho 

de que al presentarse como un proceso “menos formal, menos complejo”103es 

posible se dé fin al conflicto de una forma más expedita que la obtenida a través 

de la vía judicial. 

Con respecto la característica de la celeridad, esta refiere especialmente a que 

el arbitraje es un: 
                                                           
101PREINFALK LAVAGNI (Nicole) y TRUQUE ARIAS (Lorna). La función notarial, los procesos voluntarios en 
sede notarial y en especial el notario como árbitro. Tesis para optar por el grado de Licenciadas en Derecho, 
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2000, p.212 
 
102CÓRDOBA ORTEGA (Jorge).  “La incorporación del arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de 
conflictos en la legislación administrativa”. Revista Ivstitia. San José, No. 103, julio de 1995, pp. 4-19, p.6 
 
103 Véase Preinfalk Nicole y Truque Lorna, Op. Cit., p.220 
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“…procedimiento rápido en tiempo, que las partes han acordado –

principio de libre elección del procedimiento-, y que puede dar 

respuesta a un litigio de seis a ocho meses, cuando mucho, un 

proceso sin la excesiva recurribilidad de las resoluciones 

judiciales –en nuestro país casi todo auto tiene apelación.”104 

 

C.3. Universalidad 

Elemento caracterizador del arbitraje es la universalidad, la cual se presenta 

“porque en el mismo se pueden resolver todo tipo de conflictos con la condición 

sine quanon de que sean transigibles (ya que las decisiones de los árbitros tienen 

los mismos efectos jurídicos de las sentencias).”105 

 

C.4. Libertad de las partes 

Otros de los aspectos caracterizadores del arbitraje, tal como lo mencionan 

Alvarado, Hernández y Salas106, es el que las partes son quienes dan los 

lineamientos para elegir uno o varios terceros para la resolución de un conflicto, 

así como también podría ser una institución especializada. Además este o estos 

                                                           
104ARTAVIA BARRANTES, (Sergio). "Comentarios a la Ley de Arbitraje y Conciliación". San José, Jurídica 
Continental, 2da. Edición, 2012, 261p; p.288 
 
105 Véase Jorge Córdoba, Op. Cit., p. 6 
 
106 Véase Myrna Alvardo y otras, Op. Cit., p.22 
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terceros son los que emiten la resolución final, la cual se plasma dentro el laudo 

arbitral, el cual “tiene la autoridad y eficacia de cosa juzgada.”107 

 

C.5. Reserva 

Dentro de los elementos propios de la institución del arbitraje, se encuentra la 

reserva, la cual refiere a la privacidad que se guarda acerca de lo planteado y 

debatido por las partes dentro del proceso; la informalidad, siendo esta entendida 

como aquella que “cobija a los árbitros para llevar con la discrecionalidad y 

celeridad debida el procedimiento de arbitraje.”108 

 

C.6. Equidad, Justicia e Inmediación 

Dentro de las últimas características del arbitraje rescatadas para este 

apartado se encuentran la equidad y la justicia, los cuales son claves para el 

reconocimiento de los derechos, así como la inmediación, la cual “supone un 

contacto directo y personal con los elementos probatorios, pero, además, directo y 

recíproco de los sujetos entre sí y frente al juzgador.”109 

Se tiene que “el arbitraje supone resurgimiento a la inmediación… la 

evacuación directa de pruebas, identidad física del árbitro, el rostro y contacto 

                                                           
107Véase Myrna Alvardo y otras, Op. Cit., p.22 
 
108 Véase Jorge Córdoba, Op. Cit., p. 6 
 
109Véase  Artavia Barrantes, Op. Cit., p.88 
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humano de las partes con los árbitros, hacen del arbitraje un medio por excelencia 

que predica la inmediación.”110 

Cabe destacar que la inmediación “se caracteriza por dos supuestos, el 

primero la interrelación entre los árbitros y las partes y el segundo por la 

inmediatez en el conocimiento de la prueba”.111 

De esta forma se observa que el arbitraje se caracteriza por una comunicación 

directa entre las partes y los árbitros, por lo que se “produce la inmediata 

adquisición de las pretensiones y de los medios utilizados para confirmar su 

eficacia”.112 

 

D. Tipos de arbitraje utilizados en Costa Rica 

Según se regula en la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 

de la Promoción de la Paz Social (Ley N. 7727), existen dos tipos de Arbitraje, tal 

como lo es el de Derecho y el de Equidad, los cuales serán explicados, así como 

la exposición de una clasificación según diferentes parámetros, a través de la cual 

se observan otros tipos de arbitraje. 

 

 

 
                                                           
110Véase Artavia Barrantes, Op. Cit., p.88 
 
111 Véase Jorge Córdoba, Op. Cit., p. 6 
 
112Véase Artavia Barrantes, Op. Cit., p.88 
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D.1. Arbitraje de derecho y de equidad 

En lo que respecta al arbitraje de derecho, cita el artículo 19 de la Ley 7727: 

“Arbitraje de derecho. El arbitraje podrá ser de derecho o de equidad. Cuando no 

exista acuerdo expreso al respecto, se presumirá que el arbitraje pactado por las 

partes es de derecho”113.  

Se visualiza así dos tipos de arbitrajes como lo son el de derecho y de equidad, 

el primero se presume que existe cuando no se indica claramente que se ha 

conformado uno de equidad entre las partes; el de derecho se denomina también 

como arbitraje iuris, el cual según expresa Sergio Artavia (2012), es el más 

utilizado en la práctica. 

En el arbitraje de derecho se supone “que los árbitros, al dictar su fallo, deben 

fundamentarlo aplicando todas las normas jurídicas materiales y procesales 

vigentes, tal como lo haría un juez ordinario o común.”114 

Además de lo anterior, los árbitros “deben emitir el laudo teniendo presente la 

jurisprudencia y la costumbre del lugar…deben aplicar las normas legales 

expresas, o a falta de ellas las que la analogía permita, o en su defecto, los 

principios generales de derecho”115.  

                                                           
113Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No. 7727 de 09 de diciembre de 

1997, Art. 19. 

 
114Véase Sergio Artavia, Op. Cit., p.35 
 
115Véase Myrna Alvarado, Op. Cit., p.24 
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Agrega el autor Artavia Barrantes116 en lo que respecta al arbitraje de derecho, 

que los árbitros deben ser abogados, tal como se regula en los artículos 20 y 25 

de la Ley RAC, encontrarse incorporados al Colegio de Abogados por cinco años y 

encontrase ejerciendo la abogacía, es decir que no se encuentre suspendido ni 

inhabilitado, esto para contar con la correcta preparación para llegar a 

fundamentar las decisiones tomadas y plasmarlas en el respectivo Laudo. 

El arbitraje de derecho se entiende como un “tipo de proceso en el cual el 

árbitro debe resolver de acuerdo a las leyes, la doctrina y la jurisprudencia y se 

exige que tenga conocimientos necesarios para hacerlo.”117 

En complemento a lo indicado, cabe mencionar, que este tipo de arbitraje es 

aquel en donde “los árbitros deben fallar sujetándose a lo que dispone la ley, tanto 

en el aspecto de su tramitación, como en el pronunciamiento final”118. 

El arbitraje de derecho es aquel en donde se lleva a cabo el procedimiento en 

presencia de un árbitro con la preparación como abogado que permita dictar un 

laudo conforme al ordenamiento jurídico vigente en la materia arbitrada. 

Cabe destacar, según la clasificación de los tipos de arbitraje por parte de 

Alvarado Roldán y otras desde la perspectiva de emisión del laudo, el arbitraje de 
                                                           
 
116 ARTAVIA BARRANTES, (Sergio). "Comentarios a la Ley de Arbitraje y Conciliación". San José, Jurídica 

Continental, 2da. Edición, 2012, P.35 

 
117ABARCA MONCADA(Ana Michelle) y BOLAÑOS (Miriam Cristina)  Análisis comparado del papel del estado 
en la promoción de mecanismos de resolución alterna de conflictos en Costa Rica y Estados Unidos de 
América. Tesis para optar por el grado de licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 
Rica, 1999, p.43 
 
118 Véase Preinfalk Nicole y Truque Lorna, Op. Cit., p.218 
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derecho es el aplicable para la materia en estudio, en donde se necesita la debida 

fundamentación de las decisiones por parte del árbitro, contando este con el vasto 

conocimiento del Derecho aplicable.119 

El segundo tipo de arbitraje, al lado del de derecho, es el llamado arbitraje de 

equidad, el cual, según el artículo 19 de la Ley RAC, si las partes lo han elegido 

debe indicarse expresamente. 

El arbitraje de equidad “supone la participación de árbitros que resuelven de 

acuerdo con su conocimiento, para lo que no requieren ser profesionales, fallan 

conforme a la idea de justicia que tienen.”120 

Abarca y Bolaños definen el arbitraje de equidad como aquel en que “se exige 

al árbitro que se resuelva la controversia según su leal saber y entender por lo que 

no se requieren tantas formalidades como en el arbitraje de derecho.”121 

El arbitraje de equidad, o de conciencia, como arguyen Preinfalk y Truque, 

es un procedimiento en el cual los árbitros encargados de emitir el fallo presentan 

un sentido común y rectitud tal que les permite llegar a la solución del conflicto a 

pesar de no contar con los conocimientos del Derecho para dictar el fallo122. En 

                                                           
119 Véase Myrna Alvardo y otras, Op. Cit., p.24 
 
120Op. Cit. 
 
121Véase Abarca Ana Michelle y Miriam Bolaños, Op. Cit., p.43 
 
122 Véase Preinfalk Nicole y Truque Lorna, Op. Cit., p.220 
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esta misma línea, ha expuesto Aldo Milano Sánchez, que el arbitraje de equidad 

es aquel en el cual el laudo se fundamenta en la equidad o la honradez123. 

Este segundo tipo de arbitraje no es aplicable a la jurisdicción contenciosa 

administrativa, ya que para el uso de este mecanismo dentro del Derecho 

Administrativo es indispensable el conocimiento del Derecho Público, que permita 

emitir un fallo conforme a derecho, que efectivamente pueda ser aplicado, 

encontrándose sujeto al principio de legalidad, sino sería una solución imposible 

de ser aplicada, tal como lo ha referido la Licenciada Ana Lorena Brenes Esquivel 

al señalar que “…para la Administración la regla debe ser el arbitraje de derecho, 

probiéndose (entiéndase prohibiéndose) expresamente el de conciencia.”124 

 

D.2. Arbitraje pericial 

Como otro de los tipos de arbitraje se encuentra el pericial, el cual no es 

regulado dentro del ordenamiento jurídico costarricense, tal como se presenta con 

los dos anteriores. Esta forma dentro del mecanismo RAC en estudio, se entiende, 

similar al de equidad en el tanto “se adopta el fallo en conciencia y sin sujeción a 

normas jurídicas… la resolución se debe ajustar a criterios técnicos.”125 

                                                           
123 JINESTA LOBO (Ernesto) y MILANO SÁNCHEZ (Aldo). “El Arbitraje en el Derecho Público”.  (2008) San 

José: Editorial Jurídica Continental. p.164 

 
124PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Seminario sobre la participación de la Procuraduría 
General de la República en la Resolución Alternativa de Conflictos. Memoria El Papel de la Procuraduría en el 
Nuevo Milenio. (2000). San José: Imprenta Nacional, p.184 
 
125JINESTA LOBO (Ernesto) y MILANO SÁNCHEZ (Aldo). Op.Cit. p.164 
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El arbitraje pericial, junto al de derecho y de equidad, se clasifica a través del 

criterio con que se elabora el Laudo, según lo exponen Alvarado, Hernández y 

Salas, entendiéndose este como aquel que “decide con base en criterios técnicos 

de los que se supone es conocedor, por ser técnico o profesional en la materia”126. 

Dentro de las clasificaciones que existen del Arbitraje, según la doctrina, están: 

de acuerdo a las reglas a las que debe someterse, por el carácter temporal, por la 

naturaleza de los sujetos parte, por el número de integración del Tribunal, por el 

procedimiento, por el origen y por el mencionado acerca del criterio con que se 

elabora el laudo, los cuales serán especificados de seguido127. 

 

D.3. Arbitraje Interno e Internacional 

En lo que respecta a las reglas a las que debe someterse, el arbitraje puede 

ser interno o internacional, este último desde la perspectiva subjetiva y objetiva. 

En lo referente al arbitraje interno, este es el realizado sujeto a la normativa que 

dispone el país donde se celebra, esto para que pueda ser aplicado en ese 

territorio, teniendo por lo tanto efectos legales. Se conoce este tipo de arbitraje 

como nacional o doméstico, entendiéndose como el “celebrado en un país en 

                                                           
126Véase Myrna Alvardo y otras, Op. Cit., p.24 
 
127 Op. Cit., p. 22, 23 y 24 
 



87 
 

cuanto a las reglas relativas a las partes, a la materia que puede ser objeto de 

arbitraje y a su ámbito de aplicación”128.  

Al lado del arbitraje interno se encuentra el internacional, el cual según la Ley 

Modelo de UNCITRAL de 21 de junio de 1985 se dispone como aquel “en que las 

partes al momento de celebrar el acuerdo arbitral, tienen sus domicilios en 

Estados diversos”.129 

Según Aldo Milano, este tipo de arbitraje se califica como el que se realiza en 

un lugar diferente al de la nacionalidad de los litigantes “o bien, según sea el lugar 

donde se cumpla una parte sustancial del objeto contractual al que se relaciona el 

conflicto”.130 

El arbitraje internacional, según Alvarado, Hernández y Salas, se presenta 

desde el aspecto subjetivo y objetivo, el primero referente a las partes, en lo que 

refiere a su procedencia o a la diferencia de nacionalidad entre las mismas, y el 

segundo alude al objeto del litigio, “pues las partes pueden ser de una misma 

nacionalidad o igual residencia, pero que la relación que los une sea internacional 

(por ejemplo: comercio internacional).”131 

En alusión a esto dos tipos de arbitraje con respecto a las reglas a las cuales 

debe someterse, cabe destacar que en lo que respecta al Derecho administrativo, 

                                                           
128GUZMÁN BARRON, Cesar. El Arbitraje Comercial Internacional. Revista Ivstitia, San José, Año 8, No.911, 
1994, P.29. Citado por Preinfalk y Truque, Op. Cit., p.223 
 
129Ley Modelo UNCITRAL, citada por Milano Aldo, Op. Cit., p. 160 
 
130Véase Aldo Milano, Op. Cit., p.160 
 
131Véase Myrna Alvardo y otras, Op. Cit., p.23 
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y al Derecho público en general, dentro de la regulación existente para la 

aplicación de este mecanismo de resolución alternativa de conflictos no se 

destaca si es aplicable un arbitraje de tipo internacional o doméstico, 

interpretándose que debe ser el último con la posibilidad de aplicación del 

internacional. 

 Se tiene entonces que no existe una norma en donde se dé la disposición 

clara en cuál tipo de arbitraje debería utilizarse, sin embargo la Ley de la 

Contratación Administrativa, tal como lo explica Aldo Milano en su libro Derecho 

público (2008), en su artículo 10, referente a la sumisión a la normativa 

administrativa indica:  

“En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el 

oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico 

costarricense, en especial a los postulados de esta Ley, su 

Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional 

correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, en 

general, a cualquier otra regulación administrativa relacionada con 

el procedimiento de contratación de que se trate”132. 

 A partir del anterior numeral, es posible deducir que en casos en que la 

Administración sea parte en un proceso arbitral, en materia de contratación 

administrativa, debe aplicarse el tipo nacional o doméstico, no así el internacional. 

                                                           
132Ley de Contratación Administrativa,  No. 7494 de 02 de mayo de 1995, art.10 
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 Tal como se dio en un caso entre el Banco de Costa Rica y el Nacional con 

el proyecto de contrato de la Corporación Financiera Internacional (CFI); el cual 

tenía por objeto el estudiar la conveniencia y viabilidad de la venta de BICSA, así 

como asesorar el procedimiento de venta; en donde se pretendía aplicar el 

derecho extranjero como convenciones sobre arbitraje en donde se inaplicaba el 

Derecho costarricense en lo referente a la contratación pública133. 

 Por lo tanto se analizó por parte de la Procuraduría General de la República 

que: 

“… a raíz de los intereses presentes en el contrato, dentro de los 

cuales existe evidentemente un interés público, no parece ser 

adecuado, oportuno ni conveniente que se renuncie a la 

aplicación de la ley costarricense en caso de ser necesaria la 

implementación de un proceso arbitral. Nótese que dentro del 

tema que analizamos -sea el contrato para la venta de BICSA- 

hay un sinnúmero de normas administrativas que intervienen 

regulando la materia, lo que se manifiesta por ejemplo, en el 

hecho de que la venta deba hacerse por licitación pública. Más 

aún, en apoyo de lo indicado por el Banco de Costa Rica, el 

artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa ordena que 

cualquier procedimiento de estos sea regulado por el 

                                                           
133Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-124-99 de 1 de noviembre de 1999, citado por 
Aldo Milano Sánchez, Op. Cit., p.161 
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ordenamiento costarricense. De toda suerte, tampoco se 

desprende de la documentación aportada la necesidad de acudir 

a la normativa de otros ordenamientos, ni la razonabilidad de la 

cláusula que así lo establece.”134 

 Es posible observar entonces que dentro de la jurisdicción en estudio, en el 

momento en que se debe elegir entre la aplicación del arbitraje nacional o 

internacional, el primero debe prevalecer. 

 

D.4. Arbitraje ad hoc y el institucional 

 En lo que respecta al carácter temporal del arbitraje, se presentan dos tipos 

de arbitraje, el ad hoc y el institucional. El primero de ellos se regula en Costa Rica 

a través de la Ley RAC, en el numeral 21, esto al indicar que si las partes deciden 

no someter a conocimiento del proceso a una persona que se dedica a la 

administración del arbitraje, existe la posibilidad de llevarse a cabo por medio de 

un tribunal ad hoc, el cual se conformaría por ellas. 

De esta manera se entiende este tipo de arbitraje como “aquel privado y 

que se establece por las partes.”135En este se sigue un trámite que las partes 

hubiesen definido a través de un contrato, según lo establecido por la Ley RAC. 

                                                           
134Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-124-99 de 1 de noviembre de 1999 citado por 
Aldo Milano Sánchez, Op. Cit., p.161 
 
135Véase Alvarado Myrna y otras, Op. Cit., p.23 
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 Este tipo de arbitraje, tal como lo explica Sergio Artavia Barrantes, se llama 

también libre, y se entiende como aquel en que: 

“…las partes, convienen el procedimiento, designan los árbitros y 

el derecho material aplicable, pero, en  nuestro ordenamiento, 

deben respetar, aún en este supuesto, algunas etapas y plazos 

procesales que son esenciales, por ello irrenunciables, además 

deben respetar los principios del debido proceso, el derecho de 

defensa y el de contradicción”.136 

 El arbitraje ad hoc se fija libremente el procedimiento por las partes, o 

también puede ser que los sujetos decidan someterse “a un procedimiento de 

algún reglamento o cámara de arbitraje”137; es importante destacar que en el caso 

del procedimiento establecido libremente por las partes se da una mayor lentitud, 

en donde se requiere una mayor cantidad de tiempo para llegar a establecer las 

reglas aplicables. 

 Al arbitraje ad hoc se le conoce como “arbitraje personalizado, ya que su 

principal característica es la de permitirle a las partes resolver sus diferencias, 

indicando estas…”138 

En este tipo de arbitraje las partes serán las encargadas de: 

                                                           
136Véase Artavia Sergio, Op. Cit., p.38 
 
137Op. Cit., p.38 
 
138Véase Preinfalk Nicole y Truque Lorna, Op. Cit., p.214 
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“…definir el proceso arbitral, quiénes serán los jueces, los 

honorarios que devengarán, el pago de los costos del arbitraje y, 

en general, todo lo que resulte indispensable para la conducción 

del proceso arbitral. Extinguido el proceso que en forma ad-hoc se 

creó desaparecerá todo lo relacionado con él.”139 

Cabe destacar que si bien es cierto las partes establecen muchos de los 

aspectos referentes al arbitraje al que se someterán, existen cuatro etapas que no 

pueden ser omitidas, tal como lo es:  

“a) …un plazo para presentar la demanda -no para formular 

pretensiones como equivocadamente dice la ley-, que debe ser 

razonable y con la amplia facultad de pretender y de ofrecer todos 

los medios de prueba lícitos. b) Un plazo para contestar las 

alegaciones de las partes –una especie de contestación a las 

pretensiones, fundamento y pruebas ofrecidas por y la contraria. 

c) Práctica y audiencia a las partes de las pruebas ofrecidas, con 

necesaria participación de las partes. d) Un plazo para que las 

partes formulen conclusiones. Y en todo caso, e 

independientemente del sistema elegido, deben respetarse los 

                                                           
139GARITA GONZÁLEZ. (Víctor). El Arbitraje. Un nuevo horizonte para la búsqueda de una mejor justicia. 
Convenio Corte AID. San José, 1995, p.8 
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principios del debido proceso, el de derecho de defensa y el de 

contradicción.”140 

A pesar de que este tipo de arbitraje se considera flexible, y revestido de 

informalidad, al permitir a las partes adaptar su forma para resolver la disputa, se 

considera desventajoso, según Preinfalk y Truque, en el tanto depende de 

muchísima cooperación de las partes con respaldo de sus abogados, siendo 

propenso que las partes recurran a prácticas dilatorias, y llegando así a no ser lo 

suficientemente provechoso; a lo cual se une la dificultad de redacción de la 

cláusula en el mismo, ya que se debe prever cualquier situación que pudiera surgir 

durante el arbitraje141. 

Este tipo de arbitraje no es recomendable utilizarlo, ya que si la esencia de 

los mecanismos de resolución alternativa de conflictos es la búsqueda de una 

salida alterna para obtener una solución al conflicto más ágil, en donde 

verdaderamente se obtenga una justicia pronta y cumplida142; a través de esta 

forma de arbitrar se estaría incumpliendo tal objeto, lo que conllevaría a un 

perjuicio para las partes, esto al no contar con un resultado expedito, desgaste 

físico y mental, y muchísima inseguridad jurídica. 

                                                           
140Véase Sergio Artavia, Op. Cit., p. 38 
 
141 Véase Preinfalk y Truque, Op.Cit., p. 214 y 215. 
 
142 Véase Sergio Artavia, Op.Cit., p. 38 
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 Paralelo al arbitraje ad hoc, se encuentra el Institucional, el cual de igual 

forma se normativiza en la Ley RAC a través de diversos artículos en donde se 

reconoce su existencia, tales como el 21, 25, 27, 29, 39, 68, 71, 72 y 73. 

 El arbitraje institucional se denomina también, tal como lo señala Artavia 

Barrantes,  corporativo, administrado, institucionalizado u organizado, y es: 

“…aquel que se desarrolla a través de instituciones 

especializadas –Cámaras, Centros, Cortes Arbitrales, o 

Corporaciones Arbitrales-. Las partes encuentran toda una 

organización administrativa, diversos –de honorarios, de 

procedimiento, de conciliación, de ética y de recusación-, árbitros 

especializados en la materia, que resulta en profesionalidad y 

experiencia.”143 

Es posible observar que en el arbitraje corporativo:  

“…existe una verdadera labor institucional y de administración del 

arbitraje...El cual supone: 

  i. La existencia de un reglamento que regule el procedimiento 

arbitral 

ii. Normas generales relacionadas con la existencia de listas o 

paneles de árbitros accesibles para las partes cuando ellas no 

hubieren deseado (o podido) nombrar los árbitros por sí mismas 

                                                           
143Véase Sergio Artavia, Op. Cit., p.254 
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iii. Normas generales relacionadas con aspectos éticos de los 

árbitros, aplicables, desde luego, a los seleccionados libremente 

por las partes o los que resulten nombrados por la propia 

institución arbitral 

iv. Normas generales sobre la fijación de honorarios de los 

árbitros y, en general, sobre los costos del arbitraje 

v. Una infraestructura humana, material, organizativa y 

tecnológica mínima que pueda brindar un soporte administrativo 

eficiente y riguroso al procedimiento arbitral.”144 

 Se entiende así que el arbitraje institucional es absolutamente contrario al 

ad hoc, encontrándose frente a una figura totalmente estructurada, la cual permite 

a las partes sentir la tranquilidad para someter a este tipo de proceso su conflicto, 

y tener así la certeza de encontrarse en manos que permitan la conclusión exitosa 

del mismo, sin deber las partes acordar aspectos que más bien llegarían a 

dilaciones del proceso, sin embargo cabe destacar, tal como lo apuntó Víctor 

Garita, que su utilización resulta económicamente más alta, lo cual es un aspecto 

a considerar en su aplicación por las partes en comparación al ad hoc145. 

 Para el desarrollo del arbitraje institucional en Costa Rica, se cuentan con 

ocho centros arbitrales autorizados y que ejercen públicamente, entre ellos el 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica 

                                                           
144 Véase Garita Víctor, Op. Cit., p. 8-9 
145 Op. Cit., p.-9 y pie de página No.11 
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(1998), el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Costarricense-Norteamericana de Comercio (1999), el Centro de Mediación y 

Arbitraje (CEMEDAR) (2002), el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (1999), el Centro de Conflictos en Materia 

de la Propiedad de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces 

(2001),Centro Latinoamericano de Arbitraje Institucional (CLAE) (2002), el Centro 

Autónomo RAC Laboral (2005) y el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos 

del Colegio de Abogados de Costa Rica (2011)146. 

 A nivel internacional, el arbitraje institucional se desarrolla, citando los 

Centros Arbitrales más reconocidos, y que se remiten en los acuerdos arbitrales 

constantemente son el de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el Centro 

de Arbitraje de la Corte Interamericana de Arbitraje Comercial, La American 

Arbitration Association y El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI)147. 

 En lo que respecta a la aplicación de estos dos tipos de arbitraje al Derecho 

público y específicamente a lo que respecta al ámbito del Derecho administrativo, 

es necesario identificar cuál de estos verdaderamente puede ser utilizado, ya que 

al contarse en la Ley RAC disposiciones acerca de ambos mecanismos, el Estado 

no se encuentra excluido de su aplicación, sin embargo se debe distinguir cuál 

sería el más viable en la resolución de sus conflictos en esta materia. 
                                                           
146Consultado en fecha 18 de abril de 2014, disponible en 
http://www.culturadepaz.mjp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=194. 
 
147Véase Sergio Artavia, Op. Cit., p.103 

http://www.culturadepaz.mjp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=194


97 
 

 Desde nuestra perspectiva, una de las alternativas que podría resultar 

viable y se regularía dentro de la legislación propuesta, todo lo cual se abordará 

en el capítulo tercero, para someter a arbitraje conflictos de Derecho público, y 

específicamente los conocidos a través de los Tribunales contenciosos 

administrativos (en adelante TCA), es la utilización el arbitraje institucional o 

corporativo, ya que este es el que brinda toda una infraestructura formal, que 

permite al Estado plantear el conflicto ante un ente con el conocimiento y la 

experiencia necesaria para llegar a una solución concreta en una menor cantidad 

de meses que lo que tardaría la resolución por parte del TCA, tal como se ha 

presentado. 

A través del siguiente recuadro, se refleja acerca del uso y ejemplos que se 

han presentado, por parte de sujetos de Derecho público, de Centros 

especializados del país para llevar a término su conflicto mediante el arbitraje: 
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Cuadro No. 1148 

 

 

Centro autorizado por el 

Ministerio de Justicia y Paz 

para llevar a cabo Arbitrajes 

 

 

Realización de Arbitrajes con 

la Administración Pública 

 

 

Ejemplos de sujetos partes de 

la Administración Pública 

sometidos a Arbitraje 

 

Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Costa Rica 

(CCA-CCCR) 

 

Sí se han realizado
149

 

 

- Consejo Nacional de 

Viabilidad
150

 

 

 

Centro Internacional de 

Conciliación y Arbitraje 

Cámara Norteamericana de 

Comercio CICA-AMCHAM  

 

 

No se respondió en la 

entrevista
151

 

 

No se respondió en la 

entrevista
152

 

 

Centro de Mediación y 

Arbitraje CEMEDAR 

 

No se han realizado arbitrajes 

donde la Administración figure 

como parte
153

 

 

 

Centro de Justicia Alternativa 

del Colegio de Abogados 

 

Realización de arbitrajes con 

sujetos de Derecho Público no, 

 

                                                           
148Elaborado por la investigadora con datos recopilados en entrevistas, congreso y votos. Cabe destacar que 
en las entrevistas con los directores de centros autorizados para realizar arbitrajes, se indicó que en realidad 
no eran frecuentes arbitrajes en donde un administrado fuera parte del conflicto con un sujeto de Derecho 
Público, sino entre administraciones; además sí se observó que se presentaban arbitrajes en donde se tenía a 
la Administración Pública y una personas jurídica (por ejemplo CCSS y Instituto Costarricense de 
Investigaciones Clínicas S.A. ICIC, en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Costa Rica)  
 
149Entrevista a Zoyla Volio Pacheco, en fecha 23 de abril de 2014 
 
150Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 001363-C-S1-2013 de 10:00 H. 09 de octubre de 
2013. Proceso Arbitral establecido por Consorcio Soares da costa sociedad anónima, Sociedad de 
Constructores Soares da costa sociedad anónima y sdc construcciones centroamericanas sociedad 
anónima c/ el Consejo Nacional de Vialidad. 
 
151Entrevista a Marianna Konstanza Solís Díaz, en fecha 23 de abril de 2014 
 
152Op.Cit. 
 
153Entrevista a Ana Margarita Araujo Gallegos, en fecha 22 de abril de 2014 
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(CJA) 

 

sin embargo sí son proveedores 

RAC de instituciones de la 

Administración Pública como 

ICE, INS, SUTEL, MEIC y 

Academia Nacional de las 

Ciencias
154

 

 

 

Centro de Resolución de 

Conflictos del Colegio 

Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA) 

 

 

En la entrevista se indicó que no 

se habían realizado arbitrajes 

con sujetos de Derecho 

Público
155

, sin embargo se 

encontró una sentencia al 

respecto. 

 

1. Junta de Protección 

Social de San Joséc/ 

un particular
156

 

 

Centro de Resolución de 

Conflictos en Materia de la 

Propiedad. Cámara de 

Corredores de Bienes Raíces 

CRCP 

 

 

Sí se han realizado arbitrajes en 

donde el Estado y la 

Administración Pública han sido 

parte
157

 

 

1. Estado c/ Consejo 

Técnico de Aviación 

Civil (CETAC) (Sobre 

el tema de Alterra)
158

 

 

2. Estad c/ Consejo de 

Transporte Público y 

RITEVE
159

 

 

3. A y A (por 

Licitación)
160

 

 

4. Consejo de Transporte 

                                                           
154Entrevista a Dennia Fernández Morales, en fecha 27 de febrero de 2014 
 
155Entrevista a Karla Morales Avendaño, en fecha 23 de abril de 2014 
 
156Sala Primera, Sentencia 0087-2005 
 
157Entrevista a Ramón Yglesias, Director del Centro de Resolución de Conflictos en Materia de la Propiedad. 
Cámara de Corredores de Bienes Raíces CRCP, en fecha 23 de abril de 2014 
 
158Op.Cit. 
159Op.Cit. 
160Op.Cit 
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Público
161

 

 

 

Centro Latinoamericano de 

Arbitraje Empresarial CLAE 

 

Sí ha realizado arbitrajes donde 

alguna institución de la 

Administración Pública fue 

parte
162

 

 

1. Acueductos y 

Alcantarillados 

(AyA)
163

 

 

2. ALTERRA c/ 

Aviación Civil
164

 

 

Centro Autónomo RAC 

Laboral 

 

Si bien es cierto se encuentran 

autorizados para llevar a cabo 

arbitrajes, actualmente no los 

están realizado, sino hasta 

mediados del presente año 

2014
165

 

 

 

 

 Con respecto al carácter temporal, es el arbitraje corporativo el que 

permitiría que se lleve a cabo la resolución del conflicto desde la perspectiva de la 

naturaleza pública, mediante lo cual verdaderamente se resguarde la aplicación 

del principio de legalidad. 

Tal como expone Aldo Milano, dentro de los reglamentos de contratación 

administrativa de varias instituciones costarricenses están los de la Promotora de 

Comercio Exterior, de Correos de Costa Rica y de la Corporación Arrocera 

Nacional y se utiliza el arbitraje interno aplicado a nivel institucional166. 

  

                                                           
161Entrevista a Ramón Yglesias, Op. Cit. 
 
162Entrevista a Carlos Manavello Cavallero, Director del CLAE, el 23 de abril de 2014. 
 
163Op.Cit. 
164Op.Cit. 
 
165Entrevista a Mariliz Gurdian Heinsohn, en fecha de 23 de abril de 2014 
 
166 Véase Aldo Milano, Op.Cit., p.163 
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 Lo anterior expresado en referencia a que “todas las controversias o 

diferencias que pudieran derivarse de la ejecución, liquidación e interpretación de 

sus contratos, indicando expresamente que podrán ser resueltas por vía arbitral 

cuando así se pacte, de conformidad con el Reglamento de Comercio de Costa 

Rica.”167 

 Explica el autor supracitado que las instituciones mencionadas, suscriben el 

arbitraje en un contrato, el cual debe regirse por las “Normas del Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica”. Concluye el 

autor, a partir de la idea expuesta, que es clara la viabilidad del Arbitraje de tipo 

institucional en el Derecho Público, descartándose cualquier duda al respecto168. 

 Se concluye, que no sería una opción el aplicar el arbitraje ad hoc en el 

Derecho Administrativo, ya que en este tipo de mecanismo se da un acuerdo libre 

entre las partes; en él, si bien es cierto existen etapas irrenunciables, al acordarse 

diferentes lineamientos del arbitraje entre las partes, en conflictos de naturaleza 

pública, en donde rige el principio de legalidad y no el de autonomía de la 

voluntad, es necesario que desde un inicio se cuente con las especificaciones 

necesarias, de forma clara, para que no se deje de lado ningún aspecto aplicable 

en el desarrollo del arbitraje; esta es una característica que sí la brinda el arbitraje 

institucional. 

 

                                                           
167Véase Aldo Milano, Op. Cit. p 163 
 
168Op.Cit. 
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D.5. Arbitraje Público y Privado 

 Otro de los tipos de arbitraje, tal como lo mencionan Alvarado, Hernández y 

Salas, en su libro Derecho Administrativo (2010), clasificado según la naturaleza 

de los sujetos parte, es el público y el privado;  dentro de la primera categoría se 

encuentra el judicial o administrativo, el cual es planteado en la legislación 

propuesta para el arbitraje contencioso administrativo, lo que será desarrollado 

con mayor amplitud dentro del capítulo cuatro dedicado a dicha propuesta. 

 

D.6. Arbitraje Unipersonal y Pluripersonal 

 Dentro de la clasificación del arbitraje se presenta la referente al número de 

integración del Tribunal Arbitral, existiendo dos, unipersonal y pluripersonal. El 

primero de ellos se da “en el caso de que sea un solo árbitro”, por lo que el 

segundo se entiende como aquel en donde hay presencia de más de un árbitro, 

cabe destacar que “en este último caso puede ser neutral si ambas partes en 

conjunto los nombran o tripartito si cada parte nombra uno y entre los dos árbitros 

nombran al tercer árbitro.”169 

 En el caso de la propuesta de la presente investigación, tanto el arbitraje 

pluripersonal, así como el unipersonal podría presentarse, ya que dependería de 

la complejidad de cada caso concreto, siendo establecido por parámetros 

específicos que permitan distinguir entre uno y otro. 

 
                                                           
169Véase Alvarado Roldán y otras, Op. Cit., p.24 
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D.7. Arbitraje reglado y el diseñado por las partes 

 En lo que respecta al procedimiento, existen dos tipos de  Arbitraje, tales 

como el diseñado por las partes o reglado. En el caso de ser reglado este puede 

ser por ley o por un Centro especializado170, se entiende así que si se presentara 

una regulación específica del arbitraje dentro de la jurisdicción contenciosa 

administrativa, se tendría presente este tipo de mecanismo de forma reglada, ya 

que para el tratamiento de la materia especificada es necesario que de previo se 

normativicen los procedimientos a seguir, y no que las partes propongan que 

realizar o no al respecto. 

 

D.8. Arbitraje Voluntario y Forzoso 

Por último se presenta la clasificación del arbitraje según el origen, siendo 

este voluntario o forzoso, en donde la regla que rige es que sea voluntario171. 

 El arbitraje forzoso se entiende como aquel que “no se origina en un 

acuerdo entre partes, pues no existe ninguna cláusula compromisoria sino que es 

el legislador quien lo impone, se podría decir, que es la norma legal, la que hace 

las veces de cláusula compromisoria…”172 

 A partir de lo anterior, es posible entender que el arbitraje forzoso es en el 

cual las partes se someten por imperativo de la ley, es decir es la misma norma la 

                                                           
170Véase Alvarado Roldán y otras, Op. Cit., p.24 
 
171 Op.Cit, p.25 
 
172Véase Preinfalk Nicole y Lorna Truque Op. Cit., p.227 
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que regula los casos concretos, o la materia en que se debe aplicar este tipo de 

mecanismo de resolución alterna de conflictos, esto sin existir una cláusula en la 

cual las partes libremente acordarán la utilización del arbitraje para resolver la 

diferencia surgida. 

En Costa Rica, este tipo de arbitraje se utilizaba en el caso de los Seguros, 

entendiendo lo planteado en el numeral 25 la Ley de Seguros de Costa Rica, 

No.5279 de 27 de julio de 1973: “que toda cuestión de hecho o de derecho que 

surja entre el Instituto Nacional de Seguros y el asegurado relativa  el contrato 

(póliza) será resuelto por un juicio arbitral exceptuando cuando se trata del seguro 

de riesgos profesionales173”, correspondía a un arbitraje obligatorio, sin embargo a 

través de la “interpretación de la Sala Constitucional en la Resolución N° 2307-95 

del 9 de mayo de 1995, se observa que este mecanismo únicamente se utiliza 

cuando se concibe a este como un medio alternativo para resolver la disputa, si 

las partes lo pactan voluntaria y libremente, esto en toda cuestión de hecho o de 

derecho que surja entre el Instituto Nacional de Seguros y el Asegurado, el 

arbitraje es.”174 

                                                           
173Ley de Seguros, No. 5279 de 27 de julio de 1973, art. 25 
 
174Comentario al artículo 25 en la Ley de Seguros, accedido en fecha 22 de abril de 2014. Disponible en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8742&nVersion=9371&nTamanoLetra=10
&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCI
J_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO. 
 

http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8742&nVersion=9371&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8742&nVersion=9371&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8742&nVersion=9371&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
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Por otro lado está el arbitraje voluntario, el cual es aquel en que las partes 

“recurren a él por el sólo consenso.”175“Se conoce también como arbitraje 

convencional, puesto que se origina en un acuerdo libre y consiente entre las 

partes.”176 

A través de lo anterior se entiende que en este tipo de arbitraje las partes se 

encuentran comprometidas a someterse a él, porque previamente han acordado 

hacerlo a través de una cláusula arbitral. 

Esta cláusula genera un efecto positivo, el cual es: 

“…la facultad de la parte de exigir a la contraria a someterse e 

iniciar el arbitraje, y “atracción” que se manifiesta través del 

requerimiento arbitral, contenido en el numeral 43 de la Ley RAC, 

de manera que existiendo cláusula arbitral y una vez requerido el 

inicio del arbitraje la parte requerida no podrá sin más librarse del 

proceso o pretender la inexibilidad del acuerdo por medio del 

proceso arbitral.”177 

 Es posible observar que al contarse con una cláusula arbitral que ha sido 

acordada por las partes, estas deben iniciar el proceso arbitral, ya se encuentran 

comprometidas por su libre voluntad, que de previo estas han aceptado, sin 

embargo se da también un efecto negativo, el cual refiere a la: 

                                                           
175Véase Alvarado Roldán y otras, Op. Cit., p.25 
 
176Véase Preinfalk Nicole y Truque Lorna, Op. Cit., p.228 
 
177Véase Artavia Barrantes Sergio, Op. Cit., p.49 
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“…renuncia a la jurisdicción estatal que por sí sola se produce; y 

que impide, a los jueces comunes, conocer de las cuestiones 

litigiosas sometidas al arbitraje, siendo entonces su finalidad 

inmediata el excluir al juez común del conocimiento de una 

determinada controversia, siempre que la parte a quien interese 

alegue la existencia de la cláusula arbitral.”178 

 Como segundo efecto de la cláusula compromisoria, presente en el arbitraje 

voluntario, la exclusión del conocimiento por parte del Juez ordinario, ya que si 

desde un inicio las partes han acordado el sometimiento de este tipo de 

mecanismo de resolución alternativa de conflictos estas deben aplicarlo de la 

forma en que hubiesen acordado, y no acudiendo a la vía ordinaria a establecer el 

proceso, por lo cual directamente el juez queda excluido del conocimiento del 

proceso. 

 Cabe destacar que este efecto se produce siempre y cuando la parte 

interesada la alegue dentro del plazo que la ley le otorga como excepción, ya que 

si no lo hace, se entiende una renuncia tácita al sometimiento arbitral, es decir el 

juez ordinario no podría declararlo de oficio. 

 En lo que respecta a la propuesta de esta investigación de una legislación 

que regule el arbitraje en forma complementaria al CPCA, debe valorarse la 

viabilidad del arbitraje forzoso o del voluntario, ya que la misma dentro de la Ley 

RAC se da la posibilidad o facultad de que el Estado se someta al arbitraje, sin 
                                                           
178 Véase Artavia Barrantes, Sergio, Op. Cit., p.49 
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realizar una diferenciación del tipo que utilizaría, interpretándose que sería 

voluntario, es decir siempre y cuando las partes hayan pactado someterse a este 

tipo de mecanismo a través de una cláusula, y que el Estado se conforme como 

parte dispuesta a arbitrar; sin embargo la Sala Primera ha interpretado que al 

regularse el arbitraje del Estado como una facultad, es decir al brindarse la opción 

a las partes de acudir a este, no se está frente a un compromiso arbitral, sino ante 

la facultad de aceptar el someterse a esta vía, es decir se refiere “a una posibilidad 

y no a un mandato imperativo de las partes179” 

 Se deduce de lo anterior, tal como la Sala Primera lo ha analizado, el 

Arbitraje forzoso es inconstitucional, pues atenta contra la misma naturaleza del 

mecanismo propiamente, ya que deben ser las mismas partes las que busquen 

llevar a cabo una solución al conflicto de forma más expedita, no así que se 

obligue al sometimiento de esta vía a los sujetos, sean estos de naturaleza 

privada, o pública, tal como el Estado, sino que debe instarse su aplicación, no 

que se dé obligatoriedad en la aplicación del mismo. 

  

E. Descripción del Proceso Arbitral 

En este punto se expondrá acerca de la forma en que se desarrolla 

actualmente el arbitraje en Costa Rica, a través de la Ley de resolución alterna de 

conflictos y promoción de la paz social, en donde se tratará los aspectos 

                                                           
179

 Véase Artavia Barrantes, Sergio; Op. Cit., p.50 
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procedimentales de las partes, sin profundizar en lo referente a los Árbitros y 

conformación del Tribunal, ya que esto es materia propia de otro de los capítulos. 

Acerca de la conceptualización del arbitraje es importante recordar que: 

“…el arbitraje es un proceso de carácter jurisdiccional –no judicial-

, mediante el cual las partes eligen en forma privada, a unos 

sujetos que fungirán como árbitros, para la solución de una 

controversia, y cuya decisión la ley impone como obligatoria y le 

confiere los efectos de cosa juzgada.”180 

Al conocerse que el arbitraje es un proceso realizado fuera de los tribunales de 

justicia, en donde las partes eligen a los árbitros como aquellas figuras que 

tendrán una decisión de acatamiento obligatorio, (es decir “se inicia el 

sometimiento voluntario de las partes, pero continúa con la intervención y 

dirección de un tercero, a quien le corresponde la elaboración de un laudo).”181,así 

como sus aspectos conformadores, los cuales se han ido desarrollado, es 

necesario conocer la forma en que se desenvuelve este proceso, es decir cómo se 

desarrolla el mismo a través de su Ley reguladora, tal como lo es la 7727. 

Es a través del numeral 18 de la Ley RAC en donde se especifica la utilización 

del arbitraje como método de solucionar los conflictos de forma alternativa, esto al 

señalar que pueden ser sometidas a este proceso las disputas de naturaleza 

patrimonial, que sean de futuro o presente, y a pesar de que se encuentre 

                                                           
180 Véase Artavia Barrantes, Sergio; Op. Cit., p.28 
 
181 Véase Hernández Rodríguez, Magaly; Op. Cit., p.99 
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pendiente de resolver en los Tribunales de Justicia; así como el hecho de que el 

Estado puede someter las controversias a este mecanismo, rigiéndose por la ley 

citada, así como por la Ley General de la Administración Pública en su artículo 27, 

inciso 3). 

Dentro de la Ley 7727 se dispone al arbitraje como un procedimiento que las 

partes eligen libremente, lo cual se observa en su artículo 39, siempre y cuando se 

cumpla con los principios como el debido proceso, el derecho de defensa, y el de 

contradicción; siendo importante destacar que siempre se busca un “equilibrio 

entre las partes y la búsqueda de la verdad real.”182 

Cuando las partes han llegado al acuerdo de someter sus diferencias a un 

arbitraje, existen, según el artículo 21 de la Ley 7727, dos vías a seguir, una de 

ellas refiere a que las partes se dirijan a alguna de las instituciones que llevan a 

cabo los procesos de arbitraje; así como también el tener la opción de conformar 

un tribunal arbitral ad-hoc, en el cual las partes lo realice según sus acuerdos y a 

la ley. 

Cuando las partes se decanten por una de las vías para realizar el arbitraje, se 

debe elegir el lugar donde llevarlo a cabo, sin embargo si las partes no convienen 

donde establecerse para dicho procedimiento, esto se determinaría mediante un 

tribunal arbitral, tal como lo regula en el artículo 40 la Ley RAC, el cual tomaría en 

                                                           
182Véase Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, Op.Cit., Art.39 
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cuenta “todas las circunstancias propias de la controversia y la conveniencia de 

las partes.”183 

El tribunal arbitral puede elegir la reunión en cualquier lugar, según lo que 

estime apropiado, en donde sea posible llevar a cabo las deliberaciones entre los 

miembros, recibir las declaraciones de los testigos, de las partes o peritos, 

examinar documentos, lugares, mercancías, o para la verificación del estado de 

las cosas. En este aspecto es importante mencionar que es donde se realiza el 

arbitraje también se dicta el laudo. 

Cabe destacar que las partes que se someten al arbitraje pueden haber 

realizado o no un acuerdo, aspecto que se regula en el artículo 23 de la Ley RAC, 

el cual, si bien es cierto no presenta una formalidad, sí debe constar por escrito, 

especificar si se acordó de forma autónoma o si proviene de un convenio entre las 

partes. En dicho acuerdo, puede especificarse las reglas que regirán y, en caso 

contrario, se interpreta el sometimiento a lo que el Tribunal escoja. 

Tal como se indica en el mismo numeral supracitado, es válido aquel acuerdo 

arbitral que se hubiese suscrito por facsímil, telex u otro medio de comunicación 

que guarde similitud. 

Este convenio puede “ser complementado, modificado o revocado por 

convenio entre las partes en cualquier momento. No obstante, en caso de que 

                                                           
183 Véase Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, Op. Cit., Art.40 
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decidan dejar sin efecto un proceso de arbitraje en trámite, deberán asumir los 

costos correspondientes, de conformidad con esta ley (Ley RAC)”184. 

Si las partes han suscrito un acuerdo arbitral, el someterse a este mecanismo 

alterno es su voluntad, por lo cual este: 

“…las vincula indefectiblemente para acudir al arbitraje, ya la 

voluntad está manifiesta y no puede hacerse depender de una 

nueva concurrencia de voluntades, basta con que sólo uno de 

ellos quiera acudir al arbitraje para obligar a la contraparte a 

someterse a ese mecanismo alterno con exclusión del proceso 

judicial”185. 

En el caso de que las partes no tengan un acuerdo, el numeral 39 de la Ley 

RAC, estipula que el tribunal arbitral, observando la indicada norma, dirige el 

arbitraje a través de los principios de contradicción, oralidad, concentración, así 

como el de informalidad. Cabe destacar que en estos casos, el Tribunal también 

puede hacer uso de reglas o procedimientos que entidades dedicadas a realizar 

este mecanismo de resolución alterna apliquen, así como a nivel internacional. 

En el caso específico de sujetos de Derecho Público, en concordancia con el 

numeral 27, inc.) 3, de la LGAP, cuando se trata de órganos con personalidad 

jurídica instrumental, tal como los ministerios (en donde sus competencias son las 

explícitamente citadas por el legislador) deciden someter sus diferencias a 

                                                           
184Véase Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, Op.Cit., Art. 23 
 
185 Véase Artavia Barrantes, Sergio; Op. Cit., p.44 
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arbitraje, deben solicitar la autorización al Poder Ejecutivo para que este la otorgue 

a través de un Decreto; lo anterior a pesar de la existencia de  la cláusula arbitral 

entre las partes, ya que necesitan una habilitación legal expresa para 

comprometer en árbitros sus conflictos, debido al principio de legalidad que los 

rige y que no se les ha otorgado, por parte del legislador, capacidad para suscribir 

convenios ni cláusulas arbitrales186.  

Aclarado ese aspecto, al continuarse con el proceso, como parte importante, 

existen las notificaciones, las cuales serán entregadas con la suficiente antelación, 

esto para procurar que todas las partes asistan a las respectivas inspecciones.  

Lo referente a la entrega de documentos, se regula en el numeral 42 de la Ley 

RAC; se estipula que las notificaciones, comunicaciones, o propuestas, en caso de 

entregarlas personalmente, debe hacerse al destinatario en su residencia habitual 

o en el lugar donde realiza sus actividades habituales de cualquier naturaleza. En 

caso de que la entrega sea enviada, los medios autorizados son el facsímil u otro 

medio de comunicación en el que sea posible determinar con certeza el haber 

recibido el documento, así como la fecha. 

Para efectos de los plazos a cumplirse, según el mismo artículo 42 de la Ley 

RAC,  se considera recibido desde el día en que fue entregado el documento o se 

encuentra en el medio electrónico señalado; los plazos que rigen son los 

                                                           
186Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 001363-C-S1-2013 de 10:00 H. 09 de octubre de 
2013. Proceso Arbitral establecido por Consorcio Soares da costa sociedad anónima, Sociedad de 
Constructores Soares da costa sociedad anónima y sdc construcciones centroamericanas sociedad 
anónima c/ el Consejo Nacional de Vialidad. 
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estipulados en el Código procesal civil, lo cual se modifica únicamente si es una 

disposición del tribunal. 

Según se dispone en el artículo 41 de la Ley RAC, el proceso arbitral se llevará 

a cabo en idioma español, y en caso de que se ofrezca una prueba o escrito en un 

idioma diferente, este debe ir acompañado a su respectiva traducción. 

Observados los aspectos generales conformadores del procedimiento arbitral, 

es posible explicar acerca del inicio de este, aspecto que se regula en el numeral 

43 de la Ley RAC.  

Cuando una de las partes considera someter el conflicto a arbitraje, debe 

informar a la otra parte a través de un medio escrito; a partir de esa fecha se 

considera iniciado el arbitraje y se debe presentar el requerimiento, el cual 

contendrá: 

“El requerimiento de someter una controversia a arbitraje 

contendrá: a) La petición de que la controversia se someta a 

arbitraje, b) El nombre y la dirección de las partes, c) Copia 

auténtica del acuerdo arbitral invocado, d) Una referencia al 

contrato base a la controversia o del contrato con el cual está 

relacionada, si fuere procedente, e) Descripción general de la 

controversia que se desea someter al arbitraje, f) Una propuesta 

sobre el número de árbitros, cuando las partes no hayan 

convenido antes en ello, g) Señalamiento de oficina para atender 

notificaciones, en el lugardel arbitraje, h) Las propuestas relativas 
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al nombramiento del tribunal arbitralunipersonal, de acuerdo con 

el artículo 26 y i) La notificación relativa al nombramiento del 

árbitro, según el artículo 28.”187 

Una vez que se comunique dicho requerimiento, se da interrupción de la 

prescripción de derecho a reclamo sobre el asunto que se pretende someter a 

dicho proceso. Cabe destacar que las partes deben encontrase asesoradas o 

representadas por abogados, a quienes se les puede otorgar un poder, en los 

términos en que se presenta para el poder especial judicial (Ley de Resolución 

Alternativa de Conflictos: Art. 44 y 45). 

Posterior a que se presente el requerimiento de someter el conflicto a arbitraje, 

la parte debe presentar de forma escrita las pretensiones, es decir, el escrito de 

interposición del arbitraje, en el término que corresponda, o que las partes hayan 

acordado, así como también podría ser el que el Tribunal arbitral o las reglas del 

procedimiento establezca, siendo importante destacar que en caso de no hacerlo 

en el plazo que se pacte el Tribunal dará por concluido el procedimiento (Ley de 

Resolución Alternativa de Conflictos: Art. 46). 

El mencionado escrito, debe contener datos como: 

“a) el nombre completo, la razón o denominación social de las 

partes, la dirección y las demás calidades, b) una relación de los 

hechos en que se basa la demanda, c) los puntos de la 

controversia sometida al arbitraje, d) las pretensiones, e) prueba 
                                                           
187Véase Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, Op.Cit., Art. 43 
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por medio de la cual intenta probar los hechos o fundar sus 

pretensiones. La prueba documental deberá acompañarse del 

escrito inicial e incluir la que pueda obtenerse de registros u 

oficinas, públicas o privadas; solamente quedará relevado de esta 

obligación si son documentos que le resulten de obtención difícil o 

imposible.”188 

Presentado el escrito con las pretensiones, la otra parte debe presentar un 

escrito de respuesta, el cual no puede ser en un plazo menor a quince días, 

determinado este por el convenio de las partes o por el Tribunal, en donde acepte 

o niegue cada uno de los hechos, así como la aceptación y el rechazo de las 

pretensiones de la otra parte, así como referir acerca del fundamento legal, 

además la otra parte debe adjuntar prueba en que base su contestación. Este 

escrito debe referirse a los puntos b), c) y d) del escrito inicial en donde se 

interpone el arbitraje que se mencionó líneas anteriores, es decir los hechos, 

puntos de controversias y pretensiones189.  

En caso de que dicho escrito no se presente en el plazo establecido, el tribunal 

dará por concluido el procedimiento arbitral190. 

Si el tribunal considera justificable, en el mismo escrito de contestación la parte 

puede formular pretensiones fundadas, lo cual debe cumplir los requisitos 

mencionados para el escrito de interposición del arbitraje. En el caso de ser 

                                                           
188Op. Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, art. 46 
189Op. Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, Art.47 
190Op. Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, Art.54 
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aceptadas por el tribunal arbitral, la otra parte contará con no menos de quince 

días para referirse a ellas, de la misma forma en que se regula el escrito de 

contestación. 

Posterior a que se presentan las contrapretenciones así como la contestación, 

o en cualquier momento, el tribunal puede estimar si es necesario o pertinente que 

las partes presenten otros escritos aparte de los que se ha indicado, así como 

otras pruebas, por lo cual se pondrá en conocimiento de las partes acerca de esos 

documentos. 

Cabe destacar si alguna de las partes no presentare los documentos que se le 

requirieron dentro del plazo establecido, el árbitro dictará el laudo con las pruebas 

que se dispongan. 

Es necesario tomar en cuenta que la carga de la prueba le corresponde a 

ambas partes del proceso, ya que estas deben fundamentar en esta los hechos 

que aducen, iniciando esta etapa una vez contestado el requerimiento de someter 

el conflicto a arbitraje y las pretensiones formuladas por la otra parte. 

Cuando se ha iniciado el procedimiento arbitral, “los árbitros deben impulsarlo 

de oficio, sea recibiendo pruebas, avanzando en la etapa procesal siguiente, 

ordenando prueba de oficio o para mejor resolver y dictando de oficio el 

laudo.”191De esta forma, se advierte se manifiestan principios, entre los cuales 

están el dispositivo y el de oficio, los cuales a su vez traen consigo el de celeridad, 

economía procesal, concentración, eventualidad y preclusión. 
                                                           
191Véase Artavia Barrantes, Sergio; Op. Cit., p.96 
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Manifestación de los anteriores principios es el hecho de que en este 

procedimiento se presenta: 

“…reducción de etapas en el procedimiento, la limitación de los 

recursos verticales, la rigidez de los plazos, establecimiento de 

plazos relativamente cortos, evacuación de pruebas en una 

misma audiencia o audiencias cercanas, el plazo esencial para el 

dictado del laudo -que puede ser nulo si se dictara fuera de ese 

plazo-; evitar la suspensión o interrupción del procedimiento salvo 

acuerdo de las partes, evitar disgresiones rechazando gestiones 

dilatorias que tiendan a retardar el procedimiento e innecesaridad 

en materia arbitral de habilitar días u horas para llevar a cabo 

cualquier tipo de audiencia.”192 

Cuando se ha realizado cada una de las etapas descritas, se da la audiencia 

oral, de la cual el tribunal arbitral da aviso a las partes, con al menos quince días 

de antelación, acerca de la fecha, lugar y hora. Las declaraciones de los testigos 

en estas audiencias, siempre y cuando se solicite con al menos cinco días 

anteriores a la audiencia, pueden ser traducidas para las partes que no dominen el 

español. 

Estas audiencias se realizarán tantas como sean necesarias, para recibir y  

evaluar la prueba, así como la presentación de alegatos orales, es decir en ellas 

es que se desarrolla la etapa probatoria. Estas son privadas (lo cual se 
                                                           
192Véase Artavia Barrantes, Sergio; Op. Cit., p.96 
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excepciona, en caso en que las partes acuerdan lo contrario) y tiene el tribunal la 

libertad en la forma de interrogar a los testigos. En las audiencias, será este último 

órgano el encargado de determinar acerca de lo admisible e importante que pueda 

resultar una prueba, y la recepción de la misma; es relevante señalar que toda la 

audiencia debe ser grabada, lo cual se transcribe al respectivo expediente. 

En este punto referente a las audiencias, es importante desarrollar un aspecto,  

dentro del procedimiento de arbitraje, ya que si bien es cierto se evidencia la 

aplicación de la inmediación y la contradicción en este, a través de los 

manifestaciones mencionadas en líneas precedentes, respecto a la concentración 

no se puede decir lo mismo, entendiéndose esta como el hecho de que dentro de 

un procedimiento las audiencias se ubiquen lo más próxima una de otra y se 

realicen la mayor cantidad posible de actos en pocos encuentros. 

Para que verdaderamente se presentara la concentración en el procedimiento 

arbitral regulado en la Ley RAC, sería necesaria la debida especificación de 

plazos, y los que se tienen sean más cortos, en el cumplimiento de cada una de 

las etapas procesales, así como el fijar los actos a celebrar en las audiencias que 

se llevarían a cabo; sin embargo en la ley en varias ocasiones, tal como se ha 

observado en la explicación de este procedimiento, indica que el plazo que debe 

cumplirse es el que se acuerde en su momento, que se realizarán tantas 

audiencias como se considere necesario, así como el hecho de dejar a la parte la 

decisión de presentar sus pretensiones con la respuesta al requerimiento o 

posterior a esto. 
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Lo anterior no puede ser posible en un procedimiento concentrado como el 

arbitraje, en donde se pretende los plazos sean cortos y se concluya con la mayor 

celeridad posible, por lo cual se necesita una clara especificación del tiempo a 

cumplir en cada etapa procesal, así como el no dejar plazos o actuaciones para el 

momento en que se deban cumplir o realizar, observándose así la ausencia de 

concentración en el procedimiento. 

En concordancia con lo señalado, expresa Sergio Artavia Barrantes que en la 

Ley RAC no hay concentración y que esto ha afectado la práctica del arbitraje, 

esto evidenciado en varios aspectos, tales como el que este cuerpo normativo 

“exige que el centro, árbitro o las partes fijen un plazo para presentar la demanda 

arbitral, la ley no dice cuál es ese plazo, simplemente señala “dentro del plazo que 

corresponda”.193 

Como otra de las manifestaciones del incumplimiento al principio de 

concentración dentro de esta ley, explica Barrantes es: 

“…unificación de los actos de las partes, así, cuando se contesta 

una audiencia esa contestación debe comprender la mayoría de 

los actos del requerido, una de esas manifestaciones es la 

obligación de contestar, oponer excepciones y reconvenir en un 

mismo momento y en un solo acto”194, lo cual no es una solución 

que se presente en la ley, tal como se expuso anteriormente.  

                                                           
193 Véase Artavia Barrantes, Sergio; Op. Cit., p.97 
194 Op. Cit. 
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Expuesto lo referente a la etapa de audiencias regulada para el procedimiento 

arbitral, cabe rescatar un aspecto de relevancia, este referente a la existencia de 

las medidas cautelares, las cuales son reguladas en el artículo 52 de la Ley RAC, 

siendo posible solicitar estas por cualquiera de las partes o por el tribunal arbitral 

(tanto de oficio o por petición de partes), esto en cualquier etapa del proceso ante 

autoridad judicial competente; es importante destacar que el solicitarlas no se 

considera como incompatible con el proceso arbitral, ni renuncia o revocación del 

acuerdo arbitral. 

Como aspecto dentro del proceso, que puede llegar a esclarecer el caso 

concreto, se encuentran los peritos, quienes se regulan a través del artículo 53 de 

la Ley RAC en lo que respecta a su nombramiento, lo cual puede ser de uno o 

más, esto con el objeto de que le informen de manera escrita acerca de puntos 

concretos al tribunal. Le corresponde a este último fijar las atribuciones y 

honorarios del perito, lo que será notificado a las partes. 

Cuando los honorarios del perito son depositados ante el tribunal arbitral, las 

partes le brindarán toda la información, documentos, o los objetos necesarios para 

la inspección; en caso de que se presente diferencia entre lo que la parte indica y 

lo que el perito determine, el tribunal decidirá al respecto. 

Una vez que el perito le entregue el dictamen al tribunal arbitral, este le dará 

una copia a las partes, quienes contarán con la oportunidad para expresar su 

opinión de forma escrita. Posterior a que el perito entrega el dictamen, y solicitado 
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por cualquiera de las partes, es posible se realice la interrogación del perito en 

audiencia oral, en donde las partes se encuentren presentes y realicen preguntas. 

En la audiencia citada, las partes pueden presentar testigos peritos para 

declarar acerca de puntos controversiales, esto bajo juramento, aplicando lo 

dispuesto en el numeral 50 de la ley. 

La etapa probatoria en el procedimiento arbitral concluye, tal como se regula 

en el numeral 50 de la Ley RAC, cuando la prueba ha sido recibida, y se ha 

terminado con todas las audiencias necesarias, por lo que el Tribunal fijará un 

término a las partes para que presenten por escrito sus conclusiones, o una 

audiencia para que lo realicen de manera oral. 

En cualquier momento, antes del dictado del laudo, las partes pueden solicitar, 

así como puede hacerse de oficio, el reabrir las audiencias, en caso de 

considerarse necesario, lo cual sería en circunstancias excepcionales, tal como lo 

señala en numeral 55 de la Ley RAC. 

Por lo tanto, las partes tienen el derecho de objetar; sin embargo, tal como se 

dispone en el numeral 56, estas renuncian a hacerlo cuando la parte, a pesar de 

que una de ellas ha incumplido algún punto convenido o requisito de la ley, sigue 

adelante, sin expresarlo en el término de diez días contados a partir del 

incumplimiento. 

Cuando se ha llevado a cabo cada una de las etapas descritas, es posible el 

dictado del laudo por parte del árbitro, de lo cual se profundizará en los capítulos 
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dedicados a los árbitros y sus fallos dentro de la presente investigación, con lo que 

se llega a la conclusión definitiva del procedimiento. 

La Legislación que en la actualidad regula el arbitraje en Costa Rica, es 

aplicable tanto a los sujetos de Derecho Privado como a los de Público, ya que 

expresamente otorga la posibilidad de hacerlo, si bien es cierto especifica las 

etapas a seguir y la forma de realizarlo, no es clara y completa en lo que respecta 

a plazos y actuaciones procesales, además con sus estipulaciones no se cumple a 

cabalidad con principios como la celeridad procesal, concentración y oralidad. 

A razón de lo anterior, se evidencia que al utilizar la Ley RAC en la aplicación 

del arbitraje en la materia contenciosa administrativa, además de la ausencia de 

un tratamiento específico para conflictos de naturaleza pública regidos por el 

principio de legalidad, se incumple la esencia en la concepción del nuevo Código 

procesal contencioso administrativo, a través del cual se ha pretendido instaurar 

principios rectores que logren una justicia pronta y cumplida dentro de esta 

jurisdicción, necesitándose una legislación complementaria que regule esta vía 

alterna para la solución de conflictos y que verdaderamente se obtenga una 

solución acorde a lo pretendido. 

De esta forma se procederá a exponer acerca de los antecedentes normativos 

del arbitraje en Costa Rica, así como mención a nivel internacional, en donde se 

vislumbra de manera histórica la regulación de este mecanismo. 
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Sección II. Antecedentes normativos del arbitraje en Costa Rica y a nivel 

internacional 

 En la presente sección se desarrollarán los antecedentes normativos 

existentes en Costa Rica, así como a nivel internacional, en la aplicación del 

Arbitraje, a través de lo cual será posible observar la forma en que se ha llegado a 

la legislación vigente, así como la necesidad de instaurar un cuerpo legal que lo 

regule en el campo contencioso administrativo, en complemento al Código 

Procesal Contencioso Administrativo. 

 

A. En Costa Rica 

El antecedente directo en la utilización del arbitraje en Costa Rica, se presenta 

desde la época Colonial, esto en una ley que fue aprobada en el Siglo XIX, 

específicamente en 1821, cuando el ámbito costarricense se iniciaba  la 

aprobación de sus propias leyes como República independiente195. Posterior a 

esto, se ha contado con diferentes cuerpos normativos en donde se  regulaba la 

figura del arbitraje en Costa Rica, y que han marcado un antecedente en la 

materia siendo aplicada al Derecho de este territorio, entre los cuales están el 

Código General (de Carrillo) de 1841, el de Procedimientos Civiles de 1887, el de 

Procedimientos Civiles de 1933, el Código Laboral de 1943, y el Código Procesal 

Civil de 1989, de los cuales se dará una breve especificación en la forma de tratar 

                                                           
195 Véase Rodríguez Soto, Alejandra Op. Cit., p.64 
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dicho procedimiento. Cabe destacar que, si bien es cierto la Constitución Política 

de 1949, y Ley General de la Administración Pública de 1978 especifican acerca 

del arbitraje desde su vigencia, estas serán desarrolladas en el apartado dedicado 

a la regulación actual del arbitraje en Costa Rica. 

 

A.1. Código General de 30 de julio de 1841 (Código de Carrillo)  

El Código General de 1841, también conocido como el Código de Carrillo, 

fue el primer texto legal con carácter procesal que rigió en Costa Rica posterior a 

la independencia en 1821196. A través de este cuerpo normativo se dio inicio con 

“la codificación del Derecho Civil en Costa Rica197”, y fue promulgado durante la 

dictadura de Braulio Carrillo, específicamente el 30 de julio de 1841, regulando 

diversas materias, tales como el derecho civil, penal y de procedimientos. 

 La figura del arbitraje se contenía dentro de la parte tercera, la cual refería a 

los procesos civiles, específicamente dentro de libro primero llamado 

Procedimientos judiciales, indicándose como “los juicios por arbitramento”, esto en 

el artículo 28198. 

 En dicho código se disponía con respecto al Arbitraje, acerca de los árbitros 

de derecho y los de equidad (arbitradores o amigables componedores), indicaba 

como requisitos para dicho cargo el contar con una mayoría de edad de 25 años, 

                                                           
196Véase Artavia Barrantes, Sergio; Op. Cit., p.65 
 
197 Véase Saénz Carbonell, Jorge Francisco; Op. Cit., p.353 
 
198Véase Rodríguez Soto, Alejandra; Op. Cit., p.65 
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así como saber leer y escribir. Se regulaba acerca de los recursos contra el laudo 

el de apelación, con la excepción de que las partes hubiesen renunciado a este en 

la escritura199. 

 Cabe destacar que el arbitraje que se disponía en dicho Código, tal como lo 

expone Rodríguez Soto, podía iniciarse en cualquier momento del proceso 

siempre y cuando fuese antes de dictada sentencia en segunda instancia, así 

como el hecho de que el someter una diferencia a arbitraje era un derecho 

irrenunciable, tal como lo disponía su artículo 37. 

 Según el numeral 37 de dicho cuerpo normativo, que las materias que no 

eran objeto de dicho procedimiento eran las causas de “hacienda, las de 

beneficencia, las de establecimientos públicos, las de divorcio, las que estaban 

sujetas a la intervención del ministerio fiscal, y las de aquellas personas que no 

pueden representarse por sí mismas”200.  

 Se regulaban aspectos del arbitraje como el plazo para el dictado del laudo, 

la recusación o excusa por causa sobreviniente al nombramiento, el voto de 

disidencia y el voto válido a falta de acuerdo, así como las causas de extinción del 

compromiso201. 

 Se denota que el arbitraje ha estado presente en el Derecho costarricense 

desde el siglo antepasado, era una figura utilizada en materia civil, sin tener aún, 

en esa época, una expresa disposición de aplicarla dentro del Derecho público. 

                                                           
199Véase Rodríguez Soto, Alejandra; Op. Cit., p.65 
200 Op. Cit. 
201 Op. Cit. 
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A.2 Código de procedimientos civiles, Ley No. 13 de 25 de marzo de 1887 

 El Código de procedimientos civiles de 1887, se aprobó en la administración 

de Bernardo Soto Alfaro, el 25 de marzo de 1887, bajo la Ley No.13, en el cual se 

modificó el Código General de 1841 (Código de Carrillo), y en lo que respecta al 

arbitraje se realizó un cambio, indicando a este como el juicio arbitral. 

 En este código se presentaban nuevos aspectos, que actualmente se 

denota, tal como el que los árbitros eran nombrados por las partes y que, a falta 

de acuerdo, se debía establecer el modo en que estos serían designados. Además 

se establecía un procedimiento para la aceptación del cargo ante el juez. 

 Explica Rodríguez Soto que en dicha normativa se establecía una 

disposición importante en el numeral 445, a través de la cual se “ordenaba pasar 

al juez civil el expediente del arbitraje cuando hubiere vencido el plazo del 

compromiso. Sin embargo, las actuaciones de los árbitros se mantenían y el juez 

civil continuaba con la tramitación mediante el procedimiento arbitral”202, además, 

según indica la misma autora, como aspectos relevantes se presentaron el que se 

establecía el recurso de casación contra el juicio de los árbitros-arbitradores, 

siendo este con carácter irrenunciable, así como la modificación e inclusión de 

diversos aspectos a la figura del arbitraje, sin embargo no se amplió su aplicación. 

 

 

                                                           
202 Véase Rodríguez Soto Alejandra; Op. Cit., p.68 
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A.3 Código de procedimientos civiles, Ley No. 50 de 25 de octubre de 1933 

 En el año de 1933, por medio de decreto legislativo No. 50 del 25 de 

octubre de 1933, se emitió el Código de procedimientos civiles de 1933 o Código 

de Martín, el cual fue la respuesta a una necesidad perentoria de reforma al 

código anterior. 

Mediante dicho cuerpo normativo, se dio una mayor regulación del arbitraje, 

esto en su libro segundo, título V, el cual se denominaba juicio arbitral, tal como se 

había modificado en 1887 con el Código de procedimientos civiles. 

 Dentro de este código, en su artículo 424, se “contemplaba los tres tipos de 

Arbitraje: arbitradores o de equidad, juris o de derecho y pericial, únicamente 

diferencias patrimoniales y con la posibilidad de que también el Estado recurra a 

él.”203 

 Se observa así que es a través de la legislación de 1933 que se 

especificaron claramente los tipos de arbitraje a aplicar en Costa Rica, y se amplió 

la posibilidad de utilización parte del Estado, lo cual anteriormente no se 

encontraba regulado como una posibilidad. 

 Se expresaba en el tercer párrafo del numeral 424 del citado código:  

“El Estado, los Municipios y las instituciones autárquicas del 

Estado, pueden someter a la decisión de árbitros o peritos, 

conforme a los trámites de este Título y previa autorización del 

Congreso Constitucional o del Poder Ejecutivo, según 
                                                           
203Véase Hernández Magally; Op. Cit., p.119 
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corresponda, las cuestiones o diferencias en que figuren como 

partes interesadas.”204 

 De esta forma cabe destacar que para 1933 en Costa Rica se daba la 

posibilidad de la aplicación del Arbitraje en el Derecho Público, ya no sólo dentro 

de la materia Civil, tal como se venía presentando. 

 

A.4 Código de Comercio, Ley No. 3824 de 24 de abril de 1964 

 El Código de comercio costarricense se aprobó por Ley 3824 el 24 de abril 

de 1964, el cual presentaba un antecedente en lo que respecta a la aplicación  del 

arbitraje, ya que este en su artículo 88 regulaba un arbitraje forzoso “para aquellos 

casos de herederos o legatarios de cuotas de una sociedad de responsabilidad 

limitada a los que no se les admita la incorporación a la sociedad.”205 

En dicho numeral se especificaba esta situación al exponer que en ese 

supuesto se debía acudir al arbitraje, indicando cómo estaría compuesto el tribunal 

arbitral; sin embargo, actualmente no se indica de forma expresa el acudir a un 

arbitraje para la solución del conflicto, sino que se prevé que los herederos o 

legatarios que fuesen rechazados para incorporarse, “podrán recurrir a un Tribunal 

que fallará en definitiva sobre la admisión, compuesto de tres miembros 

                                                           
204Código de Procedimientos Civiles de 1933, Art. 424 
 
205Véase Rodríguez Soto, Alejandra; Op. Cit., p.52 
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independientes de la sociedad y de sus socios, nombrados, uno por la sociedad, 

otro por el interesado y el otro por la Cámara de Comercio.”206 

A través de lo anterior efectivamente puede interpretarse que se da la 

conformación de un Tribunal arbitral ad hoc, a pesar de no indicarse de manera 

expresa, pero de todas formas se evidencia el antecedente en la utilización del 

arbitraje dentro de una materia concreta como lo es el Derecho comercial 

costarricense. 

 

A.5 Código laboral Ley No. 3284 de 15 de setiembre de 1943 

 El Código laboral de 1943 se dio dentro de la administración de don Rafael 

Ángel Calderón Guardia; entró en vigencia el 15 de setiembre de ese año, y con 

un contenido dividido en once títulos. 

 Este código vino a regular una materia específica, tal como lo era el campo 

de las relaciones de trabajo, en el cual también se estipulaba acerca del arbitraje 

como un medio para dar solución a los conflictos laborales, lo cual fuera de forma 

voluntaria, y además se incluyó el arbitraje forzoso u obligatorio. 

 En lo referente a su aplicación, en un principio el arbitraje: 

“…se aplicó a disputas en el sector privado, pero poco a poco el 

sector público reclamó para sí esa aplicación también; hasta que 

en 1992 la Sala Constitucional declaró inconstitucionales los 

                                                           
206Código de Comercio, Ley N. 3284, de 24 de abril de 1974. Investigaciones Jurídicas, 2009, preparado por 
Alfonso J. Jiménez Meza, Art. 88 
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laudos arbitrales en el sector públicos, por medio del voto No. 

1696-92.”207 

 Se vislumbra de esta forma que conforme se dio el paso del tiempo, el 

arbitraje llegó a regularse en materias concretas, tal como lo es la laboral, siendo 

aplicado tanto a nivel de relaciones de empleo privado, así como público; pues, si 

bien es cierto en este último se presentó inconstitucionalidad, se marcó un 

precedente en el dictado de laudos arbitrales en la materia de trabajo, lo cual 

anteriormente no se presentaba. 

 

A.6 Código Procesal Civil, Ley No. 7130 de 03 de mayo de 1990 

 Desde finales de 1950, tal como lo explica Saénz Carbonell, se “empezó a 

hablar de la necesidad de sustituir el Código de 1933 con una nueva 

legislación”208, esto debido a “los cambios sociales y económicos, el avance de las 

comunicaciones y la saturación de los órganos judiciales por el aumento en la 

cantidad de litigios, así como la emisión de nuevos códigos en otras materias y el 

desarrollo de innovadoras corrientes procesalistas hicieron cada vez más 

indispensable la adopción de una legislación novedosa en el procedimiento 

civil.”209 

                                                           
207 Véase Hernández Magally; Op. Cit., p.119-120 
 
208 Véase Sáenz Carbonell, Francisco; Op. Cit., p.405 
 
209 Op.Cit. 
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 El Código Procesal Civil se aprobó en junio de 1989 y entró en vigencia en 

fecha 03 de mayo de 1990, esto en la primera administración de don Oscar Arias 

Sánchez210.  

 Cabe destacar que si bien es cierto este cuerpo normativo aún se encuentra 

vigente en la actualidad, lo referente al arbitraje fue derogado debido a que se 

regula en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social, tal como se ha expuesto en la presente investigación. 

 En el Código procesal civil de 1989 se estipulaba acerca del arbitraje todos 

los trámites necesarios para hacer uso del mismo, esto específicamente, tal como 

se comentaba en un artículo del año 1995, en el “Capítulo III, Proceso Arbitral, 

Sección Primera, Disposiciones Generales, artículo 507 se hace referencia al 

objeto y compromiso del proceso arbitral en donde podrán someterse todas 

aquellas pretensiones de índole patrimonial.”211 

 En el Código de 1989 se regulaba la figura del arbitraje como un proceso 

especial, esto en el Título IV, como proceso arbitral, a través de cinco secciones 

regulando disposiciones generales, en los artículo 507 al 511, la constitución del 

tribunal a partir del numeral 512 al 520, el procedimiento arbitral dentro de los 

artículos 521 a 524, lo referente al laudo y recursos en las disposiciones del 525 al 

529, y el juicio pericial del artículo 530 al 533212.  

                                                           
210Op.Cit., p.405 
 
211Véase Córdoba Ortega, Jorge; Op. Cit., p.11 
 
212Véase Myrna Alvarado Roldán, Op. Cit., p. 33 
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 Así las cosas, esta norma disponía que el “Estado, sus instituciones y las 

municipalidades pudieran acudir a la vía del arbitraje previa autorización de la 

Asamblea Legislativa o del Poder Judicial, según correspondiera”213, además en 

caso de que el arbitraje se aplicara en asuntos de Derecho Privado “se requería 

dictamen favorable de la Procuraduría General de la República”214, sin embargo se 

llevaron a cabo reformas, en las cuales no se necesitó más esta autorización, para 

que de esta fuera posible acudir a este procedimiento de una forma más ágil. 

El derogado artículo de forma expresa disponía lo siguiente: “El Estado, sus 

instituciones y las municipalidades también podrán someter a la decisión de 

árbitros o de peritos, conforme con los trámites de este capítulo, las pretensiones 

estrictamente patrimoniales en que figuren como partes.”215 

 Cabe destacar que este Código, a través del “Reglamento de Conciliación y 

Arbitraje”, emitido por la Cámara de Comercio de Costa Rica, creó el arbitraje 

institucional, por lo que llegó a ser modificado este procedimiento para su 

aplicación por parte de la Administración Pública, es decir el numeral 508 que 

contenía una disposición expresa en la materia216.  

                                                           
213 Véase Myrna Alvarado Roldán, Op. Cit., p. 12 
 
214  Op. Cit., p.34 
 
215Código Procesal Civil, Ley N.7130, de 3 de noviembre de 1989. Investigaciones Jurídicas 2009, preparado 

por Gerardo Parajeles Vindas, Art. 508 

 
216 Véase Myrna Alvarado Roldán y otras, Op. Cit., p. 33 y 34 
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 Otras de las disposiciones en materia de arbitraje que se estipularon en el 

citado código fueron las referentes a “que se estableció un límite para someter las 

controversias al arbitraje, esto es, antes de dictarse la sentencia.”217 

Además de lo anterior, el Código de 1989 dentro de las disposiciones 

referentes al arbitraje, disponía que los notarios públicos, en nombre de sus 

clientes, podían suscribir un compromiso arbitral; además se eliminó la obligación 

de ser árbitro para ser alcalde o juez, sin embargo en 1933 se retoma este 

requisito por parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial218. 

 Se observa así que fue a través del Código Procesal Civil de 1989, en 

donde se consolidó la utilización del arbitraje por parte de la Administración 

Pública, así también se suprimió el requisito de autorización de la Asamblea 

Legislativa para ser utilizado y con ello se logró que el proceso fuera un poco más 

expedito; sin embargo a pesar de referir este punto, y posteriormente especificarse 

en la Ley RAC, el arbitraje por parte del Estado continúo sin regularse de manera 

directa para el ámbito público, pues se concibe dentro de una ley ideada dentro 

del Derecho privado, así como a través de legislación propia del Derecho 

Administrativo, que indica la posibilidad de someterse a este mecanismo sin 

especificar el procedimiento a seguir, continuándose sin utilizar el arbitraje a 

cabalidad por parte del Estado. 

 

                                                           
217Véase Alejandra Rodríguez Soto, Op.Cit., p.69 
218 Op.Cit. 
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B. Internacionales 

Dentro de este apartado se indicará los antecedentes en la  aplicación del 

arbitraje en Costa Rica que provengan del plano internacional y que han sido 

ratificados, tales como la convención sobre el reconocimiento y ejecución de 

sentencias arbitrales extranjeras, el Convenio sobre Arreglo de diferencias 

relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, la Ley Modelo 

UNCITRAL sobre arbitraje comercial y su Reglamento de Arbitraje, así como la ley 

adoptada por Costa Rica en el 2011 de Arbitraje Comercial Internacional, basada 

en esta última. 

 

B.1 Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales 

extranjeras, Ley No.6157 de 1 de diciembre de 1977 

 La Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales 

extranjeras, también conocida como Convención de Nueva York, fue ratificada por 

Costa Rica en el año de 1977 mediante Ley No.6157 de 1 de diciembre de 1977, 

dicha Convención ha sido ratificada por varios países, entre los cuales se 

encuentran gran parte de Latinoamérica, tal como Argentina, Chile, Colombia, 

Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Perú y Uruguay. 

 Su creación fue inspirada en la idea de su posible aplicación, a nivel   

universal, en el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. 

“Su contenido se hizo con el fin de crear un conjunto de normas para aplicar por 
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los jueces ordinarios en el conocimiento de sentencias arbitrales 

internacionales.”219 

 Tal como lo señaló Thomas Carbonneau, la Convención de Nueva York: 

“…ha contribuido con mucho éxito al desarrollo de un conjunto de 

normas transnacionales sobre arbitraje. Este éxito es 

consecuencia de que es una codificación de un consenso 

internacional existente y emergente en relación con el arbitraje y 

por otra parte, que su contenido permite que a nivel nacional se 

reconozca y apoye la labor de los árbitros. Esta Convención es la 

Carta Universal sobre arbitraje internacional.”220 

 De esta forma se comprende cómo la Convención de Nueva York configura 

un antecedente de suma importancia para el arbitraje en Costa Rica, al permitirse, 

a través de la misma, el reconocimiento y ejecución de laudos emitidos a nivel 

internacional, brindando una mayor seguridad en la aplicación de este mecanismo 

en Costa Rica, pues existe un articulado que permite prever las situaciones 

concretas. 

B.2 El Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre 

estados y nacionales de otros estados, Ley No. 7332 de 16 de abril de 1993. 

 En lo que respecta a este convenio, cabe destacar que, si bien es cierto el 

mismo fue tratado en el primer capítulo de la presente investigación, en el punto 

                                                           
219Véase Magally Hernández, Op.Cit., p.126 
 
220Véase Carbonneau, Thomas;  1989. Citado por Hernández, Magally, Op. Cit., p. 127 
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referente a la regulación normativa del RAC aplicada en Costa Rica, en este 

apartado se profundizará en la regulación del arbitraje dentro del mismo, de 

manera concreta. 

 El Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre 

estados y nacionales de otros estados fue aprobado mediante la Ley No. 7332, 

publicada en la Gaceta el 16 de abril de 1993, siendo depositado el instrumento de 

ratificación el 27 de abril de 1993. 

Costa Rica se unió “especialmente en el campo de las inversiones 

internacionales de carácter privado,… dando mayor apertura para que el Estado y 

sus instituciones puedan resolver conflictos de arbitraje internacional por medio del 

Centro Internacional de Solución de Disputas en Materia de Inversiones, cuya 

sede principal es el Banco Mundial.”221 

 Al conformarse Costa Rica como parte en este Convenio, se  realizó, por su 

parte, una declaración interpretativa al artículo 26 y una reserva al 42, las cuales 

referían, en el primer caso a que: 

“…el Gobierno de Costa Rica se acogerá a esta posibilidad en 

todas las controversias que se le presenten, cuando establece: 

“Que sólo se podrá acudir al…arbitraje… cuando previamente se 

                                                           
221Véase Sergio Artavia, Op. Cit., p.31 
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haya hecho agotamiento de todos los medios locales 

existentes.”222 

 En el caso de la reserva al numeral 42 del Convenio: “el Tribunal Arbitral 

podrá utilizar sólo la legislación nacional costarricense vigente al momento de la 

conclusión del acuerdo que generó la inversión para rendir su fallo.”223 

 Cabe destacar que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI) “es una 

institución creada exclusivamente para administrar procedimientos arbitrales y 

conciliación en cuestiones de Inversiones extranjeras.”224 

 Dentro de los litigios que se ha sometido a solución a través de las 

estipulaciones del convenio en estudio se encuentran los referentes a las 

indemnizaciones a extranjeros que provengan de expropiaciones, teniéndose así 

que Costa Rica con la “aprobación de este Convenio y su aceptación en casos de 

arbitrajes, nuestro país retoma también  la tendencia hacia la inmunidad relativa 

para la ejecución de laudos extranjeros en que sea parte un Estado.”225 

 

 

                                                           
222Véase Magaly Hernández Rodríguez, Op.Cit., p.203 
 
223 Op.Cit., p.205 
 
224Véase Magaly Hernández Rodríguez, Op.Cit., p.132 
 
225Véase Sergio Artavia, Op. Cit., p.31 
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B.3 Ley Modelo CNUDMI sobre arbitraje comercial Internacional y su 

Reglamento de Arbitraje de 21 de junio de 1985 

En un primer momento es necesario especificar lo que es la Comisión de la 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el cual es un órgano 

subsidiario de la Asamblea General, y  se encarga de elaborar textos legislativos 

internacionales, con la finalidad de modernizar el derecho mercantil, así como lo 

textos no legislativos de los países para facilitar las operaciones propias del 

comercio226.  

 La Ley Modelo de la CNUDMI se aprobó el 21 de junio de 1985, 

recomendando, la Asamblea General, por Resolución 40/72 de 11 de diciembre de 

1985 “que  todos los Estados examinen debidamente la Ley Modelo sobre 

Arbitraje Comercial Internacional, teniendo en cuenta la conveniencia de la 

uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades específicas de la 

práctica del arbitraje comercial internacional”, motivándose su creación en la 

insuficiencia de leyes nacionales en la materia y disparidad en las diversas 

leyes227. 

 Para el año de 2006, específicamente el 7 de julio, la CNUDMI realizó 

enmienda, en donde se le incluyó a dicha ley el artículo 2A, el cual tiene por 

finalidad facilitar la interpretación del instrumento por referencia a principios 

                                                           
226Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), 
de 21 de junio de 1985, aprobada en su 18 periodo de sesiones, con las enmiendas aprobadas en el 2006, 
publicación de las Naciones Unidas, febrero 2008, Parte preliminar 
 
227Véase Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(UNCITRAL), Op.Cit., Antecedentes. 



139 
 

internacionalmente aceptados y está encaminado a promover una comprensión 

uniforme de sus disposiciones, así como lo relativo  a la forma del acuerdo de 

arbitraje y a las medidas cautelares. Además de lo anterior, en las sesiones donde 

se llevó a cabo la enmienda a la indicada ley,  se recomendó a todos los Estados 

que adoptaran una posición favorable para incorporar, a su Derecho interno, los 

artículos que ya habían sido revisados, en lo que aludía al Derecho Mercantil en el 

Arbitraje Internacional228.  

La Ley Modelo se aplica en el arbitraje comercial internacional, según se 

dispone en su artículo primero, inciso 1), esto sin afectación a cualquier tratado 

multilateral o bilateral que se encuentre vigente en el Estado aplicable. Cabe 

destacar que en esta Ley se determina la forma de entender lo que se concibe 

como arbitraje, señalándose que “a) “arbitraje” significa cualquier arbitraje con 

independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que haya de 

ejercitarlo.”229 

Esta ley se ha constituido como una forma de armonizar y perfeccionar las 

leyes nacionales de cada uno de los países que la han adoptado, la cual regula 

todas las etapas del proceso arbitral, desde que se reconoce hasta que es 

ejecutado el laudo, “desde su aprobación ha pasado a representar la pauta 

legislativa internacional aceptada de toda ley moderna de arbitraje.”230 

                                                           
228Op. Cit., Ley Modelo CNUDMI, capítulo segundo, antecedentes de la ley 
 
229Op.Cit., art. 2, inciso 1 
 
230Op. Cit., capítulo segundo, antecedentes de la ley 
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Dentro de los aspectos caracterizadores, y regulados en la Ley Modelo 

CNUDMI, se encuentran la legislación especial en el arbitraje comercial 

internacional, las disposiciones específicas que refieren al acuerdo arbitral, la 

composición del tribunal arbitral, su competencia, la sustanciación de las 

actuaciones arbitrales, pronunciamiento del laudo y terminación de las 

actuaciones, impugnación, reconocimiento y ejecución de los laudos231.  

En lo que respecta al reglamento de arbitraje, este fue revisado en el año 

2010, lo cual se presenta en la Resolución 65/22, y este se aplica, tal como lo 

señala en sus disposiciones preliminares, dentro de su artículo primero, “cuando 

las partes hayan acordado que los litigios entre ellas que dimanen de una 

determinada relación jurídica, contractual o no contractual, se sometan al mismo, 

sujeto a las modificaciones que se dieren.”232 

Cabe destacar, según el inciso segundo de dicha normativa, que: 

“…las partes en un acuerdo de arbitraje concertado después del 

15 de agosto 2010 se han sometido al Reglamento que esté en 

vigor en la fecha de apertura del procedimiento de arbitraje, a 

menos que las partes hayan acordado que su litigio se rija por una 

versión determinada del Reglamento. Esa presunción no se 

aplicará cuando el acuerdo de arbitraje se haya concertado 
                                                           
231Op. Cit., Ley Modelo CNUDMI , capítulo segundo, antecedentes de la ley. 
 
232Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el  Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI), recomendado por la Asamblea General a través de la resolución 31/98, de 15 de diciembre de 
1976, revisado en 2008, disposiciones preliminares, art.1, inc. 1 
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aceptando después del 15 de agosto 2010 una oferta que se hizo 

antes de esa fecha.”233
 

 Además de lo anterior, es de importancia destacar que el reglamento de 

arbitraje en estudio es el que regirá dicho procedimiento, sin embargo esto no será 

así en el momento en que una de sus disposiciones se encuentre en contra de los 

que se regula en el Derecho aplicable para las partes que sea inderogable, 

prevaleciendo esta última. 

 Dentro de los aspectos que este reglamento contiene se encuentran los 

referentes a la composición del tribunal, el procedimiento arbitral, y el laudo, estos 

son aspectos aplicables en la materia siempre y cuando las partes del conflicto 

hubiesen decidido someterse al mismo. 

 

B.4. Ley sobre arbitraje comercial internacional basada en la Ley modelo de 

CNUDMI, Ley No. 8937 de 27 de abril de 2011 

 La Ley sobre arbitraje comercial internacional basada en la Ley modelo de 

la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional, 

número 8937 de 27 de abril de 2011, publicada en la Gaceta Número 100, de 25 

de mayo de 2011, es la encargada de regular en Costa Rica lo que respecta al 

Arbitraje a nivel internacional, teniendo un ámbito de aplicación dentro del Derecho 

Comercial Internacional, tal como lo regula su artículo primero. 

                                                           
233Op.Cit., disposiciones preliminares, art.1, inc. 2 
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 Costa Rica adoptó esta ley, y no la que anteriormente se expuso, la misma 

del año 1985, teniéndose que la primera ha “incluido en su ley aspectos modernos 

la doctrina internacional y de la práctica del arbitraje comercial internacional.”234 

Esta ley adoptada recientemente por Costa Rica incluye modificaciones a la 

Ley de 1985, tal como: 

“…el artículo 10 de la Ley 8937. La primera es que el número de 

árbitros a falta de acuerdo entre las partes en Costa Rica es uno y 

no tres. Costa Rica ha seguido en este aspecto a Chile, lo que no 

tiene mucho sentido ya que, a diferencia de Chile, en general en 

Costa Rica los arbitrajes locales cuentan con tres árbitros. Sin 

lugar a duda los gastos vinculados al número de árbitros fueron 

considerados como un factor determinante para tal elección.”235 

 

“La segunda modificación es que el legislador costarricense ha 

creído necesario precisar que la cantidad de árbitros debiera estar 

dada por una cifra impar, siguiendo lo ya establecido en la Ley 

7727. Por nuestra parte apoyamos esta disposición, que garantiza 

                                                           
234 Consultado en fecha miércoles 26 de febrero de 2014. Disponible en: 
http://www.latinarbitrationlaw.com/una-visi-n-siempre-optimista-la-nueva-ley-de-arbitraje-comercial-
internacional-de-costa-rica/. 
 
235 Consultado en fecha miércoles 26 de febrero de 2014. Disponible en: 
http://www.latinarbitrationlaw.com/una-visi-n-siempre-optimista-la-nueva-ley-de-arbitraje-comercial-
internacional-de-costa-rica/. 
 
 

http://www.latinarbitrationlaw.com/una-visi-n-siempre-optimista-la-nueva-ley-de-arbitraje-comercial-internacional-de-costa-rica/
http://www.latinarbitrationlaw.com/una-visi-n-siempre-optimista-la-nueva-ley-de-arbitraje-comercial-internacional-de-costa-rica/
http://www.latinarbitrationlaw.com/una-visi-n-siempre-optimista-la-nueva-ley-de-arbitraje-comercial-internacional-de-costa-rica/
http://www.latinarbitrationlaw.com/una-visi-n-siempre-optimista-la-nueva-ley-de-arbitraje-comercial-internacional-de-costa-rica/
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la imparcialidad de los árbitros designados por las partes y 

permite a los árbitros desempatar de forma más simple.”236 

 La indicada ley cuenta con ocho capítulos, los cuales se dedican a la 

regulación de aspectos como el acuerdo de arbitraje, la composición del Tribunal 

Arbitral, la competencia de este, las medidas cautelares y las órdenes 

preliminares, la sustanciación de las actuaciones arbitrales, el pronunciamiento del 

laudo y terminación de las actuaciones, la impugnación del laudo, así como el 

reconocimiento y la ejecución de estos. 

 

Sección III. Abordaje de la regulación costarricense actual del arbitraje en el 

Derecho administrativo 

 En este punto se desarrollará concretamente el cuadro normativo del 

arbitraje de la actualidad dentro del Derecho administrativo; ello se centra en el 

tratamiento de este método para dicha jurisdicción. 

A. Constitución Política de 1949 

El acudir a la vía arbitral es un derecho que se encuentra tutelado 

constitucionalmente, lo cual se presentaba desde la Constitución de 1871 en la 

cual, a diferencia de la actual, sí daba distinción en lo referente a la materia civil. 

                                                           
236 Consultado en fecha miércoles 26 de febrero de 2014. Disponible en: 
http://www.latinarbitrationlaw.com/una-visi-n-siempre-optimista-la-nueva-ley-de-arbitraje-comercial-
internacional-de-costa-rica/. 
 

http://www.latinarbitrationlaw.com/una-visi-n-siempre-optimista-la-nueva-ley-de-arbitraje-comercial-internacional-de-costa-rica/
http://www.latinarbitrationlaw.com/una-visi-n-siempre-optimista-la-nueva-ley-de-arbitraje-comercial-internacional-de-costa-rica/
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En la Constitución Política de 1949, aprobada el 07 de noviembre de dicho 

año, se incluye en el título IV el capítulo único sobre derechos y garantías 

individuales, en donde a través del artículo 43 se estipula que “toda persona tiene 

derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun 

habiendo litigio pendiente”237, otorgándose tutela constitucional al arbitraje, sin 

realizar distinción alguna entre la materia ni sujetos que puedan acudir a resolver 

sus conflictos a través del arbitraje. 

Se observa así de la existencia del derecho a terminar las diferencias 

patrimoniales a pesar de existir litigio pendiente, es un derecho individual de toda 

persona que se encuentra protegido constitucionalmente, a través del citado 

numeral 43, de esta forma, “con base a esta norma, nuestra Sala Constitucional 

ha resuelto que…el arbitraje como medio para dirimir este tipo de conflictos no 

sólo es legítimo, sino tal vez una forma muy apropiada de hacerlo, prevista en el 

artículo 43 de la Constitución Política.”238 

La Sala Constitucional además ha indicado sobre la protección que brinda la 

Carta Magna al Arbitraje que:  

“…la Constitución recoge el instituto del arbitraje como una 

posibilidad de solución y la hace descansar en la decisión de las 

partes en conflicto. Estas son las que, de conformidad con las 

circunstancias, toman el acuerdo de someter a árbitros su 

                                                           
237Op. Cit., Constitución Política, Art.43 
 
238 Véase Sergio Artavia. Op. Cit., p.28 
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diferendo, firmando para ello el llamado “compromiso arbitral”, 

valga decir el marco dentro del cual el árbitro o árbitros va(n) a 

sujetar su actuación y los efecto que tendrán su resolución final 

(laudo).”239 

Se comprende así que tal como la Constitución Política regula, el arbitraje es 

un derecho constitucional, que permite a las partes acudir a resolver sus conflictos 

de carácter patrimonial, a través de una vía alterna, sin importar que sea materia 

civil o de carácter público, ya que no se hace distinción alguna con respecto al 

ámbito de aplicación, solamente en lo que alude a la materia que puede ser 

sometida para su resolución. 

 

B. Ley General de la Administración Pública, No. 6227 de 02 de mayo de 

1978 

La Ley general de la Administración Pública fue emitida en el año de 1978, y 

en un principio brindó la posibilidad a la Administración Pública de acudir a la vía 

arbitral, esto a través del artículo 27 en los incisos 3) y 4), sin embargo este último 

fue derogado por Ley No.7495 (Ley de Expropiaciones) de 8 de junio de 1995. 

Los citados incisos, sin la derogación del inciso 4) indicaban expresamente, 

acerca de los Ministros conjuntamente con el Presidente de la República:  

“3.-corresponderá a ambos, además transar y comprometer en 

árbitros los asuntos del ramo, 4.- La transacción y el compromiso 
                                                           
239Sala Constitucional, Voto Núm.1079 de las 14:48 hrs. del 2-03-1993 
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sobre asuntos de derecho público requerirán aprobación de la 

Asamblea Legislativa, y los que versen sobre asuntos de derecho 

privado y excedan de cien mil colones requerirán dictamen 

favorable de la Procuraduría General de la República.”240 

 

De esta forma el artículo actualmente no presenta el obstáculo de la 

aprobación de parte de la PGR ni la Asamblea Legislativa (para el caso de los 

asuntos de Derecho Público) para que la Administración se someta a arbitraje, 

sino que únicamente dispone que será responsabilidad de los Ministros y 

Presidente de la República someter los asuntos ya sea a transacción o arbitraje. 

Lo anterior significa que cuando el Estado, a través de alguno de sus 

ministerios, decida someter sus controversias a arbitraje, debe acudir de previo al 

Poder Ejecutivo para que este emita el correspondiente Decreto en donde se le 

autorice a hacerlo, esto debido a que: 

“…tratándose de órganos con personalidad jurídica instrumental 

se requiere de una habilitación legal expresa para comprometer 

en árbitros, pues en el tanto la personalidad es sólo para aquellas 

competencias explícitamente indicadas por el legislador –de ahí 

                                                           
240Op. Cit., Ley General de la Administración Pública, art. 27, inc.4) 
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su carácter instrumental- ésta debe analizarse siempre de forma 

restrictiva.”241 

 Por medio de lo anterior es posible afirmar que a través de dicha derogación 

se logró que estos mecanismos de resolución alternativa de conflictos sean 

utilizados con mayor facilidad, sin depender de una determinada aprobación, lo 

cual hacía que se dilatara el obtener una solución. 

En la misma línea lo señalaban Alvarado, Hernández y Salas al afirmar que el 

derogar el indicado inciso “representa una ventaja ya que se omitió la 

obligatoriedad de que la Asamblea o la Procuraduría dieran su visto bueno para 

que el Estado acudiera a Arbitraje, eliminándose así el entrabamiento de que era 

objeto antes.”242 

Cabe destacar que la LGAP representa, desde su nacimiento, además de la 

Constitución Política, el sustento jurídico para que la Administración pueda hacer 

uso de mecanismos alternos de solución de disputas tal como lo es el arbitraje y la 

transacción, ya que esta especifica a quién puede corresponder el comprometer 

en árbitros o transar, otorgándoles así un marco normativo más completo que el 

que se tenía con únicamente la Constitución Política, tal como lo mencionaba el 

doctor Córdoba al afirmar que “el Estado ha encontrado en dicho texto legal el 

                                                           
241Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 001363-C-S1-2013 de 10:00 H. 09 de octubre de 
2013. Proceso Arbitral establecido por Consorcio Soares da costa sociedad anónima, Sociedad de 
Constructores Soares da costa sociedad anónima y sdc construcciones centroamericanas sociedad 
anónima c/ el Consejo Nacional de Vialidad 
 
242Véase Myrna Alvarado y otras, Op.Cit., p.33 
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fundamento jurídico para someter asuntos de derecho público y derecho privado, a 

instrumentos como la transacción y el arbitraje.”243 

A pesar de que la LGAP regule el arbitraje para dentro de la Administración 

Pública, al indicar a quien le corresponde comprometer en árbitros los asuntos del 

ramo, cabe destacar la necesidad de la existencia de una legislación propia para 

el Arbitraje que sea complementaria al CPCA; esta permitiría especificar las 

pautas propias que se requieren para la utilización de este caso, siempre y cuando 

se encuentren dentro de las limitaciones en la materia y que se conozcan dentro 

de la jurisdicción Contenciosa Administrativa; se debe dar el tratamiento respectivo 

al uso de este procedimiento en sujetos de Derecho Público como el Estado y no 

únicamente conocer que se prevé en la legislación, sin determinar los aspectos 

por considerar para la aplicación del mismo en la materia. 

 

C. Ley de Expropiaciones, No. 7640 de 03 de octubre de 1996. 

Dentro de los fundamentos normativos vigentes del Arbitraje en el Derecho 

Administrativo en Costa Rica, también la Ley de Expropiaciones de 3 de mayo de 

1995, la cual también “se publicó el 8 de junio de 1990 y rectificada en su 

redacción por la Ley No. 7640 de 3 de octubre de 1996, publicada en el Alcance 

67 del Diario Oficial del 25 de octubre de 1996”244, la cual modificó el derogado 

                                                           
243Véase Córdoba Ortega, Jorge; Op. Cit., p.12 
 
244ARTAVIA BARRANTES, (Sergio). Comentarios a la Ley de Arbitraje y Conciliación. San José, Jurídica 
Continental, 2da. Edición, 2012, p. 31 
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artículo 508 del Código Procesal Civil, este referido a la facultad de sujetos 

públicos de someter a arbitraje. 

La señalada ley introduce el arbitraje como forma de resolución alternativa de 

conflictos, esto a través del convenio entre las partes, tal como se dispone en el 

numeral 27 al señalar que: 

“En cualquier etapa de los procedimientos, las partes podrán 

someter a arbitraje sus diferencias, de conformidad con las 

regulaciones legales y los instrumentos vigentes del derecho 

internacional. Cuando la diferencia verse sobre la determinación 

del precio justo y el diferendo se rija por la legislación procesal 

costarricense, el arbitraje será de peritos y los gastos correrán por 

cuenta del ente expropiador. Los peritos deberán ajustarse a los 

criterios de valoración establecidos en el artículo 22 y a los 

honorarios indicados en el artículo 37, ambos de esta Ley. 

Cuando se recurra a mecanismos de arbitraje estipulados en 

instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica, se estará a 

las regulaciones allí contenidas. Si la diferencia versa sobre la 

naturaleza, el contenido, la extensión o las características del 

derecho o bien por expropiar, la discrepancia se resolverá antes 
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de determinar el justo precio, mediante un arbitraje de derecho, 

con los gastos a cargo de ambas partes.”245 

 

 A través de este artículo es posible rescatar cuatro aspectos generales 

contenidos en el mismo, tales como: 

 

1. El arbitraje puede darse en cualquier etapa del proceso realizándose 

conforme tanto la normativa nacional, así como la internacional.  

 

2. Se prevé el uso de dos tipos de arbitraje tanto el pericial como el de 

derecho, el primero en el caso de resolver un conflicto que refiera al precio 

justo, y que la diferencia se encuentre regulada a través de la legislación 

nacional; para el segundo se estatuye que será aplicado en casos en donde 

el conflicto se refiera a las características del bien que debe ser expropiado.  

 

3. Se señala acerca de las estipulaciones a las que debe someterse la figura 

del perito, tal como lo es los numerales 22 y 37 de la misma ley. 

 

4. Es regulado el hecho de que en caso de utilizarse el arbitraje dispuesto en  

instrumentos internacionales que tengan vigencia en Costa Rica, se 

utilizará lo que en el mismo se especifique. 

                                                           
245Op. Cit., Ley de Expropiaciones, Art.27 
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De esta forma se observa que en la Ley de expropiaciones se disponen los 

aspectos fundamentales para la aplicación del arbitraje, lo cual se ha “extendido al 

Derecho Público debido a la necesidad de llenar vacíos jurídicos que no han 

podido ser llenado mediante el procedimiento judicial.”246 

Además, es posible entender que al referirse a las “partes” que pueden 

someter sus diferencias a arbitraje, “se está refiriendo por un lado a la 

administración Pública, y por otro lado al administrado”247, lo cual no es 

compartible, ya que claramente el Estado es parte dentro de las expropiaciones, 

esto  en busca del cumplimiento del interés público, por lo cual es claro dentro del 

numeral 27 una de las partes se encuentra configurada por el Estado. 

La Ley de expropiaciones número 7495, de 8 de junio de 1995, en el numeral 

27 regula acerca de la aplicación del arbitraje en cualquier etapa de los 

procedimientos, se prevé la aplicación tanto de un arbitraje de peritos, 

internacional y de derecho, lo cual es aplicado para determinar el precio justo, o 

para solucionar una controversia referida a aspectos como la naturaleza, el 

contenido, la extensión, o las características del derecho o del bien que debe ser 

expropiado. 

                                                           
246CÓRDOBA ORTEGA (Jorge).  “La incorporación del arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos en la legislación administrativa”. Revista Ivstitia. San José, No. 103, julio de 1995, p.16 

 
247Véase Myrna Alvarado Roldán y otras, Op. Cit., p.53 
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Se entiende así que el uso del arbitraje, en materia expropiatoria, se utiliza en 

aspectos específicos, que tal como se ha comentado, son disponibles y 

patrimoniales, los cuales pueden ser sujetos a valoración económica; se recalca 

que no se pretende con este mecanismo alterno el discutir si el bien se debe 

expropiar o no, ya que se está frente a una potestad de imperio de la 

administración, este es un aspecto que no es posible de someter a arbitraje, sino 

únicamente aquellos aspectos derivados de dicha expropiación, como lo es, por 

ejemplo, el justo precio. 

En la misma línea de idea lo explica el Licenciado Sergio Artavia Barrantes, al 

expresar que: 

“…no es susceptible de someterse a arbitraje la potestad 

constitucional y legal conferida al Estado y sus instituciones de 

realizar expropiaciones por razones de interés o utilidad pública, 

es una potestad de imperio, parte de la soberanía delegada; pero 

si es suceptible de arbitrarse la determinación o cuantificación 

patrimonial de la indemnización una vez acordada la expropiación, 

en el primer supuesto la materia es indisponible, inherente al 

imperio del Estado, en el segundo supuesto se trate del aspectos 

patrimonial, que si es susceptible de arbitrar.”248 

                                                           
248Véase Procuraduría General de la República, Op.Cit., p.136 
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Se observa entonces que existe la posibilidad de arbitrar en materia 

expropiatoria, como una forma alterna al proceso judicial presentado ante el 

Juzgado Contencioso Administrativo, logrando una solución más expedita que la 

que esta última otorga, ya que aproximadamente un proceso de este tipo puede 

tardar hasta cuatro años para resolverse, caso contrario a otros países en donde 

las expropiaciones se realizan en un tiempo considerablemente más corto. Es así 

como “mientras aquí hay que esperar hasta 4 años y más desde el anuncio de una 

obra pública hasta el arranque de su ejecución, en otros países vecinos, como en 

el resto de América Central y Colombia, eso ocurre en 3 meses.”249 

Se evidencia así que en los procesos expropiatorios, una vez que se realiza la 

declaración de interés público de los terrenos, se da la solicitud para la realización 

del avalúo y se realiza la notificación, en el momento en que el propietario del 

inmueble, dentro del plazo de ocho días, se manifiesta y no está de acuerdo con la 

determinación del valor del terreno, o expresa alguna razón por la que se opone, o 

en cualquier etapa del proceso, tal como lo regula la ley, las partes pueden 

someterse a arbitraje, con lo cual es posible tenerse concluido, “emitiéndose un 

laudo, en un plazo de aproximadamente de 155 días, es decir siete meses”250, lo 

cual significativamente es un periodo más corto, sin embargo el Estado pocas 

veces se encuentra dispuesto a arbitrar. 
                                                           
249Noticia de González Sandoval Gilda, de 10 de marzo de 2013, Periódico el Financiero, recuperado el 
miércoles 19 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.elfinancierocr.com/economia-y- 
politica/Expropiacionesretrasodeprocesos0259174106.html.  
 
250Entrevista con la Licenciada Dennia Fernández Morales, Directora del Centro de Justicia Alterna del 
Colegio de Abogados, 27 de febrero de 2014 

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-%20politica/Expropiacionesretrasodeprocesos0259174106.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-%20politica/Expropiacionesretrasodeprocesos0259174106.html
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 A través de esto es posible interpretar la necesidad de contar con una 

Legislación que regule el arbitraje como forma viable de solucionar los conflictos 

de Derecho público, mediante el cual, tanto el Estado como el mismo 

administrado, logren concluir el proceso expropiatorio de forma expedita, sin 

esperar tantos años, para satisfacer un interés público que ya se encontraría 

declarado, no debiendo pagar sumas monetarias que cada año se incrementarían. 

 Si bien es cierto en esta ley se regula la aplicación del arbitraje en la 

materia expropiatoria, esto no significa que el numeral 27 sea utilizado y se 

aplique, por lo que con una legislación que concretamente disponga el arbitraje en 

sujetos de Derecho público, este mecanismo podría utilizarse como forma alterna 

al nuevo proceso contencioso administrativo. 

Entre los casos en que se ha utilizado este mecanismo para solucionar 

conflictos referentes a expropiaciones por parte del Estado, se tiene por ejemplo el 

caso de la Hacienda Santa Elena en donde el Estado, posterior a acudir a la vía 

administrativa y jurisdiccional, debió acudir a un arbitraje internacional, así como el 

referente al Estado contra la Cía. Finca Árboles Bananito S.A., esto expuesto por 

parte de la Procuraduría General de la República, en el Dictamen C-074-89. 

Otros de los casos  que fueron sometidos a arbitraje, en los cuales se buscaba 

la determinación del precio justo, son los de la Finca Toro Rojo S.A., Hacienda 

Qualls y Finca Edmond Goulet. 

Sobre este punto la PGR, en el Oficio PGA-117-90 de 9 de noviembre de 1990, 

expresó que “esta Procuraduría entiende que el mecanismo arbitral debe ser 
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utilizado como mecanismo excepcional de resolución de diferendos de modo que 

no se desvirtúe el modelo normal de solución jurisdiccional de conflictos.”251 

De esta forma, al instaurar dentro de la Ley de Expropiaciones el mecanismo 

del arbitraje, permite que se dé mayor agilidad en la resolución de estos casos, ya 

que al aplicarse estas formas alternas para solucionar las diferencias, se evita la 

situación que a menudo se presenta en la vía judicial por conflictos emanados por 

“…la falta de objetividad en la determinación del precio justo en la elaboración del 

avalúo administrativo y posteriormente judicial…”252
 

A pesar de lo anterior, si bien es cierto que se ha instaurado, así como 

facilitado el uso del arbitraje por parte del Estado, se citan casos en los cuales se 

evidencia la utilización de la figura; lamentablemente, la Procuraduría aún continúa 

resolviendo estos conflictos a través de la vía judicial, sin acudir al arbitraje como 

una opción viable, sin aprovechar la prontitud con que se pudiese resolver el 

conflicto, afectando el interés público, evidenciándose, tal como lo señala Aldo 

Milano Sánchez, hasta el punto de que esta institución ha recomendado el derogar 

el artículo 27 de la ley de expropiaciones, aduciendo que “…existen sin números 

de dudas sobre algunos peritajes, por lo que no se considera apropiado el 

procedimiento de arbitraje.”253 

 
                                                           
251Procuraduría General de la República; Oficio PGA-117-90 de 9 de noviembre de 1990 
 
252Véase, Myrna Alvarado Roldán, Op.Cit., p.51 
 
253Procuraduría General de la República; Opinión Jurídica No. 069-97 de 18 de noviembre de 1997 
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D. Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 de 02 de mayo de 1995 

Esta Ley es la número 7494 de 2 de mayo de 1995, publicada al Alcance 

Núm. 20 a la Gaceta Núm.110 de 8 de junio de 1995, y entró en vigencia el 1 de 

enero de 1996.  A través de este cuerpo normativo se reitera la modificación del 

derogado artículo 508 del Código procesal civil de 1990, reforma que se había 

dado a partir de la vigencia de la Ley de expropiaciones254. 

Además, es con el artículo 110 de esta ley, que se elimina la frase “previa 

autorización de la Asamblea Legislativa o del Poder Ejecutivo”, que insistió en 

mantener el artículo 508 del Código Procesal Civil de 1990”255, por lo cual se logra 

tener una trámite más expedito para que el Estado, en materia de contratación, 

haga uso del arbitraje, con lo cual tendría una mayor celeridad en la resolución del 

caso concreto. 

Cabe destacar, que en esta ley se presentan dos principios acordes a la 

aplicación del arbitraje, tal como lo son el de eficiencia e igualdad, a lo que agrega 

que esta ley se hacen presentes la libre competencia, así como el principio de 

publicidad256. 

De esta forma, la Ley de contratación administrativa “introduce esta figura 

como un requerimiento fundamental y necesario del Estado para agilizar y 

                                                           
254 Véase Sergio Artavia Barrantes, Op.Cit., p.31 
 
255Op.Cit. 
 
256 Véase Jorge Córdoba Ortega, Op.Cit., p.15 
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flexibilizar sus relaciones con los particulares procurando de esta forma cumplir 

con el interés público que cobija su actuar.”257 

Es necesario aclarar que, previo al dictado de esta Ley, ya se contaba con el 

Reglamento de la contratación administrativa, el cual preveía la figura del arbitraje 

en la materia, esto a través del numeral 251, al establecer que “las partes pueden 

acudir al arbitraje para resolver aspectos patrimoniales relacionados con la 

ejecución del contrato administrativo. Posibilidad que se recalca con la aprobación 

de la Ley de Contratación Administrativa.”258 

 De esta forma se observa cómo la contratación administrativa prevé el uso 

del arbitraje, por lo que el Estado de igual forma puede utilizar este en materia 

como contratos administrativos de obra pública, a pesar de tenerse a la 

contratación administrativa, tal como lo ha señalado Delgado Piqueras, como un 

“campo polémico por la división entre el Derecho Público y Derecho Privado: la 

antinomia libertad-autoridad, la contraposición entre interés público e interés 

privado, la difícil convivencia entre discrecionalidad y la legalidad, la discutida 

autonomía negocial de la administración.”259 

 

 

                                                           
257 Véase Jorge Córdoba Ortega, Op.Cit., p.15 
 
258 Véase Magally Hernández Rodríguez, Op.Cit., p.143 
 
259 Delgado Piqueras, Francisco; Op.Cit., p.557 
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E. Ley de promoción y defensa efectiva del consumidor, Ley No. 7472, de 

1996. 

La Ley de promoción y defensa efectiva del consumidor, es la No. 7472, de 20 

de diciembre de 1994, la misma se estableció para “proteger en forma efectiva y 

directa, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, tutelando y 

promocionando el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la 

prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras 

restricciones al libre fluido eficiente del mercado y eliminando las regulaciones 

innecesarias para el ejercicio de la actividad económica.”260 

Esta ley pretende que tanto el consumidor, así como el comerciante, 

proveedores, cuenten con las vías necesarias para establecer procesos a través 

de los cuales sus derechos sean tutelados idóneamente. 

A raíz de lo anterior, en el numeral 58 se dispone el arbitraje como una forma 

voluntaria a la cual pueden someter a resolución el conflicto a partir de un acuerdo 

entre las partes, el cual cita: 

“En cualquier momento y de común acuerdo, las partes pueden 

someter su diferendo, de forma definitiva, ante un árbitro o tribunal 

arbitral, para lo cual deben cubrir los gastos que se originen. Las 

partes pueden escoger al árbitro o al tribunal arbitral de una lista-

registro que, al efecto, debe llevar la Comisión nacional del 

consumidor. Los árbitros pueden cobrar honorarios por sus 
                                                           
260 Véase Magally Hernández Rodríguez, Op.Cit., p.140 
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servicios. Las personas incluidas en la citada lista deben ser de 

reconocido prestigio profesional y contar con amplios 

conocimientos en la  materia.”261 

Es importante destacar que, tal como se observa en el artículo anterior, no se 

indica cuál es el procedimiento necesario para llevar a cabo el arbitraje en la 

materia, por lo que, se debe proceder a cumplir de forma análoga, el numeral 55 

de la misma ley, en la cual se dispone el procedimiento de la conciliación de 

manera explicativa, aplicando en lo que sea compatible el mismo262.  

 

F. Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz 

social, Ley No. 7727 de 1997 

Si bien es cierto esta ley fue explicada en líneas anteriores, esto giró en torno a 

la generalidad de la norma, contrario a lo que se abarcará en este punto, el cual 

alude específicamente al tratamiento que esta hace del arbitraje. 

En primer término se debe destacar el numeral 2, en el cual se dispone acerca 

de la solución de diferencias patrimoniales, que “toda persona tiene el derecho de 

recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras 

técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza 

disponible.”263 

                                                           
261Op. Cit., Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor,  Art. 58 
262Véase Jorge Córdoba Ortega, Op. Cit., p.14 
263Op. Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art.2 
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Es posible entender así que el arbitraje puede ser utilizado tanto por una 

persona de Derecho privado, así como público, es decir el Estado es una persona 

jurídica que se encuentra contemplada en dicha ley para someter sus diferencias a 

cualquier mecanismo RAC, tal como lo es el arbitraje. 

Por lo cual en complemento de lo anterior se presente el artículo 18 que cita en 

el párrafo tercero:   

“… 

… 

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.”264 

 Se aclara así que el Estado, así como cualquier otro sujeto de Derecho 

público, puede resolver sus conflictos a través de la figura del arbitraje, lo cual se 

especifica en el comentado inciso tercero del artículo 27 de la LGAP, al regularse 

que le corresponde a Presidente y Ministros del ramo el comprometer en árbitros y 

transar los asuntos del ramo. 

 Cabe recordar en este punto, que en la estudiada ley no se hace distinción 

alguna entre la normativa aplicable al RAC a los sujetos de Derecho público y los 

del Derecho privado, sino que se deja a la ley en estudio como la utilizada para la 

resolución alterna para controversias de ambos tipos, lo cual es lo que se propone 
                                                           
264 Op. Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art.18, párrafo 3 
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a través de la presente investigación, una legislación complementaria al CPCA 

que permita el tratamiento del arbitraje para los sujetos de Derecho público, 

resolviendo sus conflictos debidamente, con una legislación que considere su 

naturaleza pública, sin deber ajustarse a toda una normativa ideada en base a una 

configuración privada, basada en la autonomía de la voluntad. 

 Dentro de lo regulado en la Ley RAC, no se encuentra otra especificación o 

variante que tendría que considerarse en el momento en que se esté aplicando a 

una controversia en que un sujeto de derecho público sea parte. 

 Entre los aspectos de este mecanismo que se regulan en esta ley, se 

encuentran las generalidades del arbitraje en donde se especifican sus tipos, 

composición del Tribunal arbitral, competencia, procedimiento, el laudo, recursos 

contra este y los honorarios. 

 

G. Ley general de concesión de obras públicas  con servicios públicos, 

Ley No. 7762 de 16 de junio de 1998 y sus reglamentos 

En la actualidad, al delegarse la construcción de obra pública a un particular, 

esto para el cumplimiento de un interés público, se presenta mayor cantidad de 

contratos en los cuales ha resultado sumamente necesario el prever los 

mecanismos a través de los cuales las controversias puedan ser solucionadas, tal 

como lo son las formas RAC, específicamente el arbitraje, el cual cada vez más ha 

sido implementado. 

De esta forma lo ha indicado el CNUDMI, para la cual: 
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“…la ratio legis que está detrás de esta tendencia, consiste en el 

hecho de que estos proyectos atañen al interés público, lo cual 

hace imperiosa la disposición de mecanismos que eviten la 

interrupción de las obras o de los servicios en virtud de una tardía 

resolución de los conflictos entre el Estado y los 

concesionarios.”265 

Se entiende así que son las controversias que este organismo categoriza 

como “controversias surgidas en acuerdos entre el concesionario y la autoridad 

contratante y otros organismos públicos266” 

En vista de la utilidad de este tipo de mecanismo, esta ley, así como sus 

reglamentos, permite la aplicación del arbitraje en la materia de concesión de obra 

pública, siempre y cuando “exista en el respectivocontrato la cláusula arbitral”267. 

Dentro de la indicada ley, el numeral cuatro dispone que “el cartel del concurso 

deberá autorizar la vía del arbitraje como solución alterna a los tribunales de 

justicia268”.Se entiende así que el arbitraje se dispone en este cuerpo normativo 

                                                           
265Véase Aldo Milano Sánchez, Op. Cit., p.123 
 
266Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), 

de 21 de junio de 1985, aprobada en su 18 periodo de sesiones, con las enmiendas aprobadas en el 2006, 

publicación de las Naciones Unidas, febrero 2008, p.192-193 

 
267 Véase Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(UNCITRAL),  p.192-193 
 
268Ley General de Concesión de Obras Públicas  con servicios Públicos, Ley No. 7762 de 16 de junio de 

1998, Art. 4 
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como un forma alterna de solucionar los conflictos en lo referente a la obra 

pública, siendo así opción autorizada. 

Otro de los numerales que regulan el arbitraje dentro de la Ley general de 

concesión de obras públicas con servicios públicos, es el 39, el cual cita 

expresamente:  

“…en el contrato podrán fijarse cláusulas de resolución alterna de 

conflictos para resolver las controversias o diferencias producidas con 

motivo de la interpretación o aplicación del contrato de concesión o 

surgidas de su ejecución. Estas claúsulas se regirán por la Ley 

No.7727, de 9 de diciembre de 1997, y sus reformas, y en ellas podrán 

definirse las reglas que se seguirán en los procedimientos de 

resolución alterna de conflictos, o bien, podrá remitirse al instrumento 

en el que dichas reglas se encuentran, siempre y cuando se respete lo 

dispuesto en la legislación costarricense vigente en esta materia. El 

establecimiento de la cláusula compromisoria en el contrato, obliga a la 

administración y al concesionario a someter sus controversias a los 

procedimientos de resolución alterna de disputas establecidos en la 

Ley N.7727. 

No podrá someterse al procedimiento de resolución alterna de 

disputas, el ejercicio de las potestades de imperio ni el ejercicio de los 

deberes públicos por parte de la administración, de conformidad con el 
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artículo 66 de la Ley general de la Administración Pública; sin embargo, 

sí procederá en cuanto al derecho y el monto de la indemnización al 

que pueda tener derecho el concesionario, como consecuencia de su 

ejercicio por parte de la administración. 

Podrán ser sometidas a arbitraje las disputas referidas al reajuste del 

equilibrio financiero del contrato, siempre y cuando dicho equilibrio no 

se encuentre sujeto a eventuales ajustes tarifarios, que formen parte de 

la potestad de imperio, caso en el cual no procedería. El arbitraje será 

necesariamente de derecho y, salvo las excepciones señaladas en esta 

ley, solo se podrá hacer exigible la cláusula compromisoria, sin que se 

requiera agotar la vía administrativa”269.  

Es posible desprender de los anteriores artículos que el arbitraje, dentro de la 

materia que regula la estudiada ley, se dispone tanto para la fase de la ejecución 

del contrato, la construcción de la obra y en el momento de su explotación; es 

decir se da la posibilidad de aplicar el arbitraje en varios momentos de la 

prestación del servicio, brinda seguridad a las partes del contrato concertado270. 

En lo que respecta al reglamento general de la comentada ley, se dispone el 

arbitraje en los artículos 4, 42.1, 47.2, 49 y 77. El otro de los reglamentos es el de 

los proyectos de iniciativa privada de concesión, regulando el arbitraje en los 

numerales 15.1, 20.1, y 28.2. 

                                                           
269Op. Cit., Ley General de Concesión de Obras Públicas  con servicios Públicos,  Art.39 
 
270 Véase Aldo Milano Sánchez, Op.Cit, p. 124 
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De esta forma se dispone el arbitraje dentro de la obra pública, a través de lo 

cual se procura la resolución de los conflictos de una manera más expedita, 

evitándose lesionar el interés público, al dar cumplimiento a una necesidad de 

infraestructura, sin dilaciones en resolver el contrato de concesión para dicha 

actividad. 

Abarcados los aspectos generales del arbitraje, así como este desde la 

perspectiva del Derecho administrativo, es posible concluir de este capítulo que 

desde el siglo pasado se observó la necesidad de aplicar formas alternas de 

solucionar conflictos, tal como lo es el arbitraje, por lo que se dieron varias 

regulaciones dentro de distintos cuerpos normativos, así como el conformarse 

Costa Rica como parte de diferentes convenciones que le permitieran resolver a 

través de este mecanismo diferencias entre otros Estados. 

Además, al desarrollar este capítulo se observa que, si bien es cierto la 

Constitución Política permite el uso del arbitraje, tanto a los sujetos de Derecho 

Público como privado, siendo lícito para ambos su uso, no se especifican los 

supuestos en los cuales es posible hacer uso de este mecanismo en los sujetos 

de Derecho Público, por lo cual se produce inseguridad jurídica al aplicarlo a estos 

últimos, y se presentan así indicios para afirmar que efectivamente es necesaria 

una legislación reguladora del arbitraje para los conflictos en que intervenga un 

sujeto de Derecho Público, en donde se indique de forma expresa los casos y la 

manera de proceder a resolver conflictos en esta materia a través de dicho 

mecanismo RAC. 
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Capítulo III. Fundamentación de la importancia del arbitraje en el Derecho 

Público 

En el presente capítulo se abordará, a través de tres secciones, la base del 

arbitraje en el Derecho Público, es decir se profundizará acerca de la relevancia 

que entraña la utilización del arbitraje dentro de esta materia; esto a través de la 

exposición de aspectos constitucionales del arbitraje en la aplicación de la materia 

en estudio, así como  las especificaciones necesarias para que unas materias 

sean sometidas al arbitraje, tal como lo es la patrimonialidad y disponibilidad de 

estas, vislumbrándose la forma en que esto delimita sean objeto o no, para 

solucionar conflictos entre estos sujetos a través de este mecanismo RAC. 

En la segunda sección se expondrá acerca del desarrollo del arbitraje por 

parte del Estado, en esta se estudiarán las problemáticas que pueden traer 

consigo el uso por parte de la Administración Pública, sus bondades y desventajas 

y se observará cómo ha sido la experiencia en su uso. Además, se plantearán las 

dos alternativas que podrían regularse dentro de la legislación propuesta en la 

presente investigación, donde se pretenderá especificar los beneficios y 

contrariedades que cada una de estas traería consigo. 

 Posteriormente, se abarcarán los principios que deben hacerse presentes 

al aplicar el Arbitraje a la luz del nuevo CPCA, tales como el de autonomía de la 

voluntad frente al de legalidad. 

La tercera y última sección se refiere al Derecho comparado, en esta se 

observará la experiencia del arbitraje por parte del Estado, en países como Perú, 
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Colombia y España, se analiza así la forma en que se aplica esta figura en otras 

latitudes y se considera en qué aspectos puede tomarse como un parámetro de 

aplicación en Costa Rica. 

 

Sección I. Especificaciones para someter una materia al arbitraje en el 

Derecho público 

 
 En esta sección se referirá, en primer lugar,  acerca de la constitucionalidad 

del arbitraje vinculándolo a la legislación propuesta en el nuevo CPCA, y 

posteriormente se tratarán las materias que pueden ser resueltas a través  del 

arbitraje, especificando aspectos que delimita su aplicación  y deben ser tomados, 

tal como lo es la patrimonialidad y disponibilidad. 

 
A. La constitucionalidad del arbitraje a la luz de una legislación 

complementaria al CPCA 

Si bien es cierto el arbitraje se encuentra dispuesto constitucionalmente como 

un derecho de las partes, aún cuando exista un litigio en estado pendiente, para la 

resolución de materias de naturaleza patrimonial, así como el hecho de que este 

se regula dentro de la Ley RAC, y dispuesta su aplicación a los sujetos de 

Derecho público o privado, es relevante indicar en este punto acerca de si 

efectivamente al instaurar una legislación complementaria al CPCA se estará 

siendo acorde con los principios constitucionales o si por el contrario se tendrá 

como violatoria de la Carta Magna costarricense, tales como el acceso a la tutela 
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judicial efectiva, así como la autonomía de la voluntad para someterse a dicho 

mecanismo. 

A.1. Todo sujeto tiene posibilidad de someterse a arbitraje 

En primer lugar se debe comentar acerca del citado artículo 43 de la 

Constitución Política, el cual indica: “…toda persona tiene derecho a terminar sus 

diferencias patrimoniales por medio de árbitros aún habiendo litigio pendiente.”271 

Se desprende del anterior artículo que el arbitraje es un derecho, es decir es 

una facultad que los individuos ostentan para la solución de sus controversias de 

forma alternativa, no un mecanismo al que puede forzarse a un individuo, tal como 

lo ha señalado la Sala Constitucional:  

“… b) Las partes pueden acudir al arbitraje de manera facultativa, 

y nunca forzosa, aún habiendo litigio pendiente… el constituyente 

previó en el artículo 43 "el derecho" de toda persona de acudir, 

desde luego, voluntariamente, al procedimiento arbitral para 

dilucidar sus diferencias patrimoniales. La utilización de esta vía 

alternativa supone un acuerdo de voluntades entre las partes.”272 

Además de lo expuesto, se desprende del artículo, que al disponer la 

posibilidad de acudir a arbitraje a pesar de existir pendiente la resolución de litigio, 

significa que las partes en un primer momento tienen acceso a la justicia ordinaria, 

                                                           
271Constitución Política de 07 de noviembre de 1949, San José, Grupo Editorial Antares, Art. 43 
 
272Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N. 2307-95 de las 16:00 H de 09 de mayo de 
1995. Consulta Judicial promovida por el Juez Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 
en el proceso de MilfredJaenJaen, mayor, c/el Instituto Nacional de Seguros 
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y que en caso de desearlo acudan a resolver el conflicto a través de otro medio 

extraprocesal tal como el arbitraje. 

Este mecanismo de resolución alternativa de conflictos presenta rango 

constitucional, aplicable a todas las ramas del Derecho en el ámbito público y 

privado, tal como se desprende del numeral 18 en su último párrafo, de la Ley 

RAC; sin embargo, tal como puede observarse del acervo normativo que se ha 

analizado, no se da una clara especificación de las materias y forma de aplicarlo 

de manera puntual a los sujetos de Derecho Público, tal como en el campo del 

Derecho Administrativo. 

Al presentarse esto, se vislumbra la necesidad de implementar una legislación 

complementaria al CPCA que permita se dé dicha regulación, sin embargo se 

presentan opiniones en relación a concebirse a la misma como infractora de 

artículos dispuestos en la carta magna, como el 41, 152, 153 y el 28, lo cual, es un 

criterio restrictivo, y es posible analizar que esta puede ser totalmente acorde a 

estos. 

A.2. Acceso a la jurisdicción ordinaria y tutela judicial efectiva. 

Es importante destacar que cuando se utiliza el arbitraje como forma de 

resolución de las controversias, ello se debe a la manifestación expresa de las 

partes de hacerlo, por lo cual al ser un mecanismo teñido en su totalidad de la 

voluntariedad, se presenta concordancia con la  tutela judicial efectiva que deben 

proveer los Tribunales de Justicia, dispuesta en los numerales 41, 152 153 
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constitucionales, ya que esta continúa garantizándose a pesar de decidir 

someterse a este medio. 

El artículo 41 dispone el Derecho al acceso a la jurisdicción ordinaria, es decir 

brinda la garantía de la tutela de la justicia de manera efectiva, tal como de forma 

clara se desprende de su lectura: 

“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.”273 

Se denota que el anterior artículo se vincula directamente con el numeral 

supracitado 43, en lo que respecta a las diferencias patrimoniales, ya que a través 

de él es muy claro que toda aquella materia que no sea patrimonial no será 

posible someter al arbitraje, sino deben resolverse ante los Tribunales ordinarios, 

por lo cual siempre se mantiene de manera real y permanente el acceso a la 

justicia a través del artículo 41274. 

 Se desprende de lo anterior,  que si bien es cierto el numeral 43 de la Carta 

Magna otorga a las partes la facultad de acudir al arbitraje como forma alterna de 

solucionar conflictos, siempre se mantiene la posibilidad de acudir a la vía 

ordinaria a través del artículo 41, esto al no manifestarse la voluntad para resolver 

los conflictos de orden patrimonial mediante dicha vía. 

                                                           
273Op. Cit., Constitución Política, art. 41 
 
274 Véase Ernesto Jinesta Lobo, Op.Cit., p.54 
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 En esta línea, existe la disposición constitucional acerca de la posibilidad 

de acudir a los tribunales con el fin de solucionar las controversias, tal como lo 

realizan los artículos 152 y 153, que indican: 

 

“Artículo 152.-El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de 

Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley.”275 

 

“Artículo 153.- Corresponde al Poder Judicial, además de las 

funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas, 

civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso 

administrativas, así como de las otras que establezca la ley, 

cualquiera que sea la naturaleza y la calidad de las personas que 

intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las 

resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la Fuerza Pública si 

fuere necesario.”276 

 A través de lo anterior se denota que en efecto la tutela judicial efectiva 

corresponde a los Corte Suprema de Justicia y a los Tribunales que se encargan 

de cada una de las diferentes materias propias del Derecho. 

Sería no factible indicar que la aplicación de una ley que complemente el 

CPCA para la utilización del arbitraje llegue a invertir o a pretender sustituir esa 
                                                           
275Op. Cit., Constitución Política, art.152 
 
276Op. Cit., art.153 
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protección al usuario de justicia, tal como lo ha señalado Luciano Parejo al 

respecto de la instauración del arbitraje por parte de la Administración Pública: “el 

sometimiento a arbitraje no puede interpretarse como renuncia indebida, ni como 

lesión al derecho fundamental a la tutela judicial.”277 

Tal como lo dispone el artículo 41, es a través de las leyes en donde se 

procura que el usuario de justicia cuente con una solución pronta y cumplida, en 

donde se reparen sus afectaciones, por lo que en ningún momento una legislación 

que regule complementariamente al CPCA, en lo que respecta al arbitraje, sería 

una negación a la tutela judicial efectiva, sino más bien se logra que en efecto sea 

brindada la seguridad jurídica para acudir a este como una forma alterna a su 

proceso, y este se concluya con mayor celeridad. 

Con la instauración de la legislación propuesta, se pretende garantizar la 

efectividad y eficiencia que debe brindar la administración de justicia, al otorgar al 

usuario una alternativa que posibilite una resolución más expedita, lo cual es claro 

que beneficiaría para la conclusión del proceso, siempre y cuando se cuente con 

un cuerpo normativo que lo regule de forma debida, en cual, cabe destacar, no se 

dispondría de un arbitraje forzoso u obligatorio. 

Se desprende de lo analizado que la complementariedad al CPCA  a través 

de una ley reguladora de arbitraje, no excede lo propuesto por el numeral 43 

Constitucional, ni contraría la función de la Corte Suprema,  Tribunales, y mucho 

                                                           
277PAREJO ALFONSO (Luciano). “Algunas reflexiones sobre el “Arbitraje” en el Derecho Administrativo. 
Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo”.  San José: Asociación Costarricense de 
Derecho Público y Administrativo. No.1, primer semestre 2001, p. 26 
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menos el no contar con reparación a las injurias o daños, ya sea a su propiedad o 

a los intereses morales, ya que se aplicaría este mecanismo como forma alterna a 

la jurisdicción ordinaria, por la voluntad de las mismas partes, brindándole al 

usuario (llámese este Administración Pública y particular) un lugar donde 

solucionar sus controversias; este sería especialmente creado para arbitrajes 

donde participe un sujeto de Derecho Público, y con el mantenimiento del control 

de la Sala en la revisión de los laudos arbitrales, es decir sí se mantendría una 

tutela judicial efectiva, tal como se ha señalado por parte del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección II, se presenta: 

“En Costa Rica, el legislador optó por estructurar una fase judicial 

del proceso arbitral, posterior y distinto al fallo, al conceder un 

mecanismo recursivo contra el laudo, atribuyéndole la 

competencia para conocerlo no a un órgano de índole arbitral, 

sino judicial (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), es 

decir, estableció un control judicial del arbitraje.”278.  

 Es posible afirmar que actualmente en la aplicación del arbitraje se 

mantiene una tutela judicial efectiva, a pesar de que las partes no acudan a la vía 

ordinaria, ya que en efecto el usuario en general cuenta con la posibilidad de 

establecer un recurso de nulidad contra el laudo ante la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, es decir se presenta un control judicial del arbitraje. 

                                                           
278Tribunal Contencioso Administrativo Sección Segunda, No. 315-2010-II de las 10:30 H de 23 de julio 
de 2010. Proceso de Ejecución del Laudo Arbitral, promovido por Hidroeléctrica Río Lajas Sociedad Anónima 
c/ Instituto Nacional de Seguros (INS) 
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 En este orden de ideas lo ha señalado la Sección Segunda del Tribunal 

Contencioso Administrativo: 

“La finalidad del recurso de nulidad es que se realice un control 

formal judicial del proceso arbitral, para resguardar que se 

desarrolló atendiendo a la voluntad de las partes y la ley, porque 

las causales taxativas se refieren a garantías formales o de 

protección del orden público, sin que se puedan ver asuntos de 

fondo. Independientemente de la naturaleza del laudo arbitral, la 

segunda fase de determinación sobre la validez o invalidez del 

laudo arbitral, es actividad judicial.”279 

 

A.3. Jurisdicción contencioso administrativa como la garante de la legalidad 

de la función administrativa. 

 El artículo 49 de la Constitución Política indica de forma expresa en su 

párrafo primero: “…establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como 

atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función 

administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho 

público.”280 

 Se interpreta así que es la jurisdicción contenciosa administrativa es la 

encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad de los actos de la 
                                                           
279Op.Cit., Tribunal Contencioso Administrativo Sección Segunda 
 
280Op. Cit., Constitución Política, Art. 49 
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administración, tanto del Estado, las instituciones que lo conforman y demás 

entidades de derecho público, es decir se presenta una reserva legal especial por 

parte del constituyente para la materia propia de lo contencioso administrativo. 

 De igual forma como se consagra en la Carta Magna, la facultad a todo 

sujeto de someter sus controversias a arbitraje, el anterior numeral dispone de 

forma específica la competencia en el control de legalidad en la jurisdicción 

contencioso administrativa, por lo que al utilizar el arbitraje por parte de la 

Administración Pública, le corresponde al Poder Ejecutivo el compromiso en 

árbitros al emitir el Decreto que autoriza su uso, como excepción a esa reserva 

jurisdiccional, tal como se ha explicado por parte de la  Sala Primera en la 

sentencia 1363-2013. 

 Se desprende de lo anterior que a través de dicha autorización se respeta 

la constitucionalidad, al ser una excepción el uso del arbitraje por parte de los 

órganos del Estado; estos no tienen la capacidad para aplicar el arbitraje; por lo 

cual nacería así la interrogante acerca de si una legislación en la cual se regule el 

arbitraje para estos sujetos, iría en contra de lo que el constituyente ha plasmado. 

Al respecto, una legislación especial complementaria al CPCA, que regule 

el arbitraje no se concebiría como una forma de negar, ni obstaculizar la 

competencia concedida a la jurisdicción contenciosa administrativa para el control 

de legalidad, sino más bien actuarían en conjunto, ya que: 

 “La justicia del Estado y la justicia arbitral no se encuentran en 

situaciones de conflicto. El éxito, es decir, el logro de la paz social 
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como meta indiscutible en ambas vías, se logra tan sólo mediante 

el delicado equilibrio de su complementariedad, de su 

interdependencia. De manera que ambas formas o modalidades 

para lograr poner fin a las disputas se “necesitan”, se “precisan” 

mutuamente.”281 

 

Se observa así que el arbitraje no debe tenerse como contrario a la vía 

judicial, sino como forma complementaria, esto debido a que “el arbitraje no 

compite con la justicia del Estado, ya que su desarrollo pleno tiene lugar 

precisamente en aquellos países donde sus legislaciones ofrecen eficaz 

colaboración a los tribunales arbitrales.”282 

En la misma línea de complementariedad de la justicia arbitral y judicial, ha 

sido señalado por Pedro Martínez González que:“…ambas alternativas son 

perfectamente compatibles, con la salvedad de que, en un mundo globalizado el 

arbitraje se presenta como la vía más eficaz para dar solución tanto a las 

controversias internas como a las de carácter internacional.”283 

 

 

 

                                                           
281FELDSTEIN DE CÁRDENAS (Sara L.) El Arbitraje. Artes Gráficas Candil, Buenos Aires, República 
Argentina, 1998, p.59 
 
282Op.Cit. 
283MARTÍNEZ GONZALEZ (Pedro).El nuevo régimen del arbitraje: adaptado a la Ley 11/2011 y a la Ley 
Orgánica 5/2011, de 20 de mayo: con acceso on-line a los formularios, Barcelona, Editorial Bosch, 2011, 
introducción 
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A.4. Libertad de los sujetos. 

De la mano de los  anteriores criterios, en contra de una legislación que 

regule el arbitraje de forma complementaria al CPCA, está que al instaurar el 

arbitraje para estos sujetos se atentaría contra la autonomía de la voluntad de las 

partes (lo cual es imperativo para el uso de este mecanismo RAC tal como se 

regula literalmente del numeral 43 constitucional, al señalar esto como una 

facultad) así como es una disposición constitucional a través del artículo 28 al 

disponer acerca de la libertad de los sujetos. 

Lo anterior no se presentaría en la ley propuesta, ya que el uso de este 

mecanismo se dispondría, tal como se regula y es propio de su naturaleza, como 

un proceso voluntario, alterno a la jurisdicción ordinaria, que en ningún momento 

se obligue al individuo al uso a someter la resolución del conflicto a esta vía, sino 

lo que se pretende es brindar una el procedimiento claro y concreto de la forma en 

que se haría uso de este posterior a la aceptación de las partes, que brinde 

seguridad jurídica al disponer las materias y la forma en que se llevaría cabo un 

procedimiento de este tipo, otorgándole capacidad a los sujetos de Derecho 

Público, como lo es el Estado, para utilizarlo, esto debido a que este se rige por el 

principio de legalidad. 

Es posible comprender que una legislación especial complementaria al 

CPCA en la cual se regule el arbitraje, se encuentra acorde a los principios 

constitucionales costarricenses, en el tanto es un cuerpo normativo, que lejos que 

buscar compeler al usuario de justicia a la utilización de este mecanismo, en lugar 
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de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, y por lo tanto de limitar la 

libertad de este de escoger la vía a través de la cual desee resolver sus conflictos, 

posibilite un ambiente adecuado para llevar a cabo arbitrajes en vía 

administrativa, a través de un órgano creado al efecto, ya que este mecanismo se 

dispone en la Constitución Política, pero que no se encuentra normativizado de 

manera concreta para los sujetos de Derecho Público. 

 

B. Delimitación de las materias objeto de arbitraje 

El mecanismo de resolución alternativa de conflictos llamado Arbitraje es un 

procedimiento, que si bien es cierto en su aplicación trae consigo beneficios como 

los que se han ido desarrollando en la presente investigación, no es posible que el 

Estado pueda aplicarlo a todas las materias, por lo que se disponen cuáles 

temáticas se someten al mismo, las cuales se desarrollarán en este punto. 

Es importante destacar que: 

“…no todo lo relacionado con el Derecho Público podría ser objeto 

de “compromiso arbitral”, debido sobre todo al interés público que 

cobija actuar de la Administración y a la prohibición de delegar y 

ceder atribuciones propias de los órganos y entes 

administrativos.”284 

Sobre el mismo punto ha referido el Doctor Román Solís, al indicar que el 

arbitraje procede en asuntos de Derecho Público determinándose que “cuando la 
                                                           
284Jorge Córdoba Ortega, Op. Cit., p.8 
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administración está en una situación de autoridad, de prerrogativa, de imperio, de 

jerarquía y no cuando el Estado esté en una situación de igualdad de Derecho 

Privado, de similitud.”285 

Además de los anteriores supuestos para la procedencia en la aplicación del 

Arbitraje expresados por Román Solís, el magistrado agrega que también es 

posible la aplicación del arbitraje por parte de la Administración en los casos en 

que esta actúa utilizando “las prerrogativas del imperio que de conformidad con la 

misma Ley General –Art.66-, son indelegables, intransmisibles e 

imprescriptibles.”286 

Se entiende así que si bien es cierto la Administración está posibilitada para 

someter a arbitraje controversias, en donde para su utilización no se requiere 

autorización de la PGR, ni de la Asamblea Legislativa, no todas las materias 

pueden ser sometidas a dicho mecanismo, ya que tal como lo ha referido Sergio 

Artavia, esto se aplica a asuntos de derecho público o privado que se traten de 

cuestiones que sean  estrictamente de materia patrimonial, “sea en su causa o en 

sus defectos.”287 

A través de lo anterior, es posible destacar que las materias en que la 

Administración emplea el arbitraje como forma alternativa de resolución de 

                                                           
285Procuraduría General de la República; Op.Cit.,  p.134 
 
286Op. Cit., p.134-135 
 
287Op.Cit. 
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conflictos, son aquellas de naturaleza patrimonial, por lo cual en este punto es 

necesario aclarar lo referente a la patrimonialidad y disponibilidad de la materia. 

En lo que respecta a la patrimonialidad se entiende que una cuestión es de 

este tipo “cuando versa sobre bienes o intereses que posean naturaleza, 

relevancia, valoración y apreciación económica. Tal naturaleza puede ser 

patrimonial, sin trascendencia dineraria, simplemente afectiva o de reconocimiento 

jurídico.”288 

Explica Sergio Artavia que una cuestión no será patrimonial: 

“…cuando tiene un valor superior, intangible para su reducción 

económica y el Estado, no está primordialmente interesado en 

dotarlo de un simple valor económico, sino de un valor superior. 

Como ejemplos de materias no patrimoniales se encuentran los 

derechos de la personalidad, de familia indisponible, libertades 

públicas.”289 

Cabe mencionar que el sometimiento a arbitraje por parte de la Administración, 

y así del Estado, se limita en el tanto la materia sea patrimonial o no, esto debido a 

que aquello que puede ser objeto de arbitraje, es la materia a la cual es posible 

otorgar un valor económico, tangible para reducirlo al plano monetario, y no que 

sea superior, que necesite ser declarado, o que se indique si existe o no290.  

                                                           
288ARTAVIA BARRANTES, (Sergio). "Comentarios a la Ley de Arbitraje y Conciliación". San José, Jurídica 
Continental, 2da. Edición, 2012, p.29 
289

 Op.Cit. 
290

 Op.Cit. 
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Se aclara de esta forma que la patrimonialidad de la materia es una limitación 

para que el Estado utilice el Arbitraje para solucionar una determinada 

controversia, a lo cual se le debe agregar un aspecto importante que también se 

configura como una limitante para someter a este mecanismo los conflictos tal 

como lo es la disponibilidad. 

Se entiende que una materia se califica como disponible y por lo tanto 

arbitrable “cuando la ley lo dice, pero también lo será cuando la ley no lo dice. No 

lo será cuando la ley lo prohíbe de manera expresa o cuando se trata de  materias 

en que razones mayores –orden público, carácter tuitivo, etc.- limitan su 

disponibilidad.”291 

Sobre este punto se ha referido la Sala Primera, al indicar que: 

“Esta Sala ha reiterado el carácter indelegable de las potestades 

legales, así como la indisponibilidad de someter al examen de 

árbitros, materias como tributos, dominio público, seguridad, 

orden público y salud entre otras.”292 

En este orden de ideas la misma Sala ha indicado sobre la disponibilidad de las 

Potestades de Imperio: 

“…la interpretación y aplicación de las potestades de imperio, no 

puede estar sujeta a la decisión de árbitros, toda vez que dichas 

                                                           
291Véase Sergio Artavia Barrantes, Op. Cit., p.29 
 
292Sala Primera, Resolución no. 906-2004 de las 9 horas 40 minutos del 21 de octubre de 2004 
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funciones conforman un derecho indisponible, por ser parte de las 

poderes públicos que la Administración está llamada a ejercer.”293 

Tal como lo explica Sergio Artavia, la indisponibilidad puede ser observada 

desde dos puntos de vista, esto en el plano de la norma, así como en el ejercicio 

de derechos. En el primer caso se presenta cuando el legislador claramente 

especifica las materias que se encuentran excluidas de su aplicación, y en el 

segundo aspectos “cuando los sujetos no tienen la facultad de tal actuación, es 

decir, por la concreta relación de cada sujeto compromitente con la materia 

controvertida.”294 

Se presentan entones dos escenarios: uno referente a que el Estado admite el 

arbitraje como una forma de solucionar las controversias en el caso en que el 

interés público no presenta afectación ni influencia alguna al ser intereses 

totalmente privados, por lo que prevalece el principio de la autonomía de la 

voluntad295. 

El segundo plano, refiere aquel en el cual el Estado limita la autonomía de 

voluntad de las partes debido a que se hace presente el interés público, lo que 

logra “estableciendo normas de carácter imperativo e impidiendo que las 

                                                           
293Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 001108-F-S1-2013 de 14:15 H de 22 de agosto de 2013. 
Recurso de Nulidad contra Proceso Arbitral establecido en el Tribunal Arbitral Laboral del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social por la Municipalidad de Turrialba c/ Rosaura Molina Romero. 
 
294 Véase Sergio Artavia Barrantes, Op.Cit., p.29 
 
295 Op.Cit. 



183 
 

controversias que puedan surgir en dicho ámbito sean resueltas por sujetos u 

órganos distintos de los establecidos por él para tal fin.”296 

En este último plano es en donde se enfoca la presente tesis, ya que al 

aplicarse el Arbitraje por parte del Estado, dentro de las materias que no se 

encuentran excluidas para su aplicación, claramente el interés público se hace 

presente, así como el principio de legalidad, siendo posible así, a través de este 

último, tutelar el interés de la sociedad, al establecerse una legislación que regule 

de forma imperativa la aplicación del arbitraje por parte del Estado, mediante los 

mismos órganos o instituciones de las cuales dispone. En este escenario no es 

posible que la autonomía de la voluntad se materialice y las partes resuelvan 

libremente sus conflictos a través del arbitraje, tal como la regulación mediante la 

ley RAC, sino que debe existir un cuerpo normativo que haga posible una clara 

aplicación de este mecanismo tutelando el interés público, y las materias a 

resolver a través del arbitraje. 

Para la aplicación del arbitraje por parte del Estado, es necesario que la 

materia cumpla las características de patrimonialidad y disponibilidad, 

entendiéndose la primera como el hecho de que una materia pueda ser 

cuantificada en términos monetarios, en donde el Estado perfectamente otorgue 

un valor, sin ser necesario declarar su existencia, o que este tenga un valor 

imposible de palpar.  

                                                           
296Véase Sergio Artavia Barrantes, Op.Cit., p.29 
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Al conjugar lo indicado, se comprende a la disponibilidad como aquella calidad 

que se le brinda a una materia que se encuentra regulada para ser objeto o no de 

arbitraje, es decir que la ley claramente indica cuál puede o no ser arbitrable, 

como también aquella que no es mencionada en la ley como materia 

imposibilitada de ser sometida a dicho mecanismo. 

Sobre la disponibilidad, se ha indicado por parte de la Procuraduría General de 

la República: “enel campo de la disponibilidad de la materia para ser sometida a 

un proceso arbitral, en efecto hay materias que pueden ser sometidas a 

transacción y arbitraje en virtud de la potestad discrecional de la 

Administración y su capacidad efectiva de decisión. Sin embargo, es clara la 

existencia de ciertos asuntos en los que definitivamente no cabe la 

aplicación de los procesos de arbitraje o transacción, como lo serían: 

tributos, dominio público, seguridad, orden público y salud, por citar 

algunos ejemplos.”297 

Se observa así que al contarse con el requisito de la patrimonialidad y 

disponibilidad de la materia, en el momento de aplicar el arbitraje, es 

indispensable conocer cuáles temáticas pueden o no someterse al mencionado 

mecanismo, tal como los son las anteriores y“algunas potestades concretas de la 

                                                           
297Procuraduría General de la República; Dictamen No. C-089-99 de 10 de mayo de 1999. Negrita y 
subrayado no es del original 
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administración como la potestad sancionatoria, la potestad de anulación de actos, 

la potestad de organización.”298 

 Si bien es cierto las anteriores materias no son objeto de arbitrar, cabe 

destacar que sí lo son “cuestiones derivadas de estos o de aquellas, como el 

derecho de indemnización de un expropiación, del incumplimiento de un contrato, 

de los daños y perjuicios derivados de un acto o una potestad que haya causado 

consecuencias al administrado.”299 

Además de las anteriores materias, Sergio Artavia señala que, en lo que 

respecta al Derecho Público, no son arbitrables excepcionando “los efectos y 

cuantificación patrimonial o aspecto meramente civil o indemnizatorio, sobre 

delitos de acción pública, en materia laboral en el sector público, y lo referente a 

las potestades del Estado.”300 

Unido a esto el mismo autor supracitado ha indicado que: 

“…ha quedado excluido de la posibilidad arbitraje en el sector 

público son, las relaciones extracontractuales o de la actividad 

administrativa que se funda en el ejerció (léase ejercicio) de la 

autoridad o el imperio del Estado, incluidos también el ejercicio de 

                                                           
298PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Seminario sobre la participación de la Procuraduría 
General de la República en la Resolución Alternativa de Conflictos. Memoria El Papel de la Procuraduría en el 
Nuevo Milenio. (2000). San José: Imprenta Nacional, p.135 

 
299Op.Cit, p.135-136 
 
300Véase Sergio Artavia Barrantes, Op.Cit., p.30 
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las facultades discrecionales, la (léase las) funciones policiales o 

aquellas otras de carácter reglado con potestad de imperio”301. 

 

 De forma concreta, las materias que no pueden ser objeto de arbitraje y las 

que efectivamente poseen la posibilidad de serlo, están: 

 

Cuadro No.2302 

Materias excluidas del arbitraje 

El ejercicio de la autoridad o el imperio del Estado 

El ejercicio de las facultades discrecionales 

Las funciones policiales 

Las funciones de carácter reglado con potestad de imperio 

Aquellas materias que sean de naturaleza pública o  privada que se refieran a la 

organización y potestades regladas de la administración 

Aquellas cuestiones que deban someterse a un proceso de plena jurisdicción que 

no sólo se pretende la nulidad, sino también el reconocimiento de una situación 

jurídica individualizada, y en especial la ilegalidad de un reglamento o acto de 

alcance general 

La potestad sancionatoria 

                                                           
301Procuraduría General de la República, Op.Cit, p.136 
 
302

 Elaborado por la investigadora con información de ARTAVIA BARRANTES (Sergio). “El arbitraje en el 
Derecho Costarricense”, p.107, 108 y 109. 
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La potestad de anulación de actos 

La potestad de organización 

Las potestades soberanas 

Disponibilidad y protección de bienes públicos 

Materias arbitrables 

Cuestiones patrimoniales derivadas de los actos o las competencias de las 

materias no arbitrables 

El derecho de indemnización de una expropiación 

La determinación de un incumplimiento contractual o sus consecuencias 

patrimoniales (cabe destacar que no la potestad rescisoria o anulatoria de la 

administración y demás potestades de imperio en la contratación) 

El reclamo o determinación de daños y perjuicios derivados de un acto o una 

potestad que hayan causado consecuencias al administrado 

Los actos en que la administración actúa como sujeto de Derecho privado 

Los actos que realice una “empresa pública” que se encuentra organizada, 

funciona y contrata como sujeto de derecho privado, por ejemplo RACSA, INS, 

RECOPE, CNFL, Correos de Costa Rica, todas ellas organizadas como 

sociedades anónimas 

Los asuntos considerados como civiles de hacienda y que el acto o contrato por 

su naturaleza, regulación y fin es propio del Derecho mercantil, por ejemplo los 

contratos de cuenta corriente, depósito, fideicomiso, contrato de préstamo, 



188 
 

leasing. 

Los derivadas de contratos licitatorios, en especial lo referente al incumplimiento y 

la determinación del daño infringido al administrado por su incumplimiento  

Los actos mediante los cuales el Estado reconoce titularidades o mejor derecho, 

como por ejemplo sobre los derechos reales o propiedad intelectual 

 

 De esta forma se aclara las diferentes materias que no pueden ser 

sometidas a arbitraje por parte del sector del Derecho Público. De estas, si bien es 

cierto no pueden resolverse mediante el mismo, sí existe la posibilidad de arbitrar 

aspectos que se desprenden de ellos, tales como montos indemnizatorios, es 

decir todo aquello patrimonial y disponible, en donde el Estado tenga la posibilidad 

de otorgar un precio determinado. 

 

Sección II. Desarrollo del Arbitraje por parte de la Administración Pública 

 En esta sección se tratará acerca de la forma en que se ha desarrollado el 

arbitraje como forma alterna de solucionar los conflictos por parte de la 

Administración Pública, con puntos tales como las problemáticas de utilizar este 

por parte de sujetos de Derecho Público, las ventajas y desventajas de su uso, los 

principios de legalidad del Derecho Público frente al de autonomía de la voluntad 

del Derecho Privado, y se establecerán las dos propuestas de arbitraje que 

podrían ser reguladas dentro de una legislación especial complementaria al 

CPCA. 
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A. Problemáticas de la utilización del Arbitraje por la Administración 

Pública  

El Arbitraje es un mecanismo que, a pesar de encontrarse dispuesto 

constitucionalmente, y regulado en varias legislaciones costarricenses propias del 

Derecho Administrativo, no se encuentra debidamente normativizado como un 

mecanismo para utilizarse como forma alterna al proceso Contencioso 

Administrativo. 

Conforme el paso del tiempo, el arbitraje se ha regulado en mayor cantidad, tal 

como se ha observado en la legislación desarrollada, tanto a nivel de Costa Rica, 

como lo es en el ámbito internacional; sin embargo este mecanismo, en el 

Derecho Administrativo y claramente en el ámbito público, se observa con cierto 

recelo, y es de aplicación limitada, tal como al respecto ha señalado Luciano 

Parejo Alfonso: 

“…las nociones de arbitraje y Derecho administrativo se repelen 

entre sí, como lo hacen el agua y el fuego. La expresión es quizás 

exagerada, pero expresiva e indicativa, en todo caso, de las 

dificultades que encuentra el arbitraje  en el campo del Derecho 

administrativo (terreno no precisamente abonado por ella), 

anunciando, así su juego en todo caso con carácter 

necesariamente limitado y restringido.”303 

                                                           
303Véase Parejo Alfonso. Op., Cit, p. 20 
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En este orden de ideas, el Tratadista Eduardo Ortiz, quien señalaba en 1966 

que “en materia de arbitraje la regla es que en derecho administrativo y público en 

general el arbitraje sobre los negocios de la administración está prohibido, salvo 

disposición en contrario, que sería excepcional y de aplicación restrictiva.”304 

Para lo anterior, según explicaba el Licenciado Ortiz, existían para aquel 

entonces, dos razones por las cuales se presentaba dicha prohibición, así como 

su utilización de manera excepcional, las cuales eran:  

“a) El compromiso o  arbitraje no ofrecen las garantías de 

audiencia y defensa del juicio ordinario común, que aquellos 

pretenden sustituir; b) el compromiso y el arbitraje invisten a un 

particular tercero del poder de juzgar, con lo que ponen la 

decisión de un asunto de derecho público en quien no es ni un 

profesional especializado en administrar ni un profesional 

especializado en juzgar, con grave detrimento de la seguridad 

jurídica de la Administración y eventualmente de la satisfacción de 

interés público.”305 

 

A través de las palabras de Ortiz Ortiz, se observa que en aquel momento 

histórico la problemática en lo referente al Arbitraje en el Derecho administrativo y 

público radicaba la seguridad jurídica del usuario de justicia, en el tanto a través 
                                                           
304ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Aspectos legales de concesiones ferrocarrileras. Revista de Ciencias Jurídicas, 
San José, Colegio de Abogados, Universidad de Costa Rica, No.27, setiembre-diciembre de 1975, p.221-222. 
 
305

 Op.Cit. 
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del mecanismo en estudio no se lograba la defensa y la audiencia de un juicio 

común, así como una resolución en manos de un profesional verdaderamente no 

conocía de la materia arbitrada, sin embargo esta interpretación no fue suficiente 

para limitar de forma completa su uso y se introdujo la figura, tal como se ha 

desarrollado en la presente investigación, en la Ley General de la Administración 

Pública. 

De esta forma, el mecanismo del arbitraje para la solución de conflictos, de 

forma paulatina se ha instaurado en las legislaciones propias del Derecho 

Administrativo costarricense, el cual se caracteriza por su carácter facultativo de 

las partes; es decir puede utilizarse como una forma alterna a los Tribunales de 

Justicia costarricense, sin embargo al emitirse el nuevo CPCA se implementa la 

Conciliación, y no el arbitraje como una alternativa que facilite el 

descongestionamiento del Poder Judicial, sin ser siquiera mencionado, y teniendo 

posibilidad de ser aplicado por la disposición clara del numeral 79, al permitir a las 

partes que por sí mismas busquen soluciones alternas, fuera del proceso, por lo 

cual el Tribunal o Juez suspende el proceso por un plazo razonable. 

Así las cosas, el arbitraje no fue concebido dentro del CPCA de manera 

específica como una alternativa a la cual las partes pudiesen acudir, tal como sí se 

realizó con la conciliación, esto, desde nuestra perspectiva, por las diferentes 

problemáticas que el arbitraje representa, para ser utilizado por parte de la 

Administración Pública, las cuales de seguido serán desarrolladas. 
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A.1. Capacidad del Estado 

A.1.1. Conceptualización de capacidad 

En primer lugar es necesario hacer una breve referencia acerca de la 

capacidad, para comprender esta dentro de la Administración Pública. 

La capacidad se entiende como manifestación de la subjetividad, y se divide en 

dos, tal como lo son la jurídica y la procesal306, así como “en una doble 

perspectiva, que es la activa y pasiva.”307 

La capacidad pasiva se entiende desde el aspecto del contraer obligaciones, 

en cambio, la clasificada como activa refiere al ejercicio de esos derechos y llegar 

a hacer válidas esas obligaciones308.  

Al respecto se ha señalado por parte de Jesús González Pérez que: 

“Ciertamente, existe la capacidad pasiva para contraer derechos y 

obligaciones y la capacidad activa para ejercitar tales derechos y 

hacer valer las obligaciones. Como bien ha reiterado un 

distinguido autor, la capacidad es una cualidad de la persona que 

se desdobla en dos grados: la capacidad jurídica y la capacidad 

de actuar. Al aplicarse al Derecho Procesal la terminología 

                                                           
306PEREZ VARGAS, (Víctor). Derecho Privado. San José, Editorial Publitex, 1988, p.38 
 
307JIMÉNEZ MEZA (Manrique). La Legitimación Administrativa. San José: Investigaciones Jurídicas S.A., 
1998, p.114 
 
308Op.Cit. 
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cambia: se habla de capacidad para ser parte y de capacidad 

procesal.”309 

La capacidad procesal entraña el llevar a cabo actos procesales y que estos 

produzcan efectos jurídicos, en el caso de la clasificada como jurídica, se entiende 

como la otorgada como por el ordenamiento jurídico a todos aquellos sujetos que 

ostentan derechos y obligaciones, es decir esta se presenta como una condición 

general310. 

 

A.1.2 La personalidad jurídica instrumental 
 
 De previo a abordar la problemática de la capacidad de la Administración 

para someterse al arbitraje, es necesario hacer referencia al tema de la 

personalidad jurídica instrumental, ya que esta es otorgada por el legislador a los 

órganos de la Administración, la capacidad para llevar a cabo una u otra 

actuación, lo cual de seguido se expondrá. 

La personalidad jurídica nace y se concibe de manera diferentes en los sujetos 

de Derecho Privado y Público, tal como lo es señalado por Hidalgo Cuadra: 

“Las personas jurídicas del Derecho Privado nacen por iniciativa de 

los individuos y adquieren su existencia, frente a terceros, a partir 

del cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento establece. 

                                                           
309GONZÁLEZ PÉREZ, (Jesús). Derecho Procesal Administrativo, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 
1966, p.254. 
 
310

 JIMÉNEZ MEZA (Manrique). Op.Cit., p.114 
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En el Derecho Público la personalidad jurídica surge directamente 

de la ley que dota con tal cualidad a un ente. Sólo el Estado, 

entendido como Administración Central, es, de pleno derecho, 

persona jurídica (artículo 33 del Código Civil). Las demás personas 

jurídicas públicas se denominan “entes menores”; aunque 

actualmente se sugiere el término de Administraciones Públicas, 

atendiendo a la amplia gama de esquemas organizacionales.”311 

Es posible sintetizar las palabras del autor en que para las personas privadas 

la personalidad jurídica se da a partir de los mismos particulares con el 

cumplimiento de requisitos, y por otro lado, en el caso de las personas de Derecho 

Público, lo cual es el caso concreto que se estudia, es otorgada a través de una 

ley, ante lo cual se presenta el Estado como una persona jurídica de pleno 

derecho y los demás son las Administraciones Públicas o entes menores. 

Resulta así necesario para que un sujeto de Derecho Público goce de 

personalidad jurídica instrumental, debe existir una ley que lo declare de esa 

forma, es decir se la otorgue, lo cual: 

“Tiene como consecuencia inmediata el constituirlos en un centro 

último y único de imputación de los efectos de sus actuaciones u 

omisiones. Esta es una de las diferencias con cualquier otro 

órgano que no constituya una personificación jurídica 

                                                           
311HIDALGO CUADRA, (Rónald), La personalidad jurídica en el Derecho Público Costarricense, en Revista 
“Fiscalización y Gestión Pública”, Volumen 2, No. 5, San José, 1996, p. 22. 
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instrumental, respecto de los cuales, cualquier imputación se hace 

en forma provisional, ya que como parte de una estructura 

organizativa más amplia, actúan como parte del ente como 

persona jurídica, y por ende, bajo la personalidad de este 

último.”312 

 

Es importante rescatar, según ha indicado la Procuraduría General de la 

República, “los Órganos con personalidad jurídica del Poder Ejecutivo dotados de 

personalidad jurídica instrumental no constituyen Administración Descentralizada, 

por lo que debe tenérseles como parte de la Administración Central.”313 

Por parte de la Sala Constitucional se ha indicado que los órganos que 

poseen personalidad jurídica instrumental se ubican como intermedios entre la 

descentralización (“respecto de la función administrativa pública, y desde el punto  

de vista organizativo, es personificar; es crear organismos que no estarán 

ubicados estructuralmente dentro del Estado, sino personificados y, por ende, 

ubicados dentro  de la AP Descentralizada.”314y la desconcentración (“Se produce 

cuando se atribuye en forma exclusiva una competencia a un órgano inferior al 

jerarca. Constituye una afectación al principio de jerarquía.”315, ya que aún sin 

                                                           
312Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava, N°. 25 de 11:00 H de 28 de 
marzo de 2012. Proceso de Conocimiento, promovido por M.I. S.A. c/ Conavi y el Estado. 
 
313Procuraduría General de la República, Dictamen No. C-297-2005 de 18 de agosto del 2005. 
 
314MURILLO ARIAS, (Mauro), Ensayos de Derecho Público, San José, EUNED, 1988 
315Op.Cit. 
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crearse una entidad nueva, lo cual sucede con la descentralización, el órgano, el 

cual es una figura típica de la desconcentración, adquiere cierta independencia y 

goza de personalidad jurídica para determinados presupuestos316. 

Al comprenderse acerca de la personalidad jurídica instrumental, cabe 

destacar, tal como ha sido indicado por parte de la Sala Primera en la sentencia 

1363-2013, al estar frente a un órgano con personalidad jurídica instrumental, con 

base en la naturaleza de este se debe determinar el alcance de esa capacidad 

otorgada por ley, ya que en muchas ocasiones se presenta esta para la 

administración de sus fondos, sin embargo no se concede expresamente la 

capacidad para decidir si se somete o no a un mecanismo de resolución 

alternativa de conflictos. 

 Se entiende que, a pesar de que el constituyente da la facultad a todos los 

sujetos de someterse a mecanismos alternativos de conflictos como el arbitraje, se 

requiere una expresa autorización legal, al privar la tutela judicial a través del 

artículo 49 de la Carta Magna, es decir le corresponde a la jurisdicción 

Contencioso Administrativa317. 

Mediante lo anterior, es posible comprender que las administraciones públicas 

se les otorga personalidad jurídica instrumental a través de su ley creadora, sin 

embargo esta indica de forma expresa acerca de los alcances de la capacidad 
                                                           
316Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  No.8675-2005 de 09:56 H de 01 de julio de 2005. 
 
317Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 001363-C-S1-2013 de 10:00 H. 09 de octubre de 
2013. Proceso Arbitral establecido por Consorcio Soares da costa sociedad anónima, Sociedad de 
Constructores Soares da costa sociedad anónima y sdc construcciones centroamericanas sociedad 
anónima c/ el Consejo Nacional de Vialidad. 
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otorgada, lo cual no incluye el someter sus conflictos a árbitros, para lo cual se 

requiere la autorización para proceder a la solución de sus controversias a través 

de este mecanismo RAC. 

 

A.1.3. La capacidad en el Derecho Administrativo: abordaje de la primera 

problemática en la aplicación del arbitraje. 

Como el primer problema posible a señalar, en el uso del arbitraje por parte de 

la Administración Pública, se encuentra lo referente a su capacidad, ya que tal 

como lo señala Bielsa: 

“…un órgano de la administrativo que no es persona jurídica no 

puede comprometerse en árbitros. Cuando la ley no le atribuye 

capacidad para disponer, tampoco puede someter a decisión 

arbitral cuestiones que importen actos de disposición. Dentro del 

órgano administrativo es preciso que los funcionarios tengan 

también atribución para comprometer en árbitros. Estas 

atribuciones se dan por las reglas de la representación, es decir, 

por la competencia que la ley le da al órgano o funcionario para 

obligar a la entidad administrativa.”318 

 

Al respecto señalaba también Parejo Alfonso que: 

                                                           
318 BIELSA, R. Derecho Administrativo. Tomo V. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1957, p. 538-539 
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“…la capacidad jurídica de la Administración es necesariamente y 

para todo “especial” (nunca universal), en el sentido de precisar 

todo acto de una habilitación, un apoderamiento específico. Dicha 

capacidad es, pues, la suma de las potestades que el 

ordenamiento en cada momento le atribuya efectivamente.”319 

 

Con respecto a la capacidad, aplicada por parte del Derecho Administrativo 

indicó Royo Villanova que: 

“En Derecho Administrativo, a diferencia del Derecho Civil, no 

existe una capacidad jurídica general, sino distintas capacidades 

establecidas por las leyes y disposiciones para casos diversos. 

Así, es diferente la capacidad para ser funcionario público, 

contratista de obras públicas, titular de licencia de caza y de 

armas, alumnos de bachilleratos o de enseñanza superior, etc.”320 

A través de los anteriores autores entiende la necesidad de que la 

Administración Pública cuente con la capacidad para solucionar sus conflictos a 

través de árbitros, lo cual se da por las mismas legislaciones que le otorguen esta, 

es decir los cuerpos legales son los que le brindan una determinada capacidad a 

la Administración para llevar o no a cabo una determinada actuación, ya que es 

                                                           
319Véase Parejo Alfonso, Op. Cit., p. 22 
 
320ROYO VILLANOVA, S.: El procedimiento administrativo como garantía jurídica, en RE, Madrid, N. 48, p.73. 
Citado por JIMÉNEZ MEZA M. La Legitimación Administrativa. San José: Investigaciones Jurídicas S.A., 
1998, p.115 



199 
 

regida por el principio de legalidad y no por la autonomía de la voluntad propia del 

Derecho privado. 

Desde nuestra opinión, para que en realidad se mejore y aumente la aplicación 

del arbitraje por parte del Derecho administrativo, se requiere una expresa 

legislación que otorgue a la administración esta capacidad, y no cuerpos legales 

que no lo regulen de manera concreta, ni la necesidad de la emisión de un decreto 

que autorice el uso de ese mecanismo RAC. 

En la misma línea se indicaba en el Seminario Iberoamericano de Justicia 

Administrativa Dr. Eduardo Ortiz Ortiz (1999), al señalar que:  

“…mientras en el ámbito del Derecho Privado domina el principio 

de autonomía de la voluntad y los particulares tienen amplia 

posibilidad de someter sus conflictos a arbitraje; la Administración, 

por su parte, se encuentra sometida al principio de legalidad, 

siendo su capacidad jurídica la suma de las potestades que le 

atribuyan las leyes, con lo cual el arbitraje parece ser incompatible 

si no está expresamente regulado.”321 

 

De esta forma explicaba el Doctor Luciano Parejo, que: 

“…no existe para la Administración una capacidad universal para 

someter las controversias a arbitraje, como sí la hay en el 

Derecho Privado. El arbitraje no es la regla sino la excepción 
                                                           
321 Seminario Iberoamericano de Justicia Administrativa Dr. Eduardo Ortiz Ortiz, 1999, citado por Myrna 
Alvarado Roldán y otras, p.105 
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en los casos de derecho público, por ello requiere una norma 

expresa que lo autorice, aunque pueden darse los casos de 

autorización genérica para toda la Administración, con los 

consecuentes problemas de indeterminación e inseguridad que 

pudieran plantearse si no se definen clara y específicamente 

todos los supuestos.”322 

Esto remite a lo que en líneas precedentes se comentaba, en relación a que en 

1966 el destacado tratadista Eduardo Ortiz argumentó acerca de la problemática 

del uso del arbitraje por parte del Derecho Administrativo, basado en la 

inseguridad jurídica que este representaba para el usuario de justicia; en la 

actualidad, lo anterior se presenta en el tanto se mantenga una legislación 

genérica, en la cual no se concretice el uso del arbitraje por parte de esta rama del 

Derecho, de forma expresa, que permita regular su aplicación en la materia, 

otorgando esto a la Administración la suficiente capacidad, al tenerse claro cada 

uno de los supuestos para su debida utilización. 

Casi cincuenta años después, no se cuenta con una legislación expresa para el 

uso del arbitraje en el Derecho Administrativo, con la cual se brinde legalidad, y 

por lo tanto capacidad a la Administración para la implementación del arbitraje en 

la materia; si bien es cierto se cuenta con legislación en el tema, esta es 

insuficiente para la idónea configuración de la capacidad, y por lo tanto del respeto 

al Principio de Legalidad que rige al Derecho Público. 
                                                           
322 Seminario Iberoamericano de Justicia Administrativa Dr. Eduardo Ortiz Ortiz, Op.Cit., p.106 
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Tal como lo mencionan Myrna Alvarado y otras:  

“…la normativa costarricense en torno al proceso de arbitraje 

incluye la posibilidad de que el Estado y sus entes resuelvan sus 

controversias a través de tal instituto. Sin embargo, es insuficiente 

la regulación del arbitraje en el sector público pues aparte de la 

norma supracitada de la Ley No. 7727, encontramos únicamente 

el artículo 27 inciso 3) de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley No. 6227 de 2 de mayo de 1978, el cual indica como 

atribución de los Ministros conjuntamente con el Presidente de la 

República “transar y comprometer en árbitros los asuntos del 

ramo.”323 

 

En concordancia con el planteamiento de la presente tesis se observa que 

“…la Administración se encuentra sujeta al principio de legalidad. 

Consecuentemente, mientras no exista una regulación especial en esta materia 

para la Administración, ésta debe adaptarlas a la naturaleza propia de la 

Administración.”324 

 

 

 

                                                           
323Véase Myrna Alvarado Roldán, Op.Cit., p.104 
324Procuraduría General de la República, Dictamen n. C-089-99 de 10 de mayo de 1999 
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A.2. Acerca de la disponibilidad de la materia en Derecho Público 

El segundo problema en lo que respecta a la utilización del arbitraje por parte 

del Derecho Administrativo, es en alusión a la disponibilidad de la materia, de la 

cual se ha especificado, los conceptos generales, en la primera sección del 

presente capítulo, por lo que en este punto se expondrá el tema de forma 

concreta. 

Según se analizó en la sección precedente, el arbitraje puede ser utilizado 

como forma de solución de conflictos únicamente en materia patrimonial y de 

naturaleza disponible, quedando excluida toda aquella que no se caracterice por 

estos aspectos, por lo cual, no puede ser sometido a arbitraje:  

“a) la determinación del régimen de prestación de un servicio 

público, cuando ese régimen se ha organizado en consideración a 

una necesidad pública; ni la determinación de su objeto; b) la 

forma de ejercicio del poder de policía general ni del poder de 

policía del servicio público: por virtud del mismo principio, 

tampoco las medidas disciplinarias; c) las tarifas básicas de precio 

del servicio público; d) la forma de contralor que la Administración 

Pública debe ejercer sobre el otro contratante (concesionario, 

contratista de obra pública o de suministro; funcionario o 

empleado especialmente contratado, etc.); e) el declarar la 

legitimidad o ilegitimidad de actos administrativos; f) la 

determinación del monto de impuestos o tasas o contribución de 
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mejoras, a menos que respecto de estas últimas sea necesaria la 

determinación de las prestaciones realizadas por la 

Administración pública.”325 

 

 En síntesis, tal como ha indicado la PGR, y se ha expuesto en el presente 

escrito, “el arbitraje no es permitido en materias que impliquen el ejercicio de una 

potestad de imperio, al tratarse de potestades irrenunciables de la Administración”, 

tal como es citado por parte del numeral de la LGAP326. 

 Además, con respecto a lo que es posible o no arbitrarse refiere Milano 

Sánchez: 

“…no se lleva a arbitraje si debo o no ejercer una potestad, sino, luego de 

haberla ejercido ese ejercicio es legítimo o no es legítimo de modo que 

recordemos que cuando estamos en un proceso ya la administración ejerció 

esa potestad.”327 

 

 Si bien es cierto se presenta una caracterización de lo que se permite o no 

someter a arbitraje por parte de la Administración, es posible se presente un 

sinnúmero de: 

                                                           
325Véase Bielsa, R. Op.Cit., p. 539-540 
 
326Procuraduría General de la República; Dictamen n. C-089-99: 10 de mayo de 1999 
 
327Código Procesal Contencioso Administrativo anotado con las actas legislativas, Ley N. 8508, de 28 de abril 
de 2006. Colegio de Abogados de Costa Rica y Procuraduría General de la República, 2008, comentario al 
artículo 72. 
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“…diferencias de tipo patrimonial o con repercusiones de igual 

índole que, sin embargo, no pueden ser objeto de compromiso ni 

de arbitraje, por ejemplo: todo lo concerniente al pago del precio 

de una obra pública, o al cobro y al monto de las tarifas de una 

concesión. Sólo aquello que es simultáneamente de índole 

patrimonial y objeto de regulación por el derecho civil, 

mercantil o laboral comunes, puede ser objeto de un 

compromiso o arbitraje. Fuera de esta materia ninguna otra 

puede serlo.”328 

  

 De esta forma se entiende que el Estado debe determinar claramente los 

casos concretos en los cuales se está ante un conflicto de naturaleza disponible y 

patrimonial, en donde verdaderamente se conjuguen cada uno de estos, para ser 

posible someterlos a arbitraje, aspecto que según se indica en el Dictamen 089-99 

de la PGR, crea inseguridad jurídica, lo cual, al contar con una Legislación 

especial, que complemente el CPCA, permitiría la aplicación del arbitraje por parte 

de la Administración con los parámetros claros de cómo realizarlo y acorde a su 

naturaleza de Derecho público. 

 

 

 
                                                           
328Procuraduría General de la República; Dictamen n. C-089-99: 10 de mayo de 1999 
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A.3. Inseguridad jurídica 

Se concretiza de lo anterior que, dentro de las problemáticas encontradas a 

través de la aplicación del arbitraje por parte de la Administración, se configuran 

en la incapacidad del Estado para la utilización del mismo, la limitación de las 

materias que pueden o no ser sometidas a solución a través del estudiado 

mecanismo, y derivado de estas la inseguridad jurídica que provocaría hacer uso 

de este.  

En lo que de manera concreta se ha señalado con respecto a la inseguridad 

jurídica que trae consigo el arbitraje, según lo señaló Pedro Martínez González, 

los ciudadanos, a pesar del impulso que ha querido dársele a este mecanismo, no 

se termina de confiar verdaderamente en él, además: 

“Hay quienes piensan que el arbitraje, al no estar encomendado a 

un poder del Estado, resulta menos seguro para los ciudadanos. 

También hay quienes dudan de la objetividad e imparcialidad de 

los árbitros, o que, a la postre, el obligado por el laudo no lo 

cumplirá y que irremediablemente habrá que acudir a los Órganos 

Judiciales.”329 

 

                                                           
329MARTÍNEZ GONZALEZ (Pedro).El nuevo régimen del arbitraje: adaptado a la Ley 11/2011 y a la Ley 
Orgánica 5/2011, de 20 de mayo: con acceso on-line a los formularios, Barcelona, Editorial Bosch, 2011, 
introducción 
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En esta misma línea explicaba Feldstein de Cárdenas que “muchos acusan al 

arbitraje de inseguro, por no estar la controversia resuelta por un juez. Pero si en 

un arbitraje el perdidoso no cumple voluntariamente con el laudo –fallo- será un 

juez el encargado de la ejecución.”330 

Se observa, a través de lo anterior que uno de los argumentos a través de los 

cuales se concibe al arbitraje como inseguro, es debido a la persona en quien 

recae la decisión final del conflicto, en que esto le corresponde a un árbitro, y no a 

un juez, tal como lo explicaban las jueza conciliadoras de lo Contencioso 

Administrativo Salas Fallas y Valerio Jiménez. 

El someter a arbitraje materia como la concerniente al Derecho Administrativo, 

es decir la resuelta por parte del TCA y Juzgado Contencioso Administrativo, crea 

inseguridad  jurídica, debido al sujeto en quien recae la decisión final del conflicto, 

quien no sería un juez especializado en la materia, como se hace en el proceso 

judicial, sino un árbitro331.  

Explicaban las especialistas supracitadas que actualmente en Costa Rica no 

se dispone de un régimen legal en donde se establezcan los criterios objetivos 

para la selección de los árbitros, por lo cual, si se somete una materia como la 

conocida en el TCA y Juzgado Contencioso Administrativo, la cual se da de 

                                                           
330FELDSTEIN DE CÁRDENAS (Sara L.) El Arbitraje. Artes Gráficas Candil, Buenos Aires, República 
Argentina, 1998, p.60 
 
331Entrevista con las Licdas. Marisol de Jesús Fallas Salas y Kathia Valerio Jiménez, Juezas Conciliadoras de 
lo Contencioso Administrativo, 10 de abril de 2014 
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conformidad a un bloque normativo, de legalidad, al conocimiento de árbitros y no 

de jueces, se entraría en una gran inseguridad jurídica, al no tener el pleno 

conocimiento y por lo tanto la certeza de que en efecto es una persona preparada 

en la materia quien estaría tomando una decisión en el conflicto, como sí se brinda 

a través de la figura del Juez Contencioso Administrativo.332 

Mediante los criterios expuestos, es posible especificar que la problemática de 

la inseguridad jurídica en la aplicación del arbitraje en el Derecho Administrativo se 

desdobla en dos aspectos, tales como un desconocimiento del procedimiento 

como tal, en donde se encuentra el temor de a través de este se violenten 

principios constitucionales, que no se presenta el suficiente control sobre el 

mismo, por lo cual puede llegar a ser ineficiente para la solución del conflicto, y por 

lo tanto el deber acudir posteriormente a la vía ordinaria. 

Como el segundo punto en el cual se vislumbra esa inseguridad jurídica es en 

la figura del árbitro, en aspectos como su parcialidad, así como la preparación e 

idoneidad para resolver un conflicto en la materia administrativa, lo cual es 

interesante observar, es un argumento esbozado desde 1966. 

Entonces, al tomar conciencia de la problemática de la inseguridad jurídica que 

puede acarrear el uso del arbitraje para la solución de controversias en el Derecho 

Administrativo y su desdoblamiento, esta puede tener su solución a través de la 

legislación especial propuesta, al otorgar al Estado plena capacidad para su uso, 

                                                           
332Entrevista con las Licdas. Marisol de Jesús Fallas Salas y Kathia Valerio Jiménez, Juezas Conciliadoras de 
lo Contencioso Administrativo, 10 de abril de 2014 
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esto en concordancia al principio de legalidad, en donde el mecanismo sea 

claramente regulado, así como la regulación en la especialización de los árbitros; 

además con la procura de: 

“Fomentarse la conveniencia del proceso arbitral, porque en este 

se tutela el principio de igualdad y oportunidad de las partes, y se 

garantiza la imparcialidad e independencia de los árbitros, sin 

olvidar la eficacia de cosa juzgada del laudo, como si de una 

sentencia de un Órgano Judicial se tratara.”333 

 

B. Ventajas y desventajas del arbitraje en la solución de conflictos en el 

Derecho Administrativo 

En este punto se expondrán una serie de ventajas y desventajas que se 

materializan en el uso del arbitraje como alternativa para la solución de conflictos 

por parte del Derecho Administrativo, a través de lo cual podrá ser observado 

cómo estos puntos se presentarían a través de una legislación complementaria al 

CPCA al regula dicho mecanismo. 

 

B.1. Ventajas 

B.1.1. Celeridad 

Al llevar a cabo las entrevistas a los profesionales Dennia Fernández 

Morales, Román Solís Zelaya, Mariano Arguello Rojas, Marisol de Jesús Salas y 
                                                           
333Véase Martínez González, Pedro, Op. Cit., Introducción 
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Kathia Valerio Jiménez, todos coincidieron que en efecto la ventaja fundamental 

del arbitraje es la celeridad en la conclusión de los procesos, lo cual permite que 

esta sea una alternativa a través de lo cual los conflictos finalicen en un tiempo 

menor con respecto a los resueltos a través de los Tribunales de Justicia 

ordinarios334. 

La celeridad se manifiesta en casos concretos como en el hecho de que en el 

cumplimiento de las etapas del procedimiento  arbitral, el cual implica el 

requerimiento, la verificación de la cláusula, se cumplen las prevenciones, la 

realización del nombramiento arbitral, se llevan a cabo en caso de necesitarse las 

recusaciones, posteriormente la demanda formal y la contestación, y después se 

otorga un periodo para laudar, en donde se puede llevarse un periodo de 

aproximadamente siete meses335.  

Contrario a lo anterior, en un proceso contencioso administrativo, para dar 

inicio a la audiencia preliminar se transcurre aproximadamente un lapso de cinco 

meses desde el momento en que es ingresado; esto, en el caso en que se esté en 

presencia de un proceso bien presentado, y que no se hubiese presentado 

medidas cautelares o un recurso de apelación contra el auto que le dé curso, ya 

que de lo contrario, puede presentarse algún caso como el sucedido en donde se 

                                                           
334 Entrevistas realizadas entre el 27 de febrero de 2014 al 10 de abril del mismo año, las cuales se 
encuentran en los anexos. 
 
335Entrevista con la Licenciada Dennia Fernández Morales, Directora del Centro de Justicia Alterna del 
Colegio de Abogados, 27 de febrero de 2014 
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dio inicio a proceso con una causa tan compleja que se ingresó desde el 2009 y a 

la fecha de 10 de abril de 2014 no había superado la audiencia preliminar.336 

Ante lo anterior, se evidencia que la celeridad es una de las ventajas del 

arbitraje, a través de la cual se logra que el principio constitucional de justicia 

pronta y cumplida sea alcanzado. 

En esta línea de pensamiento fue expresado por Pedro Martínez González de 

esta forma: “el arbitraje es más rápido: admite menos trámites, sin menoscabar los 

derechos de igualdad y contradicción de las partes.”337 

En concordancia con la expuesto por Martínez González, es posible afirmar 

que en efecto el arbitraje es el mecanismo que permite la celeridad en el proceso, 

en donde a pesar de su corta duración los principios consagrados en la Carta 

Magna no se encuentran lesionados, sino más bien permite a las partes 

mantenerlos, tales como un debido proceso y el contradictorio, el ofrecimiento de 

pruebas, y se obtenga una solución en menor tiempo que a través de la justicia 

ordinaria. 

Al tenerse a la celeridad como una de las principales ventajas del arbitraje en 

una generalidad, así como en el Derecho Administrativo, se presentan tres 

principales manifestaciones de esta, en el cumplimiento de principios como 

                                                           
336Entrevista con el Lic. Luis Mariano Arguello Rojas, Juez en los Tribunales Contenciosos Administrativos, 10 
de abril de 2014. 
 
337

 Véase Martínez González, Pedro. Op. Cit., Introducción. 
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eficiencia, economía procedimental, y justicia en el ámbito administrativo, las 

cuales de seguido se proceden a abarcar. 

 

B.1.1.a. Principio de eficiencia 

 Al tenerse la celeridad en la conclusión de los procesos como una ventaja 

en la utilización del arbitraje, es necesario observar que, mediante esta, se hacen 

presentes diferentes principios que llegan a mostrar lo necesario e importante del 

arbitraje como mecanismo para solucionar los conflictos de índole administrativo, 

tal como lo es el alcance del principio de eficiencia. 

Unido al principio de eficiencia, está el de eficacia, de los cuales resulta útil 

exponer sus conceptos. La eficiencia se entiende como “eluso intenso y pleno de 

los recursos para alcanzar el fin, es decir, atiende a la maximización y buen uso de 

los recursos”, y la eficacia refiere “a los resultados oportunos, reales y completos 

de la acción desplegada.”338 

Además, con respecto a este principio, ha indicado la Sala Constitucional 

que “eficiencia implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de 

costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

                                                           
338JIMÉNEZ MEZA (Manrique); JINESTA LOBO (Ernesto); MILANO SANCHEZ (Aldo) y GONZÁLEZ 
CAMACHO (Oscar). “El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo”. (2006). San José: Escuela Judicial. Libro 
electrónico, extraído de la página de Internet 
http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/Contencioso/el%20nuevo%20proceso%20contencios
o%20Administrativo.pdf, en fecha 24 de enero de 2014. 
 

http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/Contencioso/el%20nuevo%20proceso%20contencioso%20Administrativo.pdf
http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/Contencioso/el%20nuevo%20proceso%20contencioso%20Administrativo.pdf
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financieros.”339 

La eficiencia se denota como principio aplicado al Derecho a través del 

numeral 11 de la Constitución Política, el cual cita:“…la administración Pública en 

sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 

rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 

funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para 

que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que 

cubra todas las instituciones públicas.”340 

Se entiende así que a través de la Carta Magna se ha previsto que la 

Administración Pública sea eficiente, ya que esta dispone una evaluación de 

resultados de sus actos, así como el rendir cuentas, estableciéndose los medios 

para que esto sea efectivo, es decir se denota una preocupación por parte del 

constituyente de que la Administración utilice los recursos debidamente para 

alcanzar el fin, así como que efectivamente se presenten resultados reales, es 

decir que se materialice la eficiencia y efectividad. 

Cabe destacar que este principio, tal como el de eficacia, se encuentra el 

artículo 140 inc.8) y 191, a través de los que se dispone, respectivamente que el 

presidente y ministros del gobierno, deben vigilar el buen funcionamiento de los 

servicios y dependencias administrativas, así como el establecer un estatuto de 

                                                           
339Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 5600-2005 de 16:34 H del 10 de mayo 
de 2005. 
 
340Op. Cit., Constitución Política, Art. 11 
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servicio civil a través del cual se regulan las relaciones entre el Estado y los 

servidores públicos para garantizar que la administración sea eficiente341. 

Como fundamento normativo del principio de eficiencia por parte de los 

sujetos de Derecho Público, también se presenta la Ley General de la 

Administración Pública en los numerales “8,15.1, 65.1, 103.3, 225.1, 267.2 y 

269.1. Además la Ley de Control Interno (8.c), 16.b), 32.d); la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos (artículos 3.a), 5.b) y 28.b); 

Ley contra la Corrupción (artículo 3.)” 342 

A través de lo anterior, se ha observado cómo el constituyente y el 

legislador costarricense se han preocupado por garantizar que la Administración 

Pública sea eficiente y eficaz, por lo que también se ha procurado esto a través de 

la tramitación, así como en la resolución de los procesos judiciales, tal como 

dentro de la jurisdicción Administrativa con la instauración del nuevo Código 

Procesal Contencioso Administrativo, sin embargo en muchas ocasiones, si bien 

es cierto actualmente algunos procesos se concluyen en menor tiempo343, el 

mismo cuerpo normativo dispone aspectos que pueden atrasar el proceso tal 

como se indicará de seguido. 

                                                           
341

 Véase Jiménez Meza, Manrique y otros, Op. Cit, p.118 
 
342Véase Jiménez Meza, Manrique y otros, Op. Cit. p.118 y 119 
 
343Las juezas conciliadoras Fallas Salas y Valerio Jiménez,  explicaban que antes de la creación del CPCA se 
tardaba aproximadamente 30 años con un proceso contencioso administrativo, diferente a la actualidad, en 
donde un proceso de este tipo puede tardar cinco años aproximadamente. 
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Cabe destacar que una vez que la demanda ha sido presentada y se 

procede a declarar la admisibilidad de esta, no significa una discusión precluida, 

pues esto puede retomarse en la audiencia preliminar, además se dispone de: i) 

de quince días hábiles, cuando el particular ha aportado, junto con la demanda, el 

expediente administrativo; ii) de treinta días hábiles, si el expediente no ha sido 

aportado”344 

El punto citado debió incluirse por parte de la Procuraduría General de la 

República, pues se adujo que para la misma representación del Estado se hacía 

muy difícil el contar con el acceso al expediente administrativo, por lo se tornaría 

difícil contestar la demanda sin esa información345. 

Se observa así, en concordancia con lo esbozado por Jiménez Meza,  

Jinesta Lobo y otros, la propuesta acogida en el CPCA,  es una forma de disminuir 

la eficiencia de la administración y coordinación de las administraciones públicas, 

ya que se presenta “cargándole al justiciable un costo temporal de quince días 

hábiles más de plazo para la contestación de la demanda”346, es decir se presenta 

un indicio de atraso dentro del proceso tramitado en los Tribunales Contenciosos 

Administrativos. 

 Es conocido que en la administración de justicia se maneja un volumen de 

procesos muy alto, en donde aumentan los litigios y no existe tanto personal para 

                                                           
344Op. Cit., Código Procesal Contencioso Administrativo, Art.63, inc.2 
 
345

 Véase Jiménez Meza, Manrique y otros, Op. Cit. p.266 
 
346Op.Cit., p. 267 



215 
 

su manejo y resolución, por lo cual a pesar de los intentos que se procuraron con 

la entrada en vigencia del CPCA, se mantiene el atraso en la solución de disputas, 

manifestándose como ineficiente la administración de justicia, lo cual puede venir 

a disminuirse a través de la celeridad que distingue al arbitraje en la solución de 

conflictos, por lo cual al aplicarse en esta materia se tendría una mayor eficiencia 

en la solución de procesos, obteniendo una verdadera justicia pronta y cumplida 

en el ámbito administrativo. 

 Por lo tanto, se ha hecho presente, tal como lo ha expuesto Hernando 

París, la “ineficiencia administrativa del sector, ya que el sistema judicial fue 

creado para pocas oficinas en el país, con una distribución realmente limitada y no 

se estaba preparado para esa avalancha de casos y procesos judiciales.”347 

 

B.1.1.b. Principio de economía procedimental 

 Como desmembración de la celeridad está el principio de economía 

procedimental, el cual se entiende como la sencillez  o simplicidad en el trámite de 

un proceso, tal como lo refiere Dromi:   

“La sencillez o simplicidad, también, busca evitar la burocratización 

formal. Ambos caracteres responden al principio de informalismo a 

favor del administrado. La economía procedimental y el principio de 

                                                           
347ANTILLÓN MONTEALEGRE (Walter) y otros. Justicia alternativa en Costa Rica: de la justicia tradicional a 
la justicia necesaria. Colaboración de PARÍS RODRÍGUEZ (Hernando) con el artículo Justicia alternativa en 
Costa Rica. San José: Colegio de Abogados de Costa Rica, 1995, p. 199. 
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simplicidad técnica (por ejemplo, simplificación de procedimientos, 

concentración de elementos de juicio, eliminación de plazos 

inútiles, evitar reenvíos administrativos innecesarios, flexibilidad 

probatoria, actuación de oficio, control jerárquico) posibilitan una 

tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos.”348 

 Se entiende así que al hablar de economía procedimental se alude a todo 

lo referente a la facilitación del proceso a través de ciertos elementos, mediante lo 

cual se hace posible que este concluya con mayor rapidez,  lo cual si bien es 

cierto ha sido un principio pensado se encontraría inmerso en el CPCA, este en 

realidad alcanzaría su efectiva materialización a través del arbitraje para la 

solución de estos conflictos de la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

B.1.1.c. Principio de justicia en el ámbito administrativo 

A través del uso del arbitraje se denota la ventaja de la celeridad en la 

resolución del proceso, otorgándose así eficiencia, se llega como consecuencia de 

esto a obtener justicia en el ámbito administrativo, la cual, tal como dispone la 

carta magna, se presenta a través de una justicia pronta y cumplida normativizado 

en el numeral 41 de la Carta Magna. 

A través de este principio, se busca que a todas las personas se les reparen 

sus daños, es decir que cuenten con el verdadero acceso a la justicia, el cual 

                                                           
348GONZÁLEZ BALLAR (Rafael). Apuntes de Derecho Administrativo. Tomo I, Primera Edición, San José, 
Editorial Jurídica Continental, 2008. 
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plasmado desde el plano constitucional, se desarrolla en cada una de las materias 

del Derecho, tal como lo ha señalado por González y Hines: 

“La ideología del proceso en general y del contencioso-

administrativo en especial, es la de hacer justicia para todos, 

porque en él se reúnen dos o más hombres; y justicia para todos 

implica que con las soluciones a los conflictos jurídico- 

administrativos, se busca mantener el equilibrio entre las 

prerrogativas de la Administración y las garantías de los 

administrados, que a la sazón, conforman el interés público, 

visible y presente en toda relación jurídica administrativa.”349 

A pesar de lo anterior, una de las críticas que más se ha realizado a la 

jurisdicción ordinaria es la lentitud en la resolución, ya que un proceso puede 

tardar alrededor de cinco años, y precisamente en la materia administrativa es 

donde la celeridad es clave para el administrado y el ente administrativo350,se 

vislumbra que el arbitraje puede ser la alternativa a través de la cual se logre una 

verdadera justicia administrativa, en donde a través de la celeridad se manifieste 

la eficiencia, así la economía en el procedimiento, y por lo tanto la finalización del 

proceso en un plazo razonable para todas las partes. 

                                                           
349Véase Rafael González Ballar y César Hines Céspedes, Op. Cit., p. 111 
 
350 ALVARADO ROLDÁN, (Myrna); HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, (Magaly); SALAS CHAVARRÍA, (Eugenie). 
“El Arbitraje Administrativo”. San José, Investigaciones Jurídicas, S.A., 1era. Edición, 2010, p. 45 
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Muestra de lo anterior está, por ejemplo, el caso de la Hacienda Santa 

Elena, en donde para obtener una resolución transcurrieron veinte años en la vía 

ordinaria, y fue finalizado hasta que se procedió al arbitraje. 

 

B.1.2. Proviene de la voluntad de las partes 

 Dentro de las ventajas que trae consigo el arbitraje, se encuentran que este 

proviene de la voluntad de las partes, es decir es un mecanismo que permite que 

sean los mismos sujetos parte del conflicto, quienes decidan el someterse o no a 

este para la solución, sin tenerse imposiciones de ningún tipo, lo cual facilita la 

disposición de los sujetos, ya que “cuando son las mismas partes las que 

acuerdan solucionar su conflicto es más satisfactorio para las mismas y estarán 

más dispuestas a acatar la resolución.”351 

 Cabe destacar que al provenir de la voluntad de las partes la elección de 

una alternativa de resolución de conflictos, tal como el arbitraje, no se pretende 

sustituir la vía judicial, o diferentes instituciones que colaboran en la solución de 

los conflictos, es decir se presenta esta como una opción para las partes, la cual 

es más factible si se facilita desde el mismo Poder Judicial, tal como lo ha 

afirmado Hernando París:  

“Es importante aclarar que cuando hablamos de la Resolución 

Alternativa de Conflictos promovida por la Corte estamos hablando 

simplemente de una opción más entre muchos medios de 
                                                           
351 Véase Myrna Alvarado Roldán y otras, Op, Cit., p. 44 
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resolución de conflictos, que tienen que coexistir con el sistema 

judicial. La Resolución Alternativa de conflictos no va a sustituir al 

Poder Judicial, a los jueces, al PANI, a la Defensoría de los 

Habitantes, sino que es simplemente una elección más para el 

ciudadano, que como tal puede ser acogida o desechada por las 

partes; sólo si las partes quieren ir a una mediación o un arbitraje, 

van a esa mediación o a ese arbitraje.”352 

 

B.1.3 Contribuye a la Democracia 

 En lo que respecta a la contribución de la Democracia, tanto el arbitraje 

como otros de los mecanismos RAC, contribuyen, tal como lo mencionan Alvarado 

Roldán, a la consecución de la paz social, el cual es uno de los ideales de la 

verdadera democracia; esto sin obligar a las partes a someter sus diferencias  a 

los órganos judiciales únicamente. 

 

B.2. Desventajas 

 B.2.1. Costo económico 

Cabe destacar que en la aplicación del arbitraje a través de la propuesta que 

se plantea en la presente tesis, a raíz de las entrevistas realizadas a los 

especialistas que se han citado, y la revisión bibliográfica, no se han encontrado 

desventajas en la utilización del arbitraje dentro de la jurisdicción contenciosa 
                                                           
352Véase Walter Antillón Montealegre, Op. Cit., p. 200 
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administrativa, sin embargo es necesario hacer alusión a que la desventaja que se 

atañe al arbitraje es el costo económico que implica el someterse a este. 

Al acudir a un centro especializado y autorizado para llevar a cabo arbitrajes, 

se debe cancelar una cuota específica, tal como se observa de seguido: 

 
Cuadro No. 3353 

 
 

Centro autorizado 
 

 
Costo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Internacional de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Costarricense-
Norteamericana de Comercio 

 

COSTOS POR SERVICIOS DE 
ADMINISTRACION DEL PROCESO 
ARBITRAL. 

TARIFA DE ADMISIÓN: 

US$150, la cual debe ser cancelada con la 
presentación del requerimiento arbitral. 

COSTOS POR SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO 
ARBITRAL: 

Los costos administrativos corresponden al 1% 
de la cuantía estimada en la demanda y de 
conformidad con los siguientes parámetros: 

 De US$1.00 a US$90.000.00: 

                                                           
353 Elaborado por la investigadora, consultado las tarifas en las páginas Web de cada uno de los centro 
mencionados, tales como http://www.camara-comercio.com/buscador.php, tarifas recuperadas en fecha 02 de 
junio de 2014, http://www.cica.co.cr/pages/tarifas,tarifas recuperadas en fecha 02 de junio de 2014, 
http://www.cemedar.com/procesos.html, tarifas recuperadas en fecha 02 de junio de 2014, 
http://crc.cfia.or.cr/servicios/arbitraje, tarifas recuperadas en fecha 02 de junio de 2014 y 
http://www.abogados.or.cr/images/stories/centroRAC/tarifasrac.pdf, tarifas recuperadas en fecha 02 de junio 
de 2014. 

 

 

http://www.camara-comercio.com/buscador.php
http://www.cica.co.cr/pages/tarifas,tarifas
http://www.cemedar.com/procesos.html
http://crc.cfia.or.cr/servicios/arbitraje
http://www.abogados.or.cr/images/stories/centroRAC/tarifasrac.pdf
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US$900.00. 

 De US$90.001 a US$4.999.000: el 1% 
de la cuantía estimada y hasta un 
máximo de US$12.500. 

 De US$5.000.000 en adelante: 
US$12.500 más el 0.1% sobre la 
cantidad que exceda US$5.000.000 
con un máximo de hasta US$25.000 

a. Estos costos no incluyen los gastos 
correspondientes a: notificaciones 
notariales, fotocopias, envíos de 
documentos de mensajería express 
fuera del país, transcripciones de 
audiencias orales, honorarios de 
peritos, interpretes simultáneos, 
traducciones oficiales, viáticos de 
alimentación, transporte y otros en que 
incurran los Tribunales Arbitrales para 
atender inspecciones de sitios, ni para 
atender la recepción de prueba fuera 
del territorio nacional. 

b. Los gastos administrativos deben ser 
cancelados cuando la Dirección del 
Centro lo prevenga mediante 
Resolución a las partes. 

c. Las sumas recibidas por concepto de 
tarifa de admisión y servicios de 
administración, son percibidas de 
manera definitiva y en firme por el CICA 
y no serán reembolsables. 

HONORARIOS DE TRIBUNAL 
UNIPERSONAL 

MONTO TARIFA 

Tribunal Unipersonal: 
(ACUMULATIVOS SEGÚN 
MONTO) 

  

De $1 a $10.000.00 ($600.00) 
Tarifa mínima   
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De $10.001.00 y hasta 
$20.000.00 ($1000.00) Tarifa 
mínima 

2.50% 

De $20.001.00 y hasta 
$200.000.00 ($2000.00) Tarifa 
mínima 

1.00% 

Sobre el exceso de $200.000.00 
($2750.00) Tarifa mínima 0.25% 

TRIBUNAL COLEGIADO: 
Los honorarios de los árbitros equivaldrán al 
doble de los indicados para los Tribunales 
Unipersonales, y se repartirán entre los árbitros 
por partes iguales. 

 El máximo de los honorarios 
devengados por los árbitros es de 
$50.000 cada uno. 

 
 
 
Centro de Mediación y Arbitraje (CEMEDAR) 

El costo de cada uno de los procedimientos, 
está establecido por un Sistema de Tarifas con 
base en el tiempo invertido en caso de 
negociación o mediación y tomando en cuenta 
la cuantía para el caso de arbitraje 

 
 
 
 
Centro de Resolución de Conflictos del 
Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos 

Honorarios del Árbitro Presidente y Director: 
10% sobre el primer ¢1.000.000 (un millón de 
colones) 
 
5% sobre el exceso de ¢1.000.000 (un millón 
de colones) y hasta ¢5.000.000 (cinco millones 
de colones) 
 
2.5% sobre el exceso de ¢5.000.000 (cinco 
millones de colones) y hasta ¢10.000.000 (diez 
millones de colones) 
 
0.25% sobre el exceso de ¢100.000.000 (cien 
millones de colones) 

 
 
 
 
Centro de Resolución Alternativa de 
Conflictos del Colegio de Abogados de 

 
1) Servicios de Arbitraje  

 
Tarifa de Admisión: $150  
Este se cobra según la cuantía de la siguiente 
forma:  
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Costa Rica - $1 a $25.000: 2% mínimo de $750  
- $25.000 a $50.000: $750 más 1% 

sobre la cantidad que exceda de 
$25.000  

- $50.001 a $100.000: $750 más 1% 
sobre la cantidad que exceda de 
$25.000  

- $100.001 a $200.000: $1.250 más 
1.25% sobre la cantidad que exceda de  

$100.001  
- $200.001 a $1.000.000: $2.500 más 

0.5% sobre la cantidad que exceda de  
$200.001  

- $1.000.001 a $2.500.000: $6.500 más 
0.2% sobre la cantidad que exceda de  

$1.000.001.  
- $2.500.001 a $5.000.000: $9.500 más 

0.1% sobre la cantidad que exceda de  
$2.500.001  

- $5.000.001 en adelante: $12.000 más 
0.1% sobre la cantidad que exceda de  

$5.000.001, con un máximo de $50.000  
 
Honorarios:  

- De $1 a $10.000, ($600) Tarifa mínima  
-  De $10.001 y hasta $20.000, ($1000) 

Tarifa mínima  
-  De $20.001 y hasta $200.000, ($2000) 

Tarifa mínima  
- Sobre el exceso de $200.000, ($2750) 

Tarifa mínima  
- Solicitud de árbitros a solicitud de 

terceros $100 por cada árbitro 
nombrado  

 

A través de los anteriores ejemplos, se observa que el acudir a un centro para 

la resolución de los conflictos, implica un gasto significativo, por lo cual es posible 

concluir que no la mayoría de las personas se les hace posible el uso de esta 

forma alterna de disputas, configurándose la misma como una desventaja para la 

generalidad de los sujetos, y observándose en la administración de justicia una 

forma, además de brindar seguridad jurídica, menos costosa. 
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Cabe destacar que si bien es cierto la administración de justicia no implica el 

desembolso de cantidades de dinero como las expuestas, esto no significa que 

esta deba ser la única opción, y menos aún en la jurisdicción contencioso 

administrativa, en donde no se dispone de abogados públicos para que los 

usuarios de menos recursos accedan a la solución de sus conflictos, además de 

que acudir a los Tribunales como actualmente se presenta, otorga una justicia 

menos ágil que la que podría obtenerse a través del arbitraje, por lo cual, de igual 

forma, se debe hacer un gasto significativo en lo que respecta al aspecto 

económico. 

Frente a este panorama, se entiende que al tenerse un conflicto en la 

jurisdicción contencioso administrativa, en donde el particular se encuentre frente 

al Estado, y este tenga la capacidad de someterse a un arbitraje, es necesaria la 

existencia de una legislación reguladora de la solución de conflictos a través de 

esta vía alterna, con ello se crea un órgano para permitir un ambiente propicio y 

llevar a cabo el arbitraje en este tipo de conflictos, con ello se brinda seguridad 

jurídica en vía administrativa; y además el que el usuario de justicia pueda hacer 

uso del arbitraje, al deber únicamente cancelar el patrocinio letrado de un 

abogado, tal como lo haría en un proceso ordinario. 

Se tendría así, tal como lo afirmó don Walter Antillón, una “democratización de 

la solución de conflictos, tanto la solución judicial como las soluciones alternativas, 
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porque en una Democracia hay que esforzarse porque las mejoras en los servicios 

lleguen a todos los ciudadanos…”354 

 

C. Principios presentes en la aplicación del arbitraje por parte de la 
Administración Pública: principio de la autonomía de la voluntad 
frente al principio de legalidad. 
 

Como aspecto importante a tomar en cuenta para la aplicación de un 

mecanismo RAC como lo es el arbitraje por parte del Estado, se encuentran los 

principios rectores de dos campos, tal como lo es el privado, en el cual fue 

concebido como institución el arbitraje, con la autonomía de la voluntad, así como 

el público en donde rige el principio de legalidad. 

Es importante acerca de estos dos principios, en palabras de González y Hines 

que: 

“…el principio de legalidad y el principio de libertad. Este último 

consagrado en el artículo 28 constitucional, dispone que las 

acciones que no sean contrarias a la ley, a la moral o las buenas 

costumbres, no pueden ser perseguidas, mientras que para la 

Administración y al tenor del artículo 11 ibídem (se hace 

referencia a la LGAP), la situación es inversa; solamente puede 

actuar cuando la norma jurídica así lo disponga.”355 

                                                           
354Véase Walter Antillón Montealegre y otros, Op. Cit., p.43 
355Véase Rafael González y César Hines, Op. Cit., p. 157  



226 
 

El principio de autonomía de la voluntad, por el cual se rigen los sujetos de 

Derecho Privado, se consagra en la Constitución Política en el numeral 28, el cual 

indica expresamente en sus dos primeros párrafos:  

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de 

sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las 

acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o 

que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la 

ley.”356 

A través del anterior numeral se denota que dentro de las relaciones privadas 

se permite todo aquello que los individuos realicen, siempre y cuando no se 

encuentre prohibido, y por lo tanto no causen afectación a otros individuos. 

Mediante el estudiado principio es que los sujetos de Derecho Privado 

acuerdan someterse a un arbitraje para la solución de sus controversias, es decir 

se da a través de la libertad contractual, la cual es “la libre actividad humana 

dirigida a procurar, por medio del contrato, el bien individual, el bien mutuo de las 

dos partes contratantes, y el bien de la sociedad entera.”357 

Se entiende así que como una de las principales manifestaciones de la 

capacidad de los sujetos de Derecho en el momento de contratar, tal como lo 

                                                                                                                                                                                 
 
356Op.Cit., Constitución Política, Art. 28 
 
357GARCIA BAÑON (Amador). Principios para una fundamentación del derecho contractual. Persona y 
Derecho, Vol II, 1975, Fac. de Derecho, Univ. De Navarra, p.580, citado por BAUDRIT CARRILLO (Diego). 
Bases teóricas y prácticas, para un sistema de resolución alternativa de conflictos de Derecho Privado, en 
Costa Rica. San José, Convenio Corte-AID, 1995, p.19 
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refiere es la autonomía de la voluntad, este con los límites que se expresan por 

parte del constituyente en el numeral 28, es decir por el orden público y los 

intereses de terceros358. 

A través de lo anterior, es posible considerar el hecho de que la libertad para 

contratar es la que fundamenta: 

“La validez de todo acuerdo o convenio que se concluya para 

solucionar controversias. Los pactos por medio de los cuales se 

pone fin a una disputa, necesariamente deben considerarse un 

contrato, porque constituyen un acuerdo para producir fines de 

derecho, cuando tales fines son de naturaleza patrimonial, 

considerando que la ubicación del pacto dentro del ámbito 

patrimonial es esencial para su calificación como contrato.”359 

Se entiende así que el principio de autonomía de la voluntad se presenta a 

través de la libertad de contratar por parte de los sujetos de Derecho Privado, en 

donde fue concebido el arbitraje como mecanismo de solución alternativa de 

disputas, por lo cual en el momento en que se utilice este mecanismo por parte de 

los sujetos de Derecho Público, debe regir el principio de legalidad, contrario aquel 

en donde fue ideado. 

                                                           
358

 BAUDRIT CARRILLO (Diego). Bases teóricas y prácticas, para un sistema de resolución alternativa de 
conflictos de Derecho Privado, en Costa Rica. San José, Convenio Corte-AID, 1995, p.22 
359 Op.Cit. 
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El principio de legalidad se regula en los artículos 11 de la Constitución 

Política, así como en el 11 de la LGAP; el primero cita expresamente a su inicio: 

“…los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden 

arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de 

observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 

responsabilidad penal en sus actos es pública.”360 

Por parte de la LGAP, se regula este principio de esta forma:  

“1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento y sólo 

podrá realizar aquellos actos o prestar servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará 

autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto 

a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.” 361 

Se comprende que “el principio de legalidad es una garantía sustancial e 

irrenunciable del administrado como imperativo vinculante para toda actuación u 

omisión administrativas.”362 

Cabe destacar que “el principio de legalidad forma parte de la realidad en tanto 

Ordenamiento jurídico público, de rango objetivo e imperativo para los poderes 

públicos y sus funcionarios, respecto a sus actuaciones u omisiones para la 

                                                           
360Op. Cit., Constitución Política, Art.11 
 
361Op. Cit., Ley General de la Administración Pública, Art. 11 
 
362JIMÉNEZ MEZA (Manrique). Justicia Constitucional y Administrativa. San José: Investigaciones Jurídicas 
S.A., 1999, 2ed., p.102 
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satisfacción de los distintos intereses públicos, que a buen decir de la LGAP es la 

expresión coincidente de los intereses de los administrados.”363 

A través de lo anterior, es posible comprender que el principio de legalidad 

dispone que dentro de las relaciones de Derecho Público rige el bloque de 

legalidad, a través de lo cual se denota la necesidad de apegarse a la legislación 

propuesta para llevar a cabo o no una determinada actuación, es decir 

expresamente debe configurarse o plantearse en la legislación una conducta 

concreta. 

En esta línea de pensamiento lo comentaron Jiménez Meza, Jinesta Lobo, 

González Camacho: 

“… la dimensión estrictamente objetiva, conforme al principio de 

legalidad que no es más que la sujeción objetiva de las 

administraciones y sus funcionarios al ordenamiento jurídico 

público, para la satisfacción de los intereses públicos, mediante el 

ejercicio de potestades y competencias. De esa manera, la 

relación objetiva comprende el ejercicio de distintas esferas 

competenciales desde las administraciones públicas, reguladas 

por el Derecho Administrativo…”364 

De esta forma, observados los aspectos de mayor relevancia de cada uno de 

los principios, tal como el rector de donde surgió el arbitraje, así como el aplicable 

                                                           
363Véase Rafael González y Hines Céspedes, Op. Cit., p.103 
 
364Véase Manrique Jiménez Meza y otros, Op. Cit. p.52 
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a la Administración Pública, es posible abarcar el hecho de que al aplicar un 

mecanismo de naturaleza privada a los sujetos de Derecho Público se requiere 

una adaptación a lo público, por lo cual debe existir la debida autorización, esto en 

respeto al bloque de legalidad. 

Al proponer una legislación reguladora del arbitraje para los sujetos de 

Derecho Público se permitirá que, sin desvirtuar la institución como tal, se cuente 

con un cuerpo normativo para estatuir el arbitraje para estos sujetos, indicando en 

forma expresa la manera en que puede ser aplicado, manteniéndose el respeto al 

principio de legalidad propio de la materia. 

 

Sección III. El Arbitraje por parte del Estado en el Derecho Comparado 

En esta sección se hará referencia a la forma en que se aplica el arbitraje en el 

ámbito del Derecho Administrativo, específicamente en dos países, tal como Perú 

y España. 

A. Perú 

En la Constitución Política de Perú, se regula el uso del arbitraje por parte del 

Estado, dentro del capítulo segundo, título tercero acerca del régimen económico, 

en lo que respecta al capítulo primero, mismo dedicado a los principios generales, 

de la siguiente forma: 

“…. 

El Estado y las demás personas de derecho público pueden 

someter las controversias derivadas de relación contractual a 
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tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden 

también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la 

forma en que lo disponga la ley.”365 

 

Además de lo anterior, el numeral 62 de la Constitución Política de ese 

país, también alude a la aplicación del arbitraje de la siguiente forma: 

“La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 

válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. 

Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u 

otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de 

la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la 

judicial, según los mecanismos de protección previstos en el 

contrato o contemplados en la ley. 

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y 

otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, 

sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo 

precedente.”366 

 

 Con respecto a las anteriores disposiciones constitucionales, ha comentado 

el especialista Jorge Noriega Santiestevan:  

                                                           
365Constitución Política de Perú, Art. 63, párrafo tercero 
 
366 Op.Cit., Art. 62 
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“A mi juicio el artículo 63º de la Constitución contiene la 

habilitación general y suficiente para el arbitraje con el Estado. No 

puedo, sin embargo, dejar de mencionar que el artículo 62º 

concibe además, como garantía a ofrecer a los contratantes con 

Estado bajo la modalidad de contratos-ley, la opción arbitral. Ello 

no hace sino fortalecer la habilitación general de arbitrar 

controversias derivadas de los contratos con el Estado bajo la 

figura jurídica de “contratos-ley” contienen un blindaje 

constitucional que garantiza la ultraactividad de las normas 

legales que hayan sido incluidas en ellos y evita que las 

modificaciones legislativas posteriores ingresen a la vida del 

contrato para modificarlos por encima de la voluntad de las partes 

contenida en ellos.”367 

En síntesis, se entiende que en Perú, tal como se concibe en Costa Rica, el 

Estado cuenta con la facultad de someter a arbitraje sus conflictos, sin perder la 

posibilidad de acudir a los Tribunales de Justicia, por lo cual se garantiza la tutela 

judicial efectiva; además se señala que el tipo de arbitraje al que puede someterse 

el Estado, es el internacional o nacional, diferente a Costa Rica, en donde no se 

realiza una aclaración de este aspecto, así como el señalar que este mecanismo 

                                                           
367NORIEGA SANTIESTEVAN (Jorge), El arbitraje con el Estado. recuperado en fecha lunes 24 de marzo de 
2014.  Disponible en: 
http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_con_el_estado/arbitraje_con_el_estado.asp 
 

http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_con_el_estado/arbitraje_con_el_estado.asp
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puede ser usado en el caso en que se tenga un conflicto derivado de las 

relaciones provenientes de un contrato. 

Además de la Constitución Política que dispone el arbitraje para el Estado 

en materia contractual específicamente, también dispone de una ley reguladora de 

la materia, la cual,  a diferencia de Costa Rica, posee una regulación especial para 

el arbitraje con el Estado, en la cual se especifican las modalidades propias de 

este mecanismo con el mencionado sujeto de Derecho Público.368 

La mencionada es la Ley No. 29157, creada a través del Decreto Legislativo 

No. 1071, sustituyendo a la Ley General de Arbitraje, esta la No. 26572, esto con 

la finalidad de reformarla integralmente, así como que el ordenamiento jurídico en 

la materia se encontrara dispuesto según los avances internacionales369.  

Con la finalidad de especificar las características esenciales de la 

legislación especial del arbitraje, por parte del Estado peruano, se facilita el 

siguiente cuadro: 

Cuadro No. 4370 

                                                           
368NORIEGA SANTIESTEVAN (Jorge), El arbitraje con el Estado. recuperado en fecha lunes 24 de marzo de 
2014.  Disponible en: 
http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_con_el_estado/arbitraje_con_el_estado.asp 
 
369Op.Cit. 
 
370Creación de la investigadora, con información obtenida de 
http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_con_el_estado/arbitraje_con_el_estado.asp
,recuperado en fecha lunes 24 de marzo de 2014, NORIEGA SANTIESTEVAN (Jorge), El arbitraje con el 
Estado. Artículo, así como del I Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción 
(ALDEC), Auditorio de la Universidad Latina, Edificio Torre Mercedes, San José, 26 de febrero 
de2014,organizado por el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica, ponencia de especialista peruano Gustavo Paredes 

http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_con_el_estado/arbitraje_con_el_estado.asp
http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_con_el_estado/arbitraje_con_el_estado.asp
http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_con_el_estado/arbitraje_con_el_estado.asp
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Ley Peruana de Arbitraje, No. 29157, Decreto Legislativo No.1071 

Principales características 

1. Sistema de regulación único o monista (Artículo 1 del DL 1071) para el 

arbitraje nacional y el internacional 

2. Se concentra y restringe la impugnación del laudo al recurso de 

anulación (artículo 62º del DL 1071) ante el Poder Judicial de manera 

irrenunciable como regla general. 

Lo anterior es renunciable si se trata de arbitrajes en los que ninguna 

de las partes sea de nacionalidad peruana o tenga su domicilio, 

residencia habitual o lugar de actividades principales en territorio 

peruano (artículo 63.8º del DL 1071) 

 

3. Se considera el arbitraje de derecho como la regla y el de conciencia 

como la excepción. 

4. Se realiza el esfuerzo de “desprocesalizar el arbitraje” y “blindarlo” de 

las interferencias indebidas del Poder Judicial. Así, la nueva ley no 

habla de “jurisdicción” ni de “proceso” (lo sustituye por actuaciones 

arbitrales) se aleja del lenguaje procesal (dar traslado en lugar de 

“correr traslado”) armonizando el lenguaje y las instituciones que 

adopta a los de la nueva Ley Modelo Uncitral. 

 

 

5. Se delimitan las fuentes aplicadas en el desarrollo de los arbitrajes en 

ejercicio de la libertad de regulación (artículo 34º del DL 1071), 

partiendo de las normas que las partes hayan establecido 

especialmente para regir las actuaciones arbitrales, los reglamentos a 

que éstas se hayan sometido, las que hayan dispuesto los árbitros, la 

propia norma general de arbitraje, los principios arbitrales y la 
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costumbre arbitral, excluyendo como fuente supletoria al Código 

Procesal Civil (artículo 34.3º y Décima Disposición Complementaria del 

DL 1071);  

 

6. Se regula de forma autónoma las medidas cautelares, incluyendo la 

capacidad de los propios árbitros de disponerlas y ejecutarlas, así como 

las reglas de tratamiento en sede judicial que tienen prevalencia sobre 

las normas procedimentales comunes (artículo 47º del DL 1071) 

 

7. Se presentan mayores limitaciones a la intervención judicial, salvo en 

asuntos excepcionales como el conocimiento de los recursos de 

anulación contra los laudos, con prohibiciones expresas para 

pronunciarse sobre temas de fondo (artículo 62.2º del DL 1071) 

8. En esta ley se fortalece la capacidad de los árbitros para ejecutar el 

laudo, contando para ello con el acuerdo expreso de las partes. 

9. Se vigoriza la excepción de convenio arbitral, la cual garantiza que los 

jueces detengan su actuación si se les ha planteado una controversia 

que ha sido materia de un convenio arbitral para que ésta sea conocida 

exclusivamente por los árbitros (artículo 67º del DL 1071)  

10.  Se da énfasis a la inevitabilidad del arbitraje, fortaleciendo las 

facultades de los árbitros para conocer todas las incidencias que estén 

sometidas a su competencia con preeminencia sobre las atribuciones 

judiciales 

11. Se regula la ejecutividad de los laudos arbitrales aún en el supuesto de 

que se recurra vía anulación del laudo al Poder Judicial al establecer 

que la impugnación no suspende la ejecución del laudo a no ser que la 

parte perdedora otorgue fianza suficiente por el monto de la condena 

contenida en el laudo y las facilidades extraordinarias para que el 

vencedor tenga acceso a dicha condena (artículo 66.1º del DL 1071) 

 

12. Se da apertura hacia el arbitraje popular que estará destinado a difundir 
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y propiciar el arbitraje como método de solución de controversias para 

las grandes mayorías nacionales en asuntos de naturaleza patrimonial 

(Primera Disposición Final del DL 1071) 

13.  Como punto más destacable en la ley en estudio está la presencia de 

una comprensiva regulación aplicable a los arbitrajes en los que 

participa en Estado (artículo 4º y 51.3º del DL 1071)  

Lo anterior se evidencia a través de aspectos como:  

 Se especifican las materias que pueden ser objeto de arbitraje por parte del Estado 

peruano, y de qué forma se realiza (artículo 2 y 4 del DL 1071) 

 La confidencialidad en el acuerdo tomado para el laudo, y la publicidad de este 

(artículo 51.3º del DL 1071) 

 El Estado peruano debe cumplir con lo pactado en el acuerdo arbitral, sin recurrir 

a las normas de Derecho del país para exonerarse de su aplicación (artículo 2.2 

del DL 1071). 

Cabe destacar que la materia a la cual se aplica el arbitraje en Perú es en la obra 

pública, cuando esta se realiza mediante concesiones en temas como transportes; es 

decir esto es aplicable al Estado cuando es parte de un contrato de este tipo371.Además 

se aplica en materias como asociaciones público privadas, los contratos de estabilidad 

jurídica. 

 

                                                           
371I Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción (ALDEC), Auditorio de la 
Universidad Latina, Edificio Torre Mercedes, San José, 26 de febrero de 2014, organizado por el Centro de 
Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, ponencia de 
especialista peruano Gustavo Paredes. 
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Perú es considerado un país reconocido en el uso del arbitraje para la 

solución de controversias, ya que: 

 “La desconfianza en el Poder Judicial obliga a que los 

inversionistas privados se acojan al arbitraje como una solución 

para sus controversias con el Estado. Por ello, el Perú es líder en 

la utilización de esta herramienta que les da seguridad jurídica a 

los capitales privados locales y extranjeros (Cuando hablamos de 

inversionistas y capital privado nos referimos a los proyectos de 

gran envergadura, como los que se ejecutan en el sector 

hidroeléctrico, energético, transportes y comunicaciones, entre 

otros).”372 

 

Además de lo anterior, se ha afirmado también “que en el esfuerzo por 

brindar seguridades a los inversionistas y al tráfico comercial en un país como el 

Perú, el Estado viene despojándose de sus tradicionales atribuciones exorbitantes 

en materia de contratación administrativa para contratar en igualdad de 

condiciones con los particulares. Así la opción arbitral sería una expresión 

concreta de la voluntad de Estado por ponerse de igual a igual con los particulares 

                                                           
372Artículo acerca de Perú líder de Arbitraje. recuperado el lunes 24 de marzo de 2014. Disponible en:  
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/11/02/peru-lider-arbitraje-solucion-controversias/.  

 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_Inicio/
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/11/02/peru-lider-arbitraje-solucion-controversias/
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que contrata a la hora de llevar a un foro privado y neutral la dilucidación de las 

controversias patrimoniales.373” 

Al observar entonces la necesidad de la utilización de un mecanismo 

alterno para la solución de disputas, tal como el arbitraje, en un primer momento 

este se concibió como un método de promoción de la inversión extranjera, ya que 

acudir a los Tribunales se consideraba caro por parte de otros países, por lo cual 

para la década de los noventa, cuando se tomó la decisión de invertir a través de 

la concesión, se vio en el arbitraje una forma alterna de solución de conflictos 

viable para el caso de este tipo de contratación; el mayor ejemplo en el uso del 

arbitraje por parte del Estado peruano es en el caso de los contratos de concesión 

tanto de obra pública como de transportes374. 

Es interesante observar que al implementarse el arbitraje en materia de 

contratación en Perú, se presentaba cierta resistencia, por lo que se argumentaba 

que el Estado peruano siempre perdería al someterse a este mecanismo, por lo 

cual el arbitraje era el culpable de todo fracaso que se presentara, lo cual con el 

paso del tiempo fue contrariado, ya que los laudos demostraban que en un 25% 

de los casos el Estado ganaba sin deber pagar nada, y en el otro 75% se llegaba a 

un acuerdo arbitral, a lo cual es importante destacar que estos casos se presenta 

un sistema de cláusulas escalonadas.375 

                                                           
373Véase Jorge Noriega Santiestevan, Op.Cit. 
374 Véase I Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción (ALDEC), Op. Cit, 
Ponencia del especialista Gustavo Paredes 
 
375 Op. Cit,  
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Para muestra de lo anterior, en “Perú tiene varias demandas ante el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), uno de los más conocidos fue el 

de la empresa chilena Luchetti. En todos, al Estado peruano le ha ido bastante 

bien.”376 

En lo que respecta al procedimiento que sigue el Estado peruano para la 

solución de controversias a través del arbitraje se tiene que “cuando un 

inversionista considera que el Estado ha violado o incumplido el contrato o ha 

aplicado alguna medida que afecta a la empresa, decide demandar al país 

alegando la cláusula arbitral de los convenios firmados. Perú forma parte del 

Tratado de Washington, que depende del Banco Mundial. Esta instancia presenta 

una lista de especialistas, árbitros de diferente nacionalidad a las partes en 

conflicto, quienes eligen al presidente del tribunal con el fin de que se inicie el 

procedimiento.”377 

Tal como se mostraba en el recuadro precedente, en la ley de arbitraje 

No.29157 de 2008, se da un tratamiento específico a este mecanismo utilizado por 

parte del Estado, en el numeral 2, 4 y 51.3, por lo cual se procede a exponer cada 

uno de ellos. 

El numeral 2 de la Ley de Arbitraje peruano, indica expresamente: 

“Artículo 2.- Materias susceptibles de arbitraje.  
                                                           
376 Véase Artículo acerca de Perú líder de Arbitraje. recuperado el lunes 24 de marzo de 2014. Disponible en:  
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/11/02/peru-lider-arbitraje-solucion-controversias/. 

 
377 Op.Cit. 
 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://www.bancomundial.org/
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/11/02/peru-lider-arbitraje-solucion-controversias/
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1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias 

de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la 

ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen. 2. Cuando 

el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o 

una sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, 

esa parte no podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho 

para sustraerse a las obligaciones derivadas del convenio 

arbitral.”378 

Se desprende de lo anterior que las materias por ser resueltas a través del 

mecanismo RAC en estudio son las de naturaleza disponible, tal como se da en el 

ámbito costarricense, así como todas aquellas autorizadas por las leyes, acuerdos 

o tratados internacionales. Cabe destacar que específicamente cuando el Estado 

es parte en un arbitraje internacional debe apegarse a lo que dentro del convenio 

arbitral se haya pactado. 

En el artículo 4 de la ley en estudio, se indica acerca del arbitraje del Estado 

peruano, al expresar: 

“1. Para los efectos de este Decreto Legislativo, la referencia a 

Estado Peruano comprende el Gobierno Nacional, los Gobiernos 

Regionales, los Gobiernos Locales y sus respectivas 

dependencias, así como las personas jurídicas de derecho 

público, las empresas estatales de derecho público, de derecho 
                                                           
378Ley de Arbitraje Peruana, No. 29157, Decreto No.1071 de 27 de junio de 2008, Art. 2 
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privado o de economía mixta y las personas jurídicas de derecho 

privado que ejerzan función estatal por ley, delegación, concesión 

o autorización del Estado.  

2. Las controversias derivadas de los contratos y convenios 

celebrados entre estas entidades estatales pueden someterse 

también a arbitraje nacional.  

3. El Estado puede someter a arbitraje nacional las controversias 

derivadas de los contratos que celebre con nacionales o 

extranjeros domiciliados en el país.  

4. El Estado puede también someter a arbitraje internacional, 

dentro o fuera del país, las controversias derivadas de los 

contratos que celebre con nacionales o extranjeros no 

domiciliados en el país.  

5. En caso de actividades financieras, el arbitraje podrá 

desarrollarse dentro o fuera del país, inclusive con extranjeros 

domiciliados en el país.”379 

Observado este artículo, se denota que el Estado peruano y todos sus 

órganos, dependencias y personas jurídicas de Derecho Público, privado, así 

como mixtas se encuentran capacitadas para someter sus conflictos al arbitraje, 

ya sea dentro o fuera de Perú, a través de la forma nacional o internacional. 

                                                           
379Op. Cit., Ley de Arbitraje Peruana, art. 4 
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Como otro de los artículos encargados de regular lo referente al arbitraje en 

donde el Estado figure como parte, se encuentra el 51, inc.3), el cual cita: 

“Artículo 51. Confidencialidad. 3. En todos los arbitrajes regidos por este Decreto 

Legislativo en los que interviene el Estado peruano como parte, las actuaciones 

arbitrales estarán sujetas a confidencialidad y el laudo será público, una vez 

terminadas las actuaciones.”380 

Cabe destacar que si bien es cierto desde el año 2008 Perú cuenta con la 

legislación expuesta, para el año 2013, al tenerse un mayor reconocimiento del 

arbitraje en el caso de la concesión de obra pública, se incorporó la facultad de las 

Juntas de Resolución de Disputas, en donde se está en la etapa de regulación de 

la norma381.  

 De esta forma en Perú se ha desarrollado la materia de contratación estatal, 

contando con el arbitraje como el método para la solución de sus diferencias, lo 

cual se ha llevado a cabo de una forma obligatoria, esto alrededor de un 80% en el 

caso de contrato de obra pública, de ingeniería.382 

 El especialista peruano Jorge Noriega Santiestevan, expresa un criterio a 

acorde con la autora de la presente investigación, el cual refiere que en efecto, por 

la naturaleza del Estado, este no puede desprenderse de su personalidad de 

                                                           
380Op. Cit., Ley de Arbitraje Peruana, Art. 51.3 
 
381Véase I Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción (ALDEC), Op. Cit., 
ponencia de especialista peruano Gustavo Paredes 
 
382 Op. Cit.,  
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sujeto de Derecho Público, por lo cual cuando este es parte en un proceso de 

arbitraje, siendo esta una institución propia del Derecho Privado, no puede 

encontrarse en igualdad de condiciones frente al sujeto con el cual se pretende la 

resolución de la controversia, es decir no se estaría en una plena igualdad frente a 

los particulares, por lo que se deben dictar normas que prevean dichas 

situaciones, tal como se observa a través de la legislación esbozada, en donde se 

establecen reglas diferentes cuando el Estado es parte de un conflicto, en lo 

pertinente a la matera de contratación. 

En lo que respecta a la especialización de los árbitros, en el caso del 

arbitraje del Estado peruano, es un punto que lo constituyen como un proceso 

ventajoso frente al sistema judicial, en el cual un solo juez resuelve sobre varias 

materias383; en cambio a través del arbitraje utilizado por Perú, en materia de 

construcción de obra pública, se busca que cuente con la debida preparación tanto 

en la materia legal, así como en economía, arquitectura o ingeniería, por ejemplo, 

lo cual le permite resolver de una manera integral, en donde se responda a las 

necesidades de la materia, y otorgue una solución efectiva al conflicto, para que 

sea posible llegar al punto desde donde este se originó384 

A través de lo anterior, es posible observar que en Perú se cuenta con una 

regulación bastante clara en las actuaciones referentes al arbitraje en general así 

                                                           
383Véase Artículo acerca de Perú líder de Arbitraje.Op.Cit.  

 
384 Véase I Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción (ALDEC), Op. Cit., 
ponencia de especialista peruano Gustavo Paredes 
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como por parte del Estado, entendiéndose este como el conjunto de todas las 

instituciones que lo conforman. 

En primer lugar, la Constitución Política peruana es bastante clara en 

especificar acerca del uso del arbitraje del Estado, revistiéndolo de una plena 

capacidad para utilizarlo, regulando también el aspecto de los contratos-ley, al 

especificar que estos se realizan a través de la voluntad libre de las partes, 

solucionándose sus conflictos a mediante la vía judicial o bien la arbitral. 

Es necesario aclarar que por parte del Estado peruano, si bien es cierto se 

regula el arbitraje por parte de su persona, esto es en materia de contratación, en 

donde se otorga la posibilidad de llevar a cabo este a través del tipo nacional o 

internacional, por lo que no se deja abierta la posibilidad de utilizarlo en otras 

materias, tal como se presenta en Costa Rica, en donde si esta es una materia 

disponible, de naturaleza patrimonial, y se expresa la voluntad de las partes para 

someterse a este mecanismo puede realizarse, sino que la norma peruana es 

clara en advertir el sometimiento de esta alterativa en una materia específica. 

Es importante advertir que, si bien es cierto la legislación peruana sobre 

arbitraje, circunscribe la aplicación del arbitraje por parte del Estado en la materia 

de contratación administrativa, y no se otorga esa capacidad en otras materias 

que podrían generar conflictos entre el Estado y los particulares, es un aspecto 

con el que Costa Rica no cuenta, pues en la Constitución Política costarricense no 

se presenta una especificación de las materias y de la forma en que se debe 

proceder para llevar a cabo un arbitraje, sino que es necesario remitirse a los 



245 
 

diferentes cuerpos normativos que ya fueron abordados en la presente 

investigación. 

Se concluye así que el legislador peruano detectó la necesidad de ubicar al 

Estado en igualdad de condiciones con los particulares en materia de contratación, 

esto para solucionar sus conflictos a través de una vía rápida, que les resultaría 

más barata que la judicial, en donde fuera posible continuar con los contratos, e 

invertir así en obra pública para Perú. 

 De esta forma, es posible observar que la diferencia fundamental 

encontrada en el Derecho Peruano con respecto al arbitraje, se presenta en el 

hecho que desde el constituyente se previó otorgar al Estado la capacidad para 

someterse a la alternativa en estudio en materia de contratación, así como el 

hecho de que existe una ley específica en la materia, en donde se señalan los 

presupuestos en los cuales el Estado puede llevar a cabo un arbitraje, siempre 

dentro de la contratación, ya sea con los particulares o con otros Estados. 

 

B. España 

Previo a referir de manera específica a la forma en que se desarrolla el 

arbitraje en España, es importante hacer referencia al bloque de legalidad de este 

país, ya que al igual que en Costa Rica, se cuenta con un cuerpo normativo 

específico para la regulación de la jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual 

es Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, la cual de la misma forma no regula el uso 

del arbitraje. 
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Cabe destacar que en España rige el sistema de dualidad de los órdenes de la 

jurisdicción, en donde una se encarga de ejercer el derecho privado, y otra 

referente a la jurisdicción administrativa, aplicar el derecho público. Las 

jurisdicciones judiciales son competentes para conocer los litigios en que se 

oponen las personas privadas y para asegurar la represión penal. Las 

jurisdicciones administrativas son competentes para conocer litigios en que se 

oponen las personas privadas (administradas) a las administraciones y las propias 

administraciones entre sí.”385 

 Es en el segundo orden de la jurisdicción española, la administrativa, en 

donde se enfoca la presente comparación, ya que esta al ser la encargada de 

conocer de los litigios entre los particulares y la administración, así como entre las 

administraciones, es la que se asemeja a lo tratado en Costa Rica a través de la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, siendo necesario establecer la forma 

en que España hace uso del arbitraje por parte de estos sujetos. 

Es importante rescatar que la mencionada Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contenciosa-Administrativa española, a través del numeral 20, inciso 

c) dispone acerca de la imposibilidad que tienen las instituciones autónomas para 

impugnar los actos matriz que el Estado realiza, tal como se observa de seguido: 

                                                           
385La nulidad de derecho público en el ámbito de los procedimientos de derecho 
administrativodepesex/bcn/serie estudios, año xiii, nº 274, santiago de chile, junio de 2003. Derecho 
comparado: españa, francia, estados unidos. 
http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/estudios/2003/estudios_pdf_estudios/nro274.pdf, Documento en PDF, 
consultada 21 de abril de 2014 (el de Derecho Comparado USA, Francia y España). Estudio elaborado por 
Fernando Arrau con lacolaboración de VirginieLoiseau 
 

http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/estudios/2003/estudios_pdf_estudios/nro274.pdf
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“No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra 

la actividad de una Administración pública:  

c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o 

estén vinculadas al  Estado, las Comunidades Autónomas o las 

Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración 

de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se 

haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de 

dicha Administración.”386 

 A través de lo anterior se justificó la creación de un cuerpo legal que 

regulara la aplicación del arbitraje por parte del Estado, tal como expresamente se 

dispone en el preámbulo de dicha ley: “la indudable naturaleza jurídico pública de 

las relaciones de organización en el seno de la Administración hacen 

imprescindible un procedimiento ordinario de resolución de conflictos como el que 

ahora se configura, más allá de soluciones meramente parciales como pueden ser 

las ofrecidas por una determinada línea jurisprudencial.”387 

A lo que respecta al orden constitucional español, su Carta Magna dispone 

que las Administraciones Públicas deben encontrarse regidas a través del principio 

de legalidad, lo cual se observa a través del numeral 149.1.18.a. en donde se da 

                                                           
386Ley reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa española, número 29/1998, Art. 20, inc. c) 
 
387Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, España, 
No. 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, publicada en Boletín Oficial 
del Estado Español Núm. 121 Sábado 21 de mayo de 2011 Sec. I. Pág. 50803, preámbulo, apartado III, 
párrafo primero. 
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al Estado la competencia exclusiva sobre las bases de régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas, así como del régimen estatutario de sus funcionarios, 

quienes garantizan un tratamiento común ante la administración.  

 La Constitución Española regula lo referente al arbitraje en el área del 

Derecho Civil, sin embargo no se dispone acerca de este mecanismo por parte de 

todo sujeto de derecho, tal como se presenta en Perú y en Costa Rica. 

 Dispuesto en el capítulo tercero de la Constitución Política española, bajo el 

título “de la administración de justicia en lo civil”, se indica en los numerales 280 y 

281 que los españoles cuentan con el derecho de concluir sus diferencias a través 

de árbitros que las mismas partes elijan, así como el hecho de que la sentencia 

que dicten los árbitros se ejecutará en caso de que las partes dentro del 

compromiso pactado no se hubiesen reservado el derecho de apelar388. 

 Se observa así que es únicamente a través de dos artículos, y para el 

ámbito del Derecho Civil que el constituyente español previó el arbitraje, sin 

embargo en el ámbito legislativo de ese país se contaba, tal como lo señaló Rafael 

Hinojosa (2011),  con la Ley de Arbitraje, número 60/2003 de 23 de diciembre de 

2003, reformada mediante Ley 11/2011 de 20 de mayo de 2011, publicada en 

Boletín Oficial del Estado Español Núm. 121, sábado 21 de mayo de 2011 Sec. I. 

Pág. 50803, a la cual se le denominó Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje 

institucional en la Administración en la Administración General del Estado.  

                                                           
388 Constitución Política Española, Capítulo III, Art. 280 y 281 
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Cabe destacar que también llevó a cabo la reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y la Ley Concursal; además de lo anterior se reformó la Ley 

Orgánica 6/1985 de 1 de julio a través de la Ley de la Ley Orgánica 5/2011de 20 

de mayo, siendo el 9 de junio de 2011 que entraron en vigencia esta última y la 

referente al arbitraje por parte del Estado. 

 Con respecto a la Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional 

en la Administración en la Administración General del Estado, se tiene que: 

 “Como se desprende del propio título de la Ley11/2011, de 20 de 

mayo, el legislador apuesta porque los sistemas de resolución de 

conflictos alternativos al proceso jurisdiccional que están dando 

tan buenos resultados en el ámbito privado y, especialmente, en 

el comercial, se vayan potenciando en la solución de las 

controversias en las que están implicadas administraciones 

públicas, eso sí, siempre que el objeto sea una materia disponible 

y con ciertas prevención eso limitaciones en ciertos ámbitos.”389 

 
 Se observa lo anterior a partir de la mencionada ley, ya que en esta se 

contempla, a través de una disposición adicional única acerca de las controversias 

jurídicas en la Administración General del Estado y sus Organismos públicos, lo 

                                                           
389 Comentario de cambio de Ley de Arbitraje Española. Recuperado el lunes 24 de marzo de 2014. 
Disponible en: http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/la_nueva_ley_de_arbitraje_739.pdf.  

 
 

http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/la_nueva_ley_de_arbitraje_739.pdf
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cual en la anterior ley, es decir la 60/2003 se tenía como los arbitrajes de 

consumo. 

 Como forma de sintetizar las controversias en que se aplica la disposición 

de la mencionada ley en España, se presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 5390 

 

Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración en la 
Administración General del Estado, No. 11/2011. 

 Disposición adicional única de las controversias jurídicas en la Administración General del 
Estado y sus Organismos públicos 
 

 

Se resolverá a través de arbitraje: 

-  Las controversias jurídicas relevantes que se presenten entre la Administración General del 
Estado y cualquiera de los organismos públicos regulados en el título III y la disposición 
adicional novena de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social u otras entidades de Derecho público reguladas por su legislación 
específica que se determinen reglamentariamente, así como entre dos o más de estos 
Entes. (Punto 1) 
 

- Conflictos entre el Estado y los entes instrumentales. 
 
 

- Disputas entre las sociedades mercantiles del Estado y las fundaciones del sector público 
del Estado con su Ministerio de tutela, la Dirección General de Patrimonio o los organismos o 
entidades públicas que ostenten la totalidad del capital social o dotación de aquéllas, a 
excepción de aquellas que establecen que sus propios mecanismos de resolución alternativa 
de conflictos. 

 

 
 

                                                           
390 Elaborado por la investigadora, a través de la Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en 
la Administración General del Estado, 
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Cabe destacar que en dicha disposición se indica acerca de la imposibilidad de 

acudir a la vía judicial ni a la administrativa, en caso de que se hagan presentes 

los conflictos indicados en el párrafo precedente. 

Es necesario indicar que para efectos de la mencionada ley, se entienden 

como conflictos jurídicos relevantes,  todos aquellos procesos que generen alto 

número de reclamos con una cuantía mínima de 300.000 euros, o que según las 

partes sea esencial para el interés público, esto según se indica en el punto dos 

de la disposición.  

En lo que respecta al procedimiento a seguir para la solución de la controversia 

a través del arbitraje, en la legislación española se regula en la disposición única 

mencionada: 

“Planteada una controversia, las partes enfrentadas la pondrán, 

de forma inmediata, en conocimiento de la Comisión Delegada del 

Gobierno para la Resolución de Controversias Administrativas. 

Dicha Comisión estará presidida por el Ministro de la Presidencia 

y tendrán la consideración de vocales natos el Ministro de 

Economía y Hacienda y el Ministro de Justicia, correspondiendo 

también a éste designar dentro de su ámbito al órgano que ejerza 

la secretaría de la Comisión. Se integrarán en la Comisión el 

Ministro o Ministros de los Departamentos afectados por la 
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controversia, en los términos que se determine 

reglamentariamente.”391 

 Posterior a esto, la Comisión Delegada llevará a cabo los informes técnicos 

y jurídicos que se necesiten para conocer la problemática a resolver, y la 

Secretaría debe realizar las propuestas oportunas; una vez realizado esto “la 

Comisión Delegada del Gobierno para la Resolución de Controversias 

Administrativas dictará resolución estableciendo de forma vinculante para las 

partes las medidas que cada una de ellas deberá adoptar para solucionar el 

conflicto o controversia planteados. La resolución de la Comisión Delegada no 

será recurrible ante los Tribunales de Justicia por las partes en conflicto.”392 

En dicha legislación, a través de la disposición única, punto cuatro, se indica 

acerca de las controversias que no es posible resolverse, tal como lo son: 

 

Cuadro No. 6393 

Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General 
del Estado, No. 11/2011. 

 Disposición adicional única de las controversias jurídicas en la Administración General 
del Estado y sus Organismos públicos 
 

Punto 6. 

                                                           
391 Véase Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, 
punto 4 
 
392Véase Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, 
punto 4 
 
393Elaborado por la investigadora, a través de la Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la 
Administración General del Estado, punto 6 
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Este mecanismo de resolución de controversias no se aplicará: 

a) A cuestiones de naturaleza penal, pero sí a las relativas al ejercicio de las acciones 
civiles derivadas de delitos o faltas. 

b) A cuestiones de responsabilidad contable que sean competencia del Tribunal de Cuentas, 
sujetas a la legislación específica reguladora de éste. 

c) A conflictos de atribuciones entre distintos órganos de una misma Administración pública, 
que se regularán por sus disposiciones específicas. 

 

 Tal como se detalla en el preámbulo II de la Ley de Arbitraje y de regulación 

del arbitraje institucional en la Administración General del Estado de España, se 

lleva a cabo una nueva asignación de las funciones judiciales en lo que respecta al 

arbitraje, como aspectos como:  

 Las funciones de apoyo 

 Conocimiento de la acción de anulación del laudo  

 Exequátur de laudos extranjeros 

Esto se realiza procurándose otorgar una mayor uniformidad al sistema, se 

trata, en concreto, de las relativas al nombramiento y remoción judicial de árbitros, 

el conocimiento de la acción de anulación del laudo y la competencia para conocer 

el exequátur de los laudos extranjeros, que ahora se atribuyen a las Salas de lo 

Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, manteniéndose en los 

Tribunales de Primera Instancia la competencia de ejecución.  

En dicho preámbulo se indica que con esa “modificación se reconoce la 

arbitrabilidad de los conflictos que en ellas se planteen, y en línea con la seguridad 
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y trasparencia que guía la reforma con carácter general, se exige una mayoría 

legal reforzada para introducir en los estatutos sociales una cláusula de sumisión a 

arbitraje. Junto a ello también se establece que el sometimiento a arbitraje, de la 

impugnación de acuerdos societarios, requiere la administración y designación de 

los árbitros por una institución arbitral.”394 

 Refiere el autor supracitado que, a través de la legislación propuesta, y 

específicamente con la disposición única acerca de la solución de controversias a 

través del arbitraje en la Administración Pública se superan “los actuales 

mecanismos de facto, ajenos al rigor técnico jurídico y a la objetividad que son 

imprescindibles en una organización que, por imperativo constitucional, hade estar 

regida por el Derecho y actuar al servicio delos intereses generales bajo la 

dirección del Gobierno.”395 

 A través de lo anterior, es posible observar que al igual a como sucede en 

Costa Rica, dentro de la normativa de la jurisdicción contenciosa administrativa, no 

se contempla regulación acerca del arbitraje, sin embargo sí se dispone de una 

legislación reguladora de este mecanismo de resolución alternativa de conflictos 

por parte del Estado, mediante la cual se indica claramente en los supuestos en 

donde es posible o no la aplicación de los mismos. 

                                                           
394

 Véase Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, 
preámbulo. 
 
395

 Comentario de cambio de Ley de Arbitraje Española. Recuperado el lunes 24 de marzo de 2014. 
Disponible en: http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/la_nueva_ley_de_arbitraje_739.pdf. 

http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/la_nueva_ley_de_arbitraje_739.pdf
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De lo desarrollado líneas precedentes, es posible observar que en el 

ordenamiento jurídico español, a través de la Ley de Arbitraje y de regulación del 

arbitraje institucional en la Administración General del Estado, No. 11/2011, 

específicamente en su disposición adicional única de las controversias jurídicas en 

la Administración General del Estado y sus Organismos públicos, se expresa de 

forma concreta la manera de someterse al arbitraje cuando el sujeto es la 

Administración Pública, lo cual es un cuerpo legal que no encuentra semejanza a 

ninguno propio del acervo normativo costarricense. 
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Capítulo IV. Conformación del Tribunal Arbitral y la figura del árbitro 
 
 El presente capítulo abarca el tema del Tribunal Arbitral, así como de la 

figura del árbitro, en donde se desarrollará cada uno de los aspectos 

conformadores de estos puntos y así sea posible denotar la urgencia de 

especialización del árbitro para desenvolverse en la resolución alterna de 

conflictos entre sujetos de Derecho Público. 

  
Sección I. Conformación del Tribunal Arbitral  
 
 Dentro de la conformación del Tribunal Arbitral se deben tomar en cuenta 

aspectos como su conceptualización y generalidades, en la que se abarcarán los 

aspectos de mayor relevancia del este, tal como lo es el acuerdo arbitral, además 

se tratarán aspectos como los requisitos para conformar este tipo de tribunal, el 

procedimiento, así como la exposición de lo referente a los unipersonales y 

colegiados; además la competencia de este, para lo cual, en su mayoría, se 

expondrá lo que se regula a través de la Ley RAC; esta es la norma general en la 

materia, a pesar de que cada uno de los centros arbitrales cuente con reglamentos 

que establecen pautas sobre la materia, para efectos de la presente investigación 

es necesario hablar de un cuerpo normativo en común. 

 

A. Conceptualización y generalidades 
 

Según se dispone en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, en su 

artículo 20, la composición del tribunal arbitral se concibe de manera diferente 
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según se trate de un arbitraje de derecho o de uno de equidad, sin embargo para 

efectos de la presente investigación, cabe destacar que el arbitraje a aplicable es 

el de Derecho, así como el pericial en el supuesto de que el caso concreto a 

resolver amerite conocimientos en otro ámbito diferente al Derecho. 

En el numeral supracitado, se especifica que cuando se hace uso de un 

arbitraje de derecho el tribunal se compone de abogados y su resolución se 

encuentra apegada a la ley; por el contrario, si se trata de un arbitraje de equidad, 

cualquier persona puede integrar el tribunal, en donde es indiferente la profesión 

que se ostente, con la excepción de lo que las partes dispongan; en este último el 

tribunal resuelve a conciencia ex – aequo et bono, esto según la noción de justicia 

y equidad de quienes lo conforman396.   

 El tribunal arbitral correspondiente debe aplicar la ley que las partes 

seleccionen, y en el caso de que estas no lo hubiesen hecho el mismo tribunal 

daría aplicación de la costarricense, además en todo caso se resolverá de acuerdo 

a lo que el acuerdo arbitral disponga y las costumbres aplicables, los cuales serán 

dos aspectos que se encuentran por encima de la misma norma397.  

 Como el Tribunal arbitral se conforma a través de los requerimientos de las 

partes, y se guía también por lo estipulado dentro de su acuerdo, este es un 

aspecto importante a tratar de seguido, el cual, en lo que respecta a sus 

                                                           
396Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No. 7727 de 09 de diciembre de 
1997, Art. 21 
 
397Op. Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art.22 
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condiciones, se dispone a través del numeral 23 de la Ley RAC, en donde se 

dispone que si bien es cierto no cuenta con formalidades, este debe constar por 

escrito, y si no dispone reglas específicas expresadas por las partes, será el 

Tribunal el encargado de establecerlas398. 

 El acuerdo arbitral se conceptualiza como “el documento público o privado, 

donde las partes en conflicto concretan las pretensiones que someten a arbitraje, 

en el inicio de éste fenómeno procesal de origen contractual.”399 

 Cabe destacar que este acuerdo o cláusula arbitral, puede ser efectuado 

como parte de un contrato, o como acuerdo independiente, y debe preferiblemente 

este debe contener a las partes con sus nombres y calidades en donde se haga 

ver que son partes de acuerdo arbitral, sin embargo cuando la cláusula arbitral se 

encuentra dentro de un acuerdo se prescinde de este requisito, debido a que ya 

las partes, en el contrato principal, se encuentran definidas400.  

 Además de lo anterior en dicho acuerdo o cláusula arbitral se debe 

especificar acerca de los asuntos a los que se aplica la cláusula, ya que “la 

enumeración que se haga restringe la competencia del tribunal arbitral únicamente 

                                                           
398Op.Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art.23 
 
399ARTAVIA BARRANTES (Sergio). “El proceso arbitral en Costa Rica”. Tomo I, Editorial Jurídica DUPAS, 
1996, p.177 
 
400CARVALLO (Álvaro); GUTIÉRREZ (David); MILANO (Aldo) y CHEVES (Nazira). Seminario RAC: 
Conciliación y Arbitraje en Derecho Administrativo, Resolución y Análisis de Casos. Primera Sesión: RAC en 
Derecho Administrativo. Organizado por El Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje CICA DE 
AMCHAM y el Colegio de Abogados de C.R. Realizado en fecha 6, 7 y 8 de junio de 2001 en el CICA. Hojas 
fotocopiadas, p.2 
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a esos asuntos o materias (lo que no está incluido no puede ser objeto de 

arbitraje”401). 

 El tercer aspecto que debe contener dicho acuerdo refiere a la mención 

expresa de aquellos asuntos que se encuentran cubiertos por este, además el tipo 

de arbitraje que se ha acordado, es decir si este es de equidad o de derecho. 

Como quinto punto está el lugar del arbitraje, como por ejemplo un Centro 

Administrador de Arbitrajes; es necesario también el indicar acerca de la ley 

sustantiva a aplicar, las regulaciones procesales que se aplicarán al proceso 

arbitral, así como la cantidad de árbitros que conformarían el tribunal arbitral y la 

forma de nombrar a los árbitros402. 

 Observado el acuerdo arbitral y sus requisitos, es necesario especificar que 

en el caso del Estado, el órgano que cuenta con la competencia para firmar este, 

se especifica a través del numeral 103 de la Ley General de la Administración 

Pública: “1. El jerarca o superior jerárquico supremo tendrá, además, la 

representación extrajudicial de la Administración Pública en su ramo… 2. Cuando 

a la par del órgano deliberante haya un gerente o funcionario ejecutivo, éste 

tendrá la representación del ente o servicio…”403. 

 

                                                           
401Véase Álvaro Carvallo y otros, Op.Cit., p.2 
 
402 Op.Cit., p.2 y 3 
 
403Ley General de la Administración Pública, No. 6227 de 02 de mayo de 1978, Publicaciones Jurídicas, Enero 
2010, Art.103 
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B. Requisitos para conformar el Tribunal Arbitral 

En lo que respecta la conformación del Tribunal Arbitral, se debe abarcar el 

aspecto del árbitro en lo pertinente a los requisitos que este debe cumplir, lo cual 

se regula en el artículo 25 de la Ley RAC de la siguiente forma: 

“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. Tratándose 

de arbitrajes de derecho, los árbitros deberán ser siempre 

abogados y tener como mínimo cinco años de incorporados al 

Colegio de Abogados. Las personas jurídicas que administren 

institucionalmente procesos de arbitraje, podrán designar su 

propia lista de árbitros de consciencia y árbitros de derecho, los 

cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 

presente ley. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, los 

órganos jurisdiccionales no podrán ser investidos como árbitros 

de equidad ni de derecho”404. 

 
 Se desprende del anterior artículo que a los árbitros, según sean de 

derecho o de equidad, se les exigen diferentes requisitos; además se especifica 

que los órganos de la jurisdicción no pueden ostentar la calidad de árbitros de 

                                                           
404Op.Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 25 
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ningún tipo, es decir, los jueces tiene imposibilidad para conformar el Tribunal 

Arbitral. 

 En esta línea se ha expuesto por parte la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia: 

“…se elige como juzgadores a personas con  experiencia 

específica en la materia del debate, cuya designación, directa o 

indirectamente, la hacen las mismas partes. Al ser por definición  

un proceso alternativo, es consustancial a su naturaleza que las 

autoridades del orden judicial tengan en él la menor injerencia 

posible.  Nuestra legislación, gradualmente,  ha ido enfatizando su 

autonomía. Actualmente no es el arbitraje, como lo fue hasta un 

pasado reciente, un procedimiento especial más dentro del 

proceso civil, con reiteradas participaciones de los tribunales 

ordinarios en sus diferentes estadios.  En la Ley Sobre Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No 7727 de 9 

de diciembre de 1997, aquella injerencia fue  reducida a su 

mínima expresión. Hoy, en ejercicio de la autonomía de la 

voluntad  pueden las partes determinar el contenido del 

procedimiento, sin otra restricción que respetar los principios del 

debido proceso, el derecho de defensa y el de contradicción. (Art. 

39 de aquella ley). La desvinculación con la justicia ordinaria, se 

ha tratado de ahondar prohibiendo incluso que las autoridades 
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judiciales puedan siquiera ser investidas como árbitros (Art. 25 in 

fine)”405.  

 

 Se entiende así que el requisito indispensable para conformar el Tribunal 

arbitral es el no pertenecer a la judicatura, sino ser un profesional de derecho con 

cinco años de incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica, para el 

arbitraje de derecho, así como no tener nexos con las partes. 

Cabe destacar que si bien es cierto el árbitro no es un juez, la idoneidad de 

este último sí se le exige al primero para desempeñar dicho cargo en el Tribunal 

del mecanismo RAC en estudio: 

“…los árbitros, al igual que los jueces, deben mostrar la debida aptitud 

legal para ejercer su labor de administración de justicia y a ello tiende el 

apartado sobre “Composición del Tribunal Arbitral”, conformado del 

numeral 24 al 36 ibídem…El artículo 31 del mismo cuerpo de leyes, 

estipula que las causas de recusación de un árbitro son las mismas que 

rigen para los jueces, así como la existencia de circunstancias que den 

lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia…El 

impedimento del árbitro está contemplado en el canon 35 ibídem, dando 

lugar a su sustitución…Se deberá entender competente al Tribunal 

Arbitral, cuando medie una correcta designación y el debido 

nombramiento. Es claro que de existir motivos que vengan a contrariar las 

aludidas disposiciones, sobre requisitos legales que se exigen a los 

árbitros, se afecta no solo el debido proceso, en tanto se vulneran normas 

                                                           
405Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 00748-F-02 de las 4 horas de 21 de octubre de 2002. 
Proceso arbitral constituido entre Incisa Compañía Constructora Sociedad Anónima y el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica. 
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expresas de la Ley 7727 y las partes en litigio pierden la garantía de un 

adecuado trámite y decisión del litigio, sino también, la adecuada 

competencia del Tribunal, pues al carecer de un requisito en la investidura 

se produce un vicio en el sujeto órgano arbitral, que por ser incompetente 

genera un vicio de nulidad absoluta. Además, la naturaleza imperativa de 

los artículos citados, determina su ineludible aplicación y la nulidad total 

de cuanto se resuelve en quebrantamiento de esos preceptos. De este 

modo, la gravedad del hecho que conlleva la infracción normativa, no 

puede subsanarse con el transcurso del tiempo”406.   
 

 A través de lo anterior, es posible comprender entonces que el árbitro debe 

ser designado mediante el cumplimiento de los requisitos que la Ley RAC exige, 

siendo necesario que sea un sujeto a quien se le otorgue dicha investidura en 

razón de contemplado en la legislación pertinente, tal como se presenta con la 

figura del juez, con quien comparte las causas de recusación, y se dispone 

claramente acerca de la sustitución de estas figuras. 

 Se entiende entonces que para conformar el Tribunal Arbitral los requisitos 

que se exigen son los estipulados en el artículo 25 de la Ley RAC únicamente, 

exigiéndose también la idoneidad en aspectos como la imparcialidad de un juez, al 

contarse con la posibilidad recusarlo; sin embargo, se debe advertir que la 

mencionada ley no estipula más requisitos, ni procesos de reclutamiento claros a 

través de los cuales se asegure la calidad del árbitro, es decir no se cuenta con 

parámetros verdaderamente objetivos para su selección. 
                                                           
406Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 136-F-2006 de las 8 horas de 16 de marzo de 2006. 
Proceso arbitral (Recurso de Nulidad del Laudo) constituido entre Fundación Pro Zoológicos y Ministerio de 
Ambiente y Energía. 
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C. Tribunales unipersonales y colegiados 
 
 La composición del tribunal arbitral se regula a partir de la sección segunda, 

artículo 24 de la Ley RAC, en donde se dispone el número de  árbitros con el cual 

va a contar el Tribunal Arbitral, indicándose que estos pueden ser de dos tipos, ya 

sea unipersonales o colegiados. 

 En el caso de que el tribunal arbitral se conforme como colegiado, es 

necesario que sea integrado por tres o más miembros, haciéndose la salvedad de 

que sea un número impar, en el caso de que las partes no hubiesen convenido 

este aspecto, el tribunal se integraría por tres árbitros407.  

 En el caso del tribunal unipersonal, corresponde a cada una de las partes 

las que lleva a cabo la propuesta a la otra de una o más personas para que se 

desempeñen como árbitros, para lo cual estas deben indicar el nombre, domicilio, 

dirección exacta, nacionalidad del árbitro y descripción de las credenciales para 

ser nombrado en dicho cargo en un caso específico. Para lo mencionado se 

cuenta con quince días desde que una de las partes le hizo a la otra el 

requerimiento para someterse a arbitraje408. 

 

 

 
 
                                                           
407Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 24 
 
408Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 26 
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D. Procedimiento para la conformación del Tribunal Arbitral  
 
 En lo que respecta a la conformación del Tribunal Arbitral la Ley RAC 

dispone a través de una serie de artículos la forma en que esto se lleva a cabo 

hasta su instalación para dar inicio al proceso arbitral. 

 Según se observa en la Ley RAC, así como se desprende de las entrevistas 

realizadas, la conformación del Tribunal Arbitral puede darse a través de la 

designación de las partes, así como por medio de las listas que disponen los 

centros autorizados para la realización de arbitrajes, siempre y cuando no se esté 

frente a un arbitraje Ad Hoc. 

En primer lugar, cabe destacar, que las listas de las cuales disponen los 

Centros de arbitraje se componen de profesionales autorizados por el Ministerio 

de Justicia y Paz, quienes cumplen los requisitos mínimos establecidos por la Ley 

RAC y los reglamentos de cada centro y avalados por la Dirección del Centro de 

Resolución de Conflictos de dicho Ministerio. Esta última es la encargada de 

autorizar a las personas que conformarán dichas listas como árbitros, según el 

cumplimiento de los requisitos409. 

 Las partes designan el Tribunal a partir de dichas listas, o bien un tercero 

puede realizar la elección por ellas, esta última designación se encuentra regulada 

a través del artículo 27 del supracitado cuerpo normativo, el cual indica acerca de 

la posibilidad de llevar a cabo el nombramiento a cargo de un tercero, lo cual 

                                                           
409Entrevista con el Dr. Aldo Milano Sánchez, Árbitro y abogado de Consultores en  Derecho Público, 12 de 
junio de 2014 
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significa que las partes deciden que una persona ajena al proceso elija al árbitro, 

para lo que se cuenta con quince días desde que las partes lo solicitan; se exige 

para esto que el tercero se informe acerca de la controversia y asegurarse así que 

a quien escogerá será la persona idónea, así como garantizar que el sujeto 

verdaderamente es imparcial e independiente410. 

 Cuando se realice la solicitud a un tercero para dicha designación, es 

importante destacar que la parte debe adjuntar a su solicitud una copia del 

requerimiento de arbitraje hecho a la otra parte, así como una copia del acuerdo 

arbitral en el que se encuentre fundado el arbitraje411.  

 Además de lo anterior se señala que “en caso de que el acuerdo arbitral 

disponga que un tercero nombre a los árbitros y este no lo haga dentro del plazo 

de quince días contados a partir de la fecha en que se le requirió el nombramiento, 

cualquiera de las partes podrá pedir el nombramiento a la Secretaría General de la 

Corte, al Colegio de Abogados o a cualquier entidad autorizada para administrar 

procesos arbitrales”412. 

 Para el nombramiento de los árbitros, serán las partes las encargadas de 

realizar dicha labor, por lo que en el caso de que se deban elegir tres árbitros cada 

una de las partes nombrará a uno de ellos, y estos dos serán quienes escojan al 

tercer árbitro, quien desempeñará el cargo de presidente del Tribunal413. 

                                                           
410Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 27 
411Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 30 
412.Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 27 
413Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 28 
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 Cuando las partes ha llevado a cabo dicha designación de los árbitros para 

que conformen el Tribunal, es necesario que en el plazo de quince días cada una 

de las partes se notifique dicha decisión, ya que si una de estas no lo realiza de 

esta forma, es posible que se solicite a la Secretaría de la Corte, al Colegio de 

Abogados o a una autoridad para administrar arbitrajes que lleve a cabo el 

nombramiento del árbitro414.  

Se tiene así que “las mismas partes designan al árbitro, no es una 

propuesta, sólo si no lo hacen en el plazo de ley, en el caso que no cumplí, es 

posible pedirle al centro que lo designe, ahí es donde interviene, hay casos en 

donde la cláusula internacional institucional donde sí se habilita al CICA, al centro 

de la Cámara de Comercio, al del Colegio de Abogados, a que designen a todo el 

Tribunal, pero ese depende de las circunstancias”415. 

 Una vez que se ha nombrado al segundo árbitro, se cuenta con quince días 

para nombrar al tercer árbitro, quien fungirá como presidente del Tribunal, si en 

este plazo no se lleva a cabo dicha designación, esta se realizará por la Secretaría 

de la Corte, el Colegio de Abogados o una entidad autorizada para la 

administración de arbitrajes416. 

 Una vez realizada la elección del tribunal arbitral, es necesaria la 

aceptación del cargo por parte del árbitro, para así proceder a la respectiva 

                                                           
414Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 29 
 
415Entrevista con el Dr. Aldo Milano Sánchez, Op.Cit. 
416Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 29 
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instalación del Tribunal, tal como lo regula el artículo 32 de la Ley RAC, en donde 

se estipula que los árbitros que se designaran para integrar dicho Tribunal, deben 

comunicar a las partes si efectivamente aceptan o rechazan el nombramiento, 

cuando se da la aceptación por todos los integrantes del Tribunal, entonces es 

posible afirmar se ha dado la instalación inmediata, por lo que se inicia el proceso 

y se le ordenará a la parte interesada la respectiva instalación de la demanda417. 

 Al darse la aceptación del cargo, y por lo tanto la instalación del tribunal 

arbitral, se inicia el periodo en el cual las partes pueden llevar a cabo la 

recusación: “ha de tenerse en cuenta, que la persona designada, bien podría 

rehusar su nombramiento (artículo 36 de la Ley sobre Resolución Alternativa de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social). Por esta razón, el derecho a recusar al 

árbitro, surge luego que éste acepta su postulación, y no como pretende hacerlo 

ver el recurrente, quien sugiere que este derecho existe desde el acto mismo de la 

designación”418.  

Dicha recusación se regula dentro del artículo 31 de la Ley RAC, el cual 

estipula son las mismas causales aplicables a los jueces, mismas que “tienen 

como común denominador justificante, constituir situaciones o circunstancias que 

racionalmente, en mayor o menor grado, comprometen la objetividad o la 

                                                           
417Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 32 
 
418Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 806-F-01 de las 4:35 horas de 10 de octubre de 2001. 
Proceso arbitral constituido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Empresa 
CantieriCostruzione Cemento S.p.A. 
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imparcialidad del juez. Las disposiciones reguladoras de la materia, contenidas en 

el Código Procesal Civil, son aplicables en el presente laudo por disposición 

expresa del Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Costa Rica, el cual remite al Código Procesal Civil en 

este punto”419.  

 Además de lo anterior, el artículo 31 de la Ley RAC dispone que, como 

causa de recusación, “…la existencia de circunstancias que den lugar a dudas 

justificadas respecto de su imparcialidad o independencia. La persona propuesta o 

nombrada como árbitro deberá revelar por escrito a las partes, de oficio o a 

requerimiento de estas, todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas 

justificadas sobre su imparcialidad e independencia”420. 

 Cabe destacar, tal como lo señala el supracitado numeral, que una parte 

únicamente puede llevar a cabo la recusación de un árbitro que ella misma 

hubiese nombrado por causa que conoció después de haber sido designado. 

 Para realizar dicho proceso de recusación, es necesario que la parte que lo 

realizará lo comunique dentro de los ocho días posteriores a que se le hubiese 

notificado el nombramiento del árbitro, o bien que se conocieran las razones 

estipuladas en el artículo 31 del mismo cuerpo normativo421. 

                                                           
419Véase Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Op.Cit., No.358-F-02 
 
420.Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 30 
 
421Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 33 
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 Entonces se debe realizar un escrito de recusación motivado y con las 

pruebas necesarias; este se notifica a la otra parte, a al árbitro que se pretende 

recusar y los demás miembros del Tribunal. Una vez realizado esto, el árbitro 

podrá aceptar la recusación o renunciar, por lo que se debe nombrar a un árbitro 

sustituto422.  

 En el caso de que la otra parte no acepte la recusación y el árbitro no 

renuncie al cargo, será el Tribunal arbitral quien tome la decisión al respecto, en el 

caso de que este en efecto considere se debe llevar a cabo la recusación, se 

realizará la designación de un árbitro sustituto423. 

 La sustitución de un árbitro, además de realizarse debido a la recusación de 

este, también puede presentarse por otras razones, tal como muerte, incapacidad, 

renuncia del árbitro o impedimento sobreviniente durante el proceso arbitral424.  

 También se da el caso de la sustitución del árbitro que funge como 

presidente del Tribunal, en donde se hará necesario que se repitan las audiencias 

que se hubiesen celebrado en tiempo anterior, pero en el caso de que la 

sustitución fuere de otro miembro, será el Tribunal quien decidirá si esas 

audiencias deben repetirse o no425. 

 

 
 
                                                           
422Op.Cit, Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 33 
423Op.Cit, Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 34 
424Op.Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 35 
425Op.Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 36 
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E. Competencia del Tribunal Arbitral 
 

En lo que respecta a la competencia del Tribunal Arbitral, esta será exclusiva:  

 “Sobre las objeciones referentes a su propia competencia  

 Sobre las objeciones respecto de la existencia o validez del acuerdo 

arbitral 

 Facultado para determinar existencia o validez del convenio del cual 

forma parte la cláusula arbitral 

 Decisión de si el convenio es nulo (lo cual no implicará la invalidez de la 

cláusula arbitral, ya que según la ley RAC el acuerdo es independiente 

de las demás estipulaciones del convenio)”426. 

Es importante destacar que la excepción de incompetencia se debe oponer, 

a más tardar, en la contestación de la demanda de arbitraje, a lo cual cabe 

destacar que el Tribunal tiene la posibilidad de hacer declaración de oficio acerca 

de su propia incompetencia en cualquier momento, además puede resolver 

cualquier petición que una de las partes presente a pesar de ser extemporánea;  

además es incompetencia debe ser resuelta como cuestión previa427. 

Mientras el Tribunal resuelva acerca sobre su propia competencia o recurso 

de apelación, este puede continuar con el proceso arbitral en actuaciones que 

resulten urgentes, o convenientes y que no perjudiquen a las partes. Contra lo que 

el Tribunal decida cabe el recurso de Revocatoria, además si la parte continúa 

                                                           
426Op.Cit., Art. 37 
427Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 38 
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disconforme, en los tres días siguientes a la notificación, puede presentar el 

recurso de apelación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, del 

cual, el Tribunal arbitral decidirá sobre la admisible y en este caso se remitirá a 

dicha Sala, y esta resolverá sin más trámite. Cabe destacar que contra lo resuelto 

por la Sala con respecto a los aspectos de competencia, no será posible presentar 

recurso alguno, ni tampoco lo resuelto puede ser motivo para presentar recurso de 

nulidad contra el laudo428. 

 
Sección II. Sobre la decisión del Tribunal Arbitral  
 
 La presente sección trata acerca de los aspectos alrededor de la decisión 

del Tribunal Arbitral, por lo que se desarrollará aspectos como el laudo en sus 

aspectos generales, como la forma en que el Tribunal procede en el momento de 

laudar, la validez de esta decisión, los recursos contra esta, los caracteres del 

laudo, y la excepción de compromiso. 

 
A. Aspectos generales sobre el Laudo 

 
Una vez que se ha llevado a cabo todo la debida instalación del Tribunal 

Arbitral, se han realizado las recusaciones en caso de requerirse, así como las 

sustituciones y se ha desarrollado el proceso tal como se ha explicado en otro 

capítulo de la presente sección, el Tribunal procede a tomar una decisión para 

resolver el conflicto al que las partes se han sometido voluntariamente. 
                                                           
428Op.Cit., Art. 39 
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En lo que refiere a la concepción del laudo, Juan Rosa Moreno indica: “la 

composición de intereses en el arbitraje se realiza mediante la decisión de los 

árbitros, resolución a la que se denomina laudo, cuya firmeza hace trasladar al 

laudo los efectos de la cosa juzgada”429.  

Se entiende así, desde esta perspectiva, que el laudo es la forma a través de la 

cual se materializa la solución del conflicto arbitrado, en donde cada una de las 

pretensiones de las partes se conjugan de una manera armónica, esto a través de 

la decisión de un tribunal arbitral, el cual es de acatamiento obligatorio. 

Observada la concepción del laudo, es importante afirmar que para la toma de 

dicha decisión por parte del Tribunal Arbitral debe configurarse a través de lo que 

indica el acuerdo o la cláusula que las parte hubiesen pactado, así como con el 

respeto de cada uno de los principios del proceso, con más razón si se trata de 

uno de Derecho (mismo, tal como se ha observado es el aplicable al Derecho 

Administrativo e indicado en la propuesta), tal como proceden los jueces ordinarios 

en el dictado de la sentencia, al respecto ha indicado la Sala Primera: 

 “A tal efecto primero deberían estarse a lo acordado por las 

partes en la cláusula compromisoria en sus diferentes aspectos, 

pues en ella se concreta el acuerdo de voluntades sobre el cual 

deben resolver una diferencia, luego determinar si el derecho 

aplicable al caso es uno u otro, para finalmente resolver el asunto 

como si fuera tribunal ordinario.  Es decir también los tribunales 
                                                           
429ROSA MORENO (Juan). El arbitraje administrativo. Monografía, Ciencias Jurídicas. Madrid.1998, p.67 
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arbitrales de derecho, muy especialmente, deben respetar y 

guardar los principios básicos de imparcialidad, probidad, 

integridad, conocimiento del derecho, y los jueces también  deben 

ser prudentes en sus opiniones, aún cuando sean osados en sus 

soluciones.  Pero no pueden inventar nada no previsto…”430. 

Además indica la misma Sala: 

“…en el proceso arbitral las partes pueden incluso variar el texto  

y contenido de la cláusula arbitral,  en el contradictorio, o bien en 

las audiencias orales, pueden sugerir nuevas soluciones, y es 

posible acceder al pago de intereses, como los condenados, pero 

para ello resulta fundamental consignar la forma como se alcanzó 

aquél acuerdo, si fue a propuesta del Tribunal  o de las partes 

pero nunca se puede llegar a una fórmula como esa sin la 

intervención de la razón de ser del arbitraje: las partes. Porque 

como se ha producido crea sorpresa, aún cuando pudiera 

juzgarse una tentativa de justicia, consistente en no dejar a una 

parte al arbitrio de la otra, luego de tanto tiempo transcurrido sin 

resolverse el asunto, para recibir el pago, pero ello no es ni 

                                                           
430Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 76-F-01 de las 15:00 horas de 19 de enero de 2001. 
Proceso arbitral constituido entre Caja Costarricense del Seguro Social entre La Esmeralda Metropolitana 
Sociedad Anónima. 
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derecho ni justicia, porque hay otros mecanismos para llegar a 

ese fin”431. 

 
 A partir de lo anterior, es posible comprender que en el momento en que el 

Tribunal emite en Laudo debe tomar en cuenta la voluntad expresada por las 

partes, lo cual puede variar hasta en el mismo contradictorio del proceso arbitral, 

ya que si bien es cierto la decisión del tribunal es de acatamiento obligatorio, esto 

se produce a partir de lo que las mismas partes han acordado, y no tomándose la 

decisión por el órgano sin la intervención del arreglo de las partes. 

 Como segundo aspecto que es indispensable el Tribunal Arbitral tome en 

cuenta para la emisión del laudo, y que es posible desprender de la anterior cita, 

es el respeto de principios procesales, ya que a pesar de ser un mecanismo 

alterno a la jurisdicción ordinaria, es un proceso en el cual se lleva a cabo etapas 

específicas como la recepción de prueba y el contradictorio, por lo que debe 

velarse en que este se haga debidamente según el ordenamiento jurídico, con lo 

cual se evita alguna de las partes quede en estado de indefensión. 

 Abordada la forma en que se debe desarrollarse el laudo, resulta en este 

punto pertinente conocer cómo es dictado  el laudo, para lo cual la Ley RAC remite 

al numeral 57, este referente a la votación del Tribunal. 

 El laudo se dicta a través de la mayoría de votos, o por parte del presidente 

del Tribunal con su doble voto en el caso en que no se llegue a una mayoría; y si 

                                                           
431Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 76-F-01, Op.Cit. 
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se trata de un aspecto de procedimiento, le corresponde al presidente resolver con 

plena libertad en una única instancia y sin recurso432. 

 Una vez que el Tribunal Arbitral toma una determinada decisión a través de 

lo acordado en la cláusula o compromiso, con respeto a los principios procesales, 

y mediante una mayoría de votos o por parte del presidente de dicho tribunal, se 

obtiene el laudo, el cual “debe ser dictado por escrito, y este es definitivo, además 

es vinculante e inapelable para las partes (la excepción a este es el recurso de 

revisión)”433. 

 Cuando el laudo se dicta por escrito, el mismo produce los efectos de cosa 

juzgada material y se debe cumplir sin demora alguna por las partes, además este 

debe contener cierta información, tal como lo es:“la identificación de las partes, 

fecha y lugar en que fue dictado, descripción de la controversia sometida a 

arbitraje, relación de los hechos, que indique los demostrados y los no 

demostrados que, a criterio del tribunal, resulten relevantes para lo resuelto, 

pretensiones de las partes, lo resuelto por el tribunal respecto de las pretensiones 

y las defensas aducidas por las partes, pronunciamiento sobre ambas costas del 

proceso, además, aunque las partes no lo hayan solicitado, el laudo debe 

contenerlas pautas o normas necesarias y pertinentes para delimitar, facilitar y 

orientar la ejecución”434. 

                                                           
432Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 57 
433Op.Cit, Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social Art. 58 
434Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 59 
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Cabe destacar, según se regula en el numeral supracitado, “el tribunal 

expondrá las razones en que se basa el laudo, salvo si las partes han convenido, 

expresamente, en que este no sea motivado. Los laudos arbitrales dictados en 

arbitrajes de derecho siempre deberán ser motivados”435. 

Cuando se encuentra debidamente conformado el laudo, los árbitros deben 

firmarlo, si es el caso de un tribunal colegiado y alguno de sus miembros no se les 

hace posible firmar es necesario que en el laudo se indique la razón de esa 

ausencia, lo cual no se configura como una causal de nulidad de dicho laudo, en el 

caso de que un árbitro salve su voto, debe indicar el fundamento de manera 

expresa436. 

Cuando lo anterior se haya superado, es necesario que el laudo adquiera 

firmeza, momento en el cual este adquiere un carácter de público, sin embargo si 

las partes acuerdan lo contrario no se califica como tal; cabe destacar que el 

Tribunal Arbitral será quien notifica a las partes del laudo. Esta decisión también 

puede ser protocolizada, esto en el caso de que sea requerido por las partes o el 

Tribunal.437 

Es importante señalar que tres días después a que el laudo se ha 

notificado, las partes cuentan con la posibilidad de pedir adiciones o aclaraciones 

al laudo, así como también que se corrijan errores dentro del texto. En el caso de 

que sea procedente lo anterior, deben llevar a cabo la petición de las partes dentro 
                                                           
435Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 59 
436Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 59 
437Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 60 y 61 



278 
 

de los diez días de realizada dicha solicitud. Si el tribunal no se pronunciara 

acerca de esto, se presume la improcedencia de lo pedido438. 

Cabe destacar que existe la posibilidad que antes del dictado del laudo las 

partes pueden acudir a otro mecanismo RAC tal como la mediación, conciliación o 

la transacción, por ejemplo, para lo cual se dicta una resolución que suspenda el 

procedimiento; en el caso de que se realice un acuerdo total o parcia, dentro del 

laudo debe ser registrado y si no se ha dado acuerdo, las partes deben dar 

constancia, al Tribunal Arbitral, de que se acudió a otra instancia para que este 

dicte la resolución de continuación del procedimiento439. 

Además, si en cualquier etapa del procedimiento “se hiciere innecesaria o 

imposible continuar el procedimiento, por cualquier razón no mencionada en el 

primer párrafo del presente artículo, el tribunal comunicará a las partes su 

propósito de dictar una resolución que concluya el procedimiento. El tribunal 

arbitral estará facultado para dictar esa resolución, excepto que alguna de las 

partes se oponga a ello, con razones fundadas a criterio del tribunal. El tribunal 

arbitral notificará a las partes la resolución que concluye el procedimiento o el 

laudo arbitral, según los términos convenidos por las partes en la mediación, 

conciliación o transacción. En ambos casos, la resolución que ponga fin al 

procedimiento arbitral será firmada por los árbitros”440. 

 
                                                           
438Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 62 
439Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 63 
440Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 63 
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B. Recursos contra el Laudo 

 
 Contra el laudo es posible interponer únicamente el recurso de nulidad y de 

revisión, para el primero se aplica a partir del numeral 65 de la Ley RAC y en el 

caso del segundo se utiliza lo estipulado en el Código Procesal Civil, lo cual se 

considera un derecho irrenunciable, tal como se estipula en el artículo 64 de la Ley 

RAC. 

 Cabe destacar que en el proceso arbitral,  también se presenta el recurso 

de revocatoria y de apelación, sin embargo estos no se interponen contra el laudo, 

tal como los mencionados en el párrafo precedente, sino que se interponen contra 

lo resuelto por el Tribunal en lo que respecta a su competencia, el primero ante el 

mismo tribunal arbitral, el segundo ante la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia441.  

 En lo que respecta al recurso de nulidad, este se interpone ante la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, debidamente fundamentado, según las 

causales estipuladas en el artículo 67 de la Ley RAC, en el plazo de quince días 

desde el momento en que se hubiese notificado el laudo a las partes o resolución 

que lo aclare o adicione442. 

 Cuando se ha interpuesto el recurso se presentará la requisición del 

expediente por parte de la Sala, es decir esta última lo decomisa al presidente del 

tribunal arbitral en el caso de ser colegiado, o bien al árbitro que dictó el laudo en 
                                                           
441Op.Cit,, Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social , Art. 38 
442Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 65 
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caso de ser unipersonal. Dicha instancia resolverá la admisibilidad y el fondo del 

recurso, sin tenerse como necesario otro trámite. Cabe destacar que el 

cumplimiento del laudo debe continuar, es decir no significa que por interpuesto el 

recurso se suspenda su ejecución443. 

 El laudo se declara nulo en siete supuestos: 

“a) Haya sido dictado fuera del plazo, salvo si las partes lo han 
ampliado. 

b) Se haya omitido pronunciamiento sobre asuntos sometidos al 
arbitraje, sin cuya resolución resulte imposible la eficacia y validez 
de lo resuelto. 

c) Se haya resuelto sobre asuntos no sometidos a arbitraje; la 
nulidad se decretará en cuanto a los puntos resueltos que no 
habían sido sometidos al arbitraje, y se preservará lo resuelto, si 
fuere posible. 

d) La controversia resuelta no era susceptible de someterse a 
arbitraje. 

e) Se haya violado el principio del debido proceso. 

f) Se haya resuelto en contra de normas imperativas o de orden 
público. 

g) El tribunal carecía de competencia para resolver la 
controversia”444. 
 
 

 Observados los aspectos de mayor relevancia en lo que respecta a la 

materia recursiva para el laudo arbitral, así como la nulidad de este, se hace 

necesario proceder a la especificación del carácter del laudo. 
                                                           
443Op.Cit, Art. 66 
444Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 67 
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C. Carácter del Laudo 
 

El laudo presenta un carácter de documento “escrito, definitivo, vinculante, 

inapelable, motivado, se caracteriza por su ejecución, público” (a excepción de 

que las partes hubiesen acordado lo contrario)445. Además de lo anterior, el laudo 

tiene carácter de cosa juzgada material, esto en lo que respecta a sus efectos. 

 Inmerso en la Ley RAC se denotan dichas características del laudo, las 

cuales revisten al laudo de la formalidad necesaria para que sea acatado por las 

partes, y llegue así a ser ejecutado. 

 El carácter de escrito, definitivo, vinculante, e inapelable para las partes se 

denota de forma clara a través del artículo 58 de la Ley RAC, en donde se expone  

el contenido que este debe cumplir y que ya fue desarrollado en las líneas 

precedentes. 

 El laudo debe ser escrito, ya que, según interpreta la investigadora, esta es 

la forma más idónea para que se haga constar el convenio entre las partes, a 

través de lo cual se le brinda una mayor formalidad al documento.  

 El hecho de que el laudo sea vinculante remite a que, según se observa, 

este es el documento que reúne las voluntades de las partes a través del análisis 

de un tercero que tomó una decisión motivada y a través del convenio que se 

hubiese realizado, es decir se presenta un consenso, por lo cual debe ser acatado. 

                                                           
445ALVARADO ROLDÁN, (Myrna); HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, (Magaly); SALAS CHAVARRÍA, (Eugenie). “El 
Arbitraje Administrativo”. San José, Investigaciones Jurídicas, S.A., 1era. Edición, 2010, p.99 
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 La característica de inapelable ha sido expuesta en líneas anteriores, de lo 

cual es posible concretizar que contra el laudo únicamente cabe el recurso de 

nulidad y revisión, ya que la revocatoria y la apelación se utiliza con las decisiones 

del Tribunal en lo que respecta a su competencia, no así contra el laudo, por lo 

cual, es claro que el laudo presenta un carácter de decisión del Tribunal 

inapelable. 

En el numeral 58 de la ley de Resolución de Conflictos, se especifica que 

cuando el laudo ha sido dictado, este tiene efectos de cosa juzgada material y que 

las partes deben cumplirlo sin demora alguna446; es decir, una vez que se ha 

tomado una decisión a través del arbitraje, es materia de la cual se ha fallado, que 

no tiene apertura nuevamente, y que por lo tanto debe ser acatado, por lo cual se 

trae consigo el carácter de definitivo del laudo, que ya se ha acordado y resuelto. 

El afirmar que el laudo posee un carácter de motivado, refiere a que el 

Tribunal, al emitirlo, debe exponer las razones en las que se han basado para 

llegar a una determinada solución, sin embargo es importante señalar que existe 

la posibilidad de que el laudo no ostente esta característica, ya que las partes 

pueden convenir esto de manera expresa, sin embargo esto no aplica si se trata 

de un arbitraje de Derecho447.  

                                                           
446Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 58 
447Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 58 
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El carácter de público que tiene el laudo arbitral se regula a través del 

artículo 60 de la Ley RAC, mismo en donde se especifica que la única excepción 

a dicha publicidad es el convenio entre las partes448. 

 Desarrolladas las características del laudo arbitral, se procede a exponer 

acerca de la excepción de compromiso en el proceso arbitral. 

 
D. Ejecución del Laudo 
 
 

Se hace importante que de previo a abordar la forma en que debe 

ejecutarse el laudo, especificar acerca de lo que se refiere al hablar de un proceso 

de ejecución, el cual se entiende como “aquel proceso judicial destinado al 

cumplimiento efectivo de una serie de obligaciones reconocidas en un título 

ejecutivo (sentencia, laudo, acuerdo conciliatorio, etc.) a través del ejercicio de la 

coacción estatal. De este modo, la ejecución de sentencias es uno más de los 

presupuestos que garantizan el principio constitucional de tutela judicial efectiva 

por medio del adecuado funcionamiento de la potestad jurisdiccional…el proceso 

de ejecución de sentencias es aplicable en lo que respecta a la ejecución de los 

laudos dictados por los respectivos tribunales arbitrales”449. 

A través del proceso de ejecución de sentencia, se hace presente la tutela 

judicial efectiva, ya que se busca, a mediante este, la materialización de lo que la 
                                                           
448Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 60 
449 ZAMORA ROJAS (Priscilla). El carácter independiente de la ejecución en los medios de resolución de 
conflictos, San José, Tesis para optar por el título de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, 2012.p.152 
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sentencia, o en este caso el laudo, dispone, es decir se vislumbra, a través de este 

proceso, la efectividad en la protección de los intereses de las partes “en el 

momento en que el derecho otorgado es llevado a un plano de total satisfacción 

real y material, ya que resultaría absurdo que una sentencia se quede en letra 

muerta y nunca sea llevada a la realidad, suprimiendo sus efectos”450. 

Cabe destacar entonces que el laudo puede ser ejecutado hasta que se 

encuentre en firme, ya que a pesar de que el numeral 66 de la Ley RAC dispone 

acerca de su ejecutividad inmediata aún cuando se le interponga recurso de 

nulidad, “esta norma fue impugnada ante la Sala Constitucional mediante acción 

Nº 05-008608-0007-CO, de las 9 horas 30 minutos de 19 de julio de 2005,  

publicada en el Boletín Judicial nº 150 de 5 de agosto del 2005”451. 

Una vez firme el laudo, dicha ejecución debe realizarse a través de la vía 

judicial, la cual es la “única adecuada para llevar a cabo el proceso de ejecución, 

esto en razón de que…solamente los jueces de la República cuentan con la 

potestad necesaria para ordenar la ejecución forzosa”452. 

                                                           
450JIMÉNEZ MEZA (Manrique); JINESTA LOBO (Ernesto); MILANO SANCHEZ (Aldo) y GONZÁLEZ 
CAMACHO (Oscar). “El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo”. (2006). San José: Escuela Judicial. Libro 
electrónico, extraído de la página de Internet 
http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/Contencioso/el%20nuevo%20proceso%20contencios
o%20Administrativo.pdf, en fecha 24 de enero de 2014.  
 
451Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 532-F-2006 de las 10:35 H de 15 de agosto de 2006. 

Recurso de Nulidad del Laudo dentro del proceso arbitral establecido por Line P y G Italian Sociedad Anónima 

contra Frío Club Sociedad Anónima” 

 
452 Comentario tomado de Priscilla Zamora Rojas, Op. Cit., obtenido a través de entrevistas realizadas por 
dicha autora a Rodrigo Brenes Vargas, juez del Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía de San José, Roy 
Herrera Muñoz, abogado litigante de la firma Arias & Muñoz y árbitro de Derecho en el CICA, Rodrigo 

http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/Contencioso/el%20nuevo%20proceso%20contencioso%20Administrativo.pdf
http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/Contencioso/el%20nuevo%20proceso%20contencioso%20Administrativo.pdf
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A pesar del anterior criterio, en que se hace necesario que sean los jueces 

quienes ejecuten el laudo arbitral, no se comparte la misma posición, ya que esto 

iría contra el principio procesal que “el propio Tribunal que dictó la sentencia debe 

a su vez hacerla cumplir”453, por lo si se observa el laudo como un fallo de un 

tercero imparcial (de manera análoga a una sentencia), que presenta carácter de 

cosa juzgada material, debería ser el mismo Tribunal Arbitral quien la ejecute, en 

donde se disponga árbitros ejecutores específicamente, tal como se presente con 

los jueces, en donde un Tribunal dicta la sentencia y un juez ejecutor la hace 

cumplir. 

Tal como ha sido desarrollado, el laudo arbitral posee autoridad de cosa 

juzgada. Es decir, lo resuelto en cuanto a la controversia objeto de disputa tiene el 

mismo rango que sobre lo que al respecto hubiera resuelto un tribunal común454. 

 A raíz de lo anterior, es posible afirmar que así como la resolución de los 

tribunales comunes, es decir la sentencia, debe ser acatada y por lo tanto llegar a 

ejecutarse, de igual forma el laudo arbitral posee ese carácter, y se ejecuta según 

la decisión del Tribunal, para la satisfacción de los intereses de las partes. 

                                                                                                                                                                                 
Montenegro Trejos, árbitro de Derecho y mediador en el CCA y en el CICA, Gino Cappella Molina, abogado 
litigante de la firma Artavia & Barrantes y árbitro de Derecho en el CICA y en el CCA, Alberto Fernández 
López, abogado litigante de la firma Consultores Jurídicos Asociados y árbitro de Derecho en el CCA y en el 
CICA. 
 
453 HERRERA PORRAS (Alberto Gerardo). “Análisis del proceso de ejecución de sentencia en la normativa 
contencioso administrativa, a la luz de su jurisprudencia y principales cambios suscitados con la entrada en 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo””. Tesis para optar por el grado de licenciada en 
Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010,p.67 
 
 
454GARITA GONZÁLEZ. (Víctor). El Arbitraje. Un nuevo horizonte para la búsqueda de una mejor justicia. 
Convenio Corte AID. San José, 1995, p.32 
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 El artículo 58 de la Ley RAC regula que es en el mismo laudo arbitral en 

donde se consigna, a pesar de que las partes no lo hubiesen solicitado, las pautas 

y las normas que sean necesarias para “delimitar, facilitar y orientar la ejecución 

del laudo”455. 

El laudo debe ejecutarse con respecto a lo que en el mismo se consigne por 

solicitud de las partes o sin ella, lo cual se realizará a través de la vía judicial; en el 

caso del Derecho Administrativo, el laudo se ejecuta a través del Tribunal 

Contencioso Administrativo, a través de los jueces encargados de ejecutar las 

sentencias que se originen de ese último; ya que pueden ejecutarse además en 

esta sección los laudos arbitrales en los que participe la Administración 

Pública”456. 

 Es posible comprender entonces que la ejecución del laudo se lleva a cabo 

mediante el proceso que se ha establecido para la ejecución de las sentencias, 

para el caso del arbitrajes con sujetos de Derecho Público, a través de lo 

dispuesto en el CPCA; pues, como se desprende del análisis de la Ley RAC, en 

esta no se dispone la forma en que debe llevarse a cabo este procedimiento en 

ningún caso, es decir no se da una especificación de cuando se está frente a un 

arbitraje entre sujetos de Derecho Público, ni Privado. 

                                                           
455Op. Cit., Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 58, inc. h) 
 
456 Véase Alberto Gerardo Herrera Porras, Op.Cit., p.67 
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 Además de lo anterior es necesario destacar que tal como en el Derecho 

Civil se aplica lo establecido en el Código Procesal Civil para la ejecución de los 

laudos, en el caso de los arbitrajes en Derecho Público, es lo referente a la 

ejecución de sentencias regulado en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo lo que se aplica, para llevar a cumplimiento lo que el árbitro ha 

dictado a través del laudo. 

 

E. Excepción de Compromiso 
 
 De previo a especificar acerca de la excepción de compromiso, es 

necesario aclarar lo referente al acuerdo arbitral, del cual se deriva el punto objeto 

del presente apartado. 

 El acuerdo arbitral se entiende como “el resultado de una decisión volitiva y, 

como tal, requiere manifestación…El acuerdo arbitral implica una renuncia 

anticipada del derecho de acudir a la jurisdicción común”457. 

 Este acuerdo produce dos efectos jurídicos, el primero es la renuncia del 

derecho de acudir a los tribunales comunes, y en segundo lugar, es la vinculación 

de las partes a la obligación de acudir a un proceso arbitral para la resolución de la 

disputa (pre-existente, actual o futura)458.  

 La excepción de compromiso es posible entenderla también con el nombre 

de excepción previa de acuerdo arbitral, se regula como una excepción previa a 

                                                           
457Víctor Garita González., Op.Cit., p.16 y 17 
458Op.Cit., p.18 
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través del artículo 298 del Código Procesal Civil, inciso 5), por lo cual únicamente 

podrá oponerse dentro de los primeros diez días del emplazamiento459. 

La estudiada excepción se entiende como  aquella mediante la cual la parte 

demanda en un determinado proceso, hace ver que de previo, la voluntad de las 

partes ha sido externada, por lo que se ha acordado acudir al arbitraje para la 

resolución de conflictos que pudiesen suscitarse, renunciando a la vía ordinaria, y 

que en razón de dicha manifestación expresa plasmada en un contrato, esta 

impera, por lo que debe ser acatada. 

 Dicha defensa se interpone en el momento en que una de las partes que 

han externado de previo dicha voluntad, acude a la vía ordinaria a interponer el 

proceso, por lo que esta permita se dé la debida materialización del acuerdo 

realizado entre las partes, tal como lo ha apuntado Garita González: “esa defensa 

consistiría en la interposición oportuna de la defensa previa de “compromiso” o de 

“cláusula compromisoria” cuando la otra parte que había “renunciado” a los 

tribunales comunes intente, obviamente en violación a su compromiso, someter la 

disputa a los tribunales comunes”460. 

 Esta excepción de compromiso se visualiza de esta forma: “…de la lectura 

del contrato suscrito por las partes, se determina que acordaron la renuncia 

expresa a la Jurisdicción ordinaria y estableciendo la forma y mecanismos para 

                                                           
459Código Procesal Civil, Ley N.7130, de 3 de noviembre de 1989. Investigaciones Jurídicas 2009, preparado 
por Gerardo Parajeles Vindas. 
 
460Víctor Garita González., Op.Cit., p.18 
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resolver cualquier conflicto relacionado con ese convenido, mediante el 

establecimiento de una cláusula arbitral”461. 

 En relación con lo indicado cabe destacar que dicha excepción se acoge en 

el tanto se cuente con la clara manifestación de voluntad de las partes, ya que al 

renunciarse a la justicia ordinaria se torna necesario que en efecto sean las partes 

del conflicto quienes de previo lo hubiesen acordado, es decir que estas hubiesen 

elegido la vía arbitral: “Valga una vez más recordar que el efecto negativo de una 

cláusula arbitral es la renuncia a la jurisdicción común, renuncia que no puede ser 

simplemente implícita, sino expresa, aunque no sea formal”462. 

 Cabe destacar que a pesar de que se hubiese suscrito entre las partes un 

acuerdo arbitral, si una de las ellas presenta la demanda ante un juez, este no 

debería, de oficio, renunciar a su competencia, ya que cabe la posibilidad de que 

las partes lleguen a renunciar a la cláusula arbitral, tal como lo disponen los 

numerales 1390 y 1391 del Código Civil, o bien rescindir el acuerdo; y por lo tanto 

acudir a la vía ordinaria, por lo que es necesario que la parte demandada 

interponga la excepción de compromiso, además es posible que el juez se declare 

incompetente, por lo que en caso de oposición de las partes, le correspondería a 

la Sala Primera resolver el conflicto463.  

                                                           
461Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 00 1329 -C-S1-2013 de 10:30 H de 03 de octubre de 
2013. En proceso ordinario de OLA Verde sociedad anónima,  c/ Lissette de María Acevedo Martínez, al 
acogerse, por parte del Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede 
Santa Cruz, la excepción de cláusula compromisoria opuesta por la demandada. 
462Resolución de las 11 horas 10 minutos del 25 de junio de 2003, correspondiente al voto no. 357 
463Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 001329 -C-S1-2013 de 10:30 H de 03 de octubre de 
2013, Op.Cit. 
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 Se observa así que a través de la excepción de compromiso se le da valor 

al acuerdo arbitral que las partes hubiesen pactado, al configurarse como una 

defensa que otorga posibilidad a la parte demanda de aclarar al juez acerca de la 

existencia de un convenio para acudir a la vía arbitral, lo que garantiza el respeto a 

este y se mantenga la voluntad concertada entre las partes. 

 
 
Sección III. La figura del árbitro de manera específica 
 
 En la presente sección se pretende exponer acerca del árbitro en sus 

antecedentes y actualidad, para que demostrar la necesidad de especializar a esta 

figura, en especial dentro de la materia del Derecho Administrativo. 

 
A. Antecedentes y actualidad en los requerimientos de la figura del 

árbitro en Costa Rica 
 

En términos generales, el árbitro se comprende como “toda persona designada 

por las partes para que, luego de analizar una controversia, dicte un laudo, sea 

con arreglo a derecho (abogado) o según su leal saber y entender (lego)”464. 

En lo que respecta al arbitraje en el Derecho Público, para el año de 1966 el 

árbitro se concebía como un tercero con poder para juzgar, sin preparación en el 

área del Derecho, así como tampoco en administrar justicia, ni juzgar por lo cual 

                                                           
464GUZMÁN-BARÓN SOBREVILLA (César). “I Congreso Nacional sobre Administración de Justicia, 
Conferencia: El arbitraje Comercial Internacional”. Revista Judicial. San José , Año XIX, No. 60, octubre de 
1994, p. 18 
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se incidía  negativamente en la seguridad jurídica de la Administración, y en 

consecuencia en el interés público.465 

Dentro del Código Procesal Civil, en 1989, se dispuso el procedimiento arbitral 

como un proceso especial (lo cual fue derogado por la Ley RAC), en donde se 

regulaba, además de la forma para llevar a cabo el arbitraje, la figura del árbitro de 

Derecho y de Equidad. 

En dicho cuerpo normativo se disponía que dentro del mismo compromiso 

arbitral las partes debía designar a los árbitros, o el procedimiento que debía 

seguirse para elegirlos466, además se regulaba la posibilidad de que estas figuras, 

en el caso del arbitraje de derecho, fuesen nombradas por el juez, esto en el caso 

en que las partes no lo hicieran en el mencionado compromiso, lo cual se realizará 

a través de un sorteo de la lista de abogados conformada por la Corte Plena, está 

elaborada en la primera sesión ordinaria de cada año467. 

Los abogados de esta lista debían cumplir ciertos requisitos, tal como el ser 

costarricenses, profesionales en Derecho de forma distinguida, y que contara con 

un mínimo de diez años ejerciendo la abogacía, esto último para el caso de los 

árbitros de Derecho, ya que se disponía para los de equidad, los requisitos de ser 

                                                           
465ORTIZ ORTIZ, Eduardo. “Aspectos legales de concesiones ferrocarrileras. Revista de Ciencias Jurídicas”, 
San José, Colegio de Abogados, Universidad de Costa Rica, No.27, setiembre-diciembre de 1975. 
 
466Op.Cit., Código Procesal Civil, Art. 510, Inc. 5) 
 
467Op.Cit., Código Procesal Civil, Art. 511 
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personas honorables, que contaran con aptitud para desempeñar el cargo y sin 

nexos con los litigantes468. 

Se vislumbra a través de lo anterior, que los requisitos exigidos para 

desempeñarse como árbitro, según la legislación que contemplaba el 

procedimiento tanto para los asuntos de Derecho Privado, así como Público, era 

muy breve, es decir los requisitos se centraban, para el caso de los arbitrajes de 

Derecho, en que tuviesen experiencia en la abogacía, mencionado el aspecto de 

forma “distinguida”, lo cual se interpreta como el que hubiese sido un profesional 

destacado por un correcto accionar, que no conociera de él un hecho ilícito dentro 

de su función o cargo determinado. 

A pesar de lo anterior, se evidencia que no se solicitaba una preparación en 

el arbitraje, en donde se conociera cómo llevar a cabo, de la manera correcta, un 

proceso de este tipo, y que además contara con experiencia en realizarlos, ya que 

este podría ser un abogado con una larga trayectoria en el tratamiento de varias 

materias, sin embargo, no tenía el conocimiento para desempeñar ese cargo. 

El CPC disponía este procedimiento, en el numeral 508, también para los 

sujetos de Derecho Público, por lo cual se reafirmaba lo que Eduardo Ortiz 

comentaba en 1966, así como se empezaba a visualizar lo que sucede en la 

actualidad, al no solicitarse, y no encontrarse regulados los requisitos propios en lo 

que respecta a la preparación como árbitro, lo cual es necesario para llevar a cabo 

                                                           
468Op.Cit., Código Procesal Civil, Art. 511 
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un procedimiento de este tipo, y especialmente cuando estos son elegidos para 

arbitrar procesos en el área del Derecho Administrativo. 

En dicho cuerpo normativo se hacía la distinción entre el arbitraje de 

derecho y de equidad, en lo que respecta a requisitos del árbitro para cada uno de 

ellos, sin embargo, a pesar de realizar dicha diferenciación, no se distinguía en la 

letra de este, la exigencia de que esta figura contara con cierto nivel de 

especialización, ya sea para el área del Derecho Privado, como tampoco en la 

rama del Derecho Público. 

El capítulo referente al arbitraje dentro del CPC, fue derogado con la 

promulgación de la abordada Ley RAC, en donde el arbitraje se concibe como un 

mecanismo de resolución alterna de conflictos, y ya no como un proceso especial.  

En la supracitada ley se disponen una serie de requisitos para los árbitros, 

tanto de derecho como de equidad, esto a través del numeral 25, los cuales citan 

expresamente: 

“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. 

Tratándose de arbitrajes de derecho, los árbitros deberán ser 

siempre abogados y tener como mínimo cinco años de 

incorporados al Colegio de Abogados. 

Las personas jurídicas que administren institucionalmente 

procesos de arbitraje, podrán designar su propia lista de árbitros 
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de consciencia y árbitros de derecho, los cuales deberán cumplir 

con los requisitos establecidos en la presente ley. 

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, los órganos 

jurisdiccionales no podrán ser investidos como árbitros de equidad 

ni de derecho”469. 

De la lectura del anterior artículo es posible observar que no se dio un gran 

cambio, entre la regulación que disponía el CPC a lo que actualmente se dispone 

en la Ley RAC, sino únicamente mayor especificidad en algunos aspectos, ya que 

dentro de los requisitos que se extraen del artículo están, en primer lugar, el contar 

con la capacidad civil; es decir que no sean personas menores de edad o con 

incapacidad comprobada, así como no tener vínculo con las partes, apoderados, 

ni abogados, lo cual es más específico que lo dispuesto en el derogado artículo 

511 del CPC. 

 Como segundo requisito del artículo 25 de la Ley RAC, se observa que para 

fungir como árbitro de Derecho, es necesario ser abogado y contar con un mínimo 

de cinco años de encontrarse incorporado en el Colegio respectivo, diferente al 

CPC, en donde se disponía la necesidad de contar con un mínimo de diez años en 

el ejercicio profesional, por lo cual se podría interpretar desmejora en los requisitos 

exigidos, ya que al tener menor tiempo de incorporación se está ante menos 

experiencia y preparación en el desempeño como profesional en Derecho. 

                                                           
469Op.Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 25 
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Este requisito, en lo que respecta a la preparación exigida, se complementa 

con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley RAC, el cual dispone acerca de la 

necesidad de que los árbitros sean profesionales en Derecho para conformar el 

Tribunal, apegándose a lo que la Ley dispone para la solución de un caso en 

concreto470. 

 Dichos requisitos son insuficientes para llevar a cabo un arbitraje, ya que el 

contar con dicha preparación y el transcurrir dicho tiempo desde que se incorpore, 

no garantiza el conocimiento idóneo para sobrellevar un procedimiento de ese 

tipo, así como tampoco la experiencia en el campo, por lo cual se dan situaciones, 

tal como lo explicaba la Licenciada Dennia Morales “en las cuales los abogados 

presentan mucho desconocimiento de cómo proceder, estipulando aspectos 

erróneos en las cláusulas, así como en su actuar dentro de las audiencias del 

proceso arbitral”471. 

Como tercer aspecto incluido en el artículo referente a los requisitos del 

árbitro, por parte de la Ley RAC, se encuentra la posibilidad de que los mismos 

centros que administran los mecanismos de resolución alterna, sean quienes se 

encarguen de la elección de estas figuras, tanto de derecho como de equidad, 

siempre y cuando se cumplan con los requisitos estipulados, los cuales se 

disponen en el artículo 20 de la Ley RAC, centrados en que no se requiere de una 

                                                           
470Op.Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 20 
 
471Entrevista con la Licenciada Dennia Fernández Morales, Directora del Centro de Justicia Alterna del 
Colegio de Abogados, 27 de febrero de 2014 
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profesión determinada, únicamente conocimiento de la materia que se arbitrará, 

para resolver según el sentido de equidad y justicia, por lo que se resolverá las 

controversias en conciencia "ex-aequo et bono”472. 

Uno de los aspectos que el mencionado artículo señala es el referente a la 

imposibilidad de los jueces de conformarse como árbitros tanto de Derecho como 

de equidad,473 lo cual es un aspecto que no se contemplaba en la regulación del 

CPC, lo cual, es posible observar, significó un cambio positivo para esta figura, ya 

que se estableció de forma clara el ámbito que desempeñaría el árbitro  (fuera del 

órgano jurisdiccional), así como el evitar al juez en “su función el sobrecargo de un 

función arbitral”474. 

Se observa que, mediante la Ley RAC, se elimina el aspecto de las listas de 

árbitros realizadas por parte de la Corte Plena para el caso de los arbitrajes de 

Derecho, sino más bien se otorga la posibilidad de que sean las mismas partes 

quienes elijan el Tribunal Arbitral, ya sea que cada una realice la elección de uno 

de los tres integrantes, o que las partes seleccionen un tercero para realizarlo475. 

 Los requisitos para desempeñarse como árbitro, según el cuerpo normativo 

encargado de velar por la correcta aplicación de los mecanismos RAC en Costa 

Rica tanto para sujetos de Derecho Privado y así como Público, es decir la Ley de 

                                                           
472Op.Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 20 
 
473Op.Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 25 
 
474Víctor Garita González, Op. Cit., p. 36 
475Op.Cit., Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Art. 28 y 27 
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Resolución Alternativa de Conflictos, es ser abogado, encontrarse incorporado al 

menos por cinco años, contar con la capacidad civil, no tener vínculos con las 

partes o representantes del proceso, ni tampoco ser juez. 

 Ante esto es posible concluir que los requisitos que dispone la legislación 

actual para desempeñar el cargo de árbitro, no refieren a aspectos de preparación, 

experiencia, así como tampoco se hace distinción alguna con respecto a la 

materia que se sometería al arbitraje, es decir entre el Derecho Público y el 

Privado, por lo que se denotan deficiencias en lo que respecta al árbitro que 

llevará a cabo el proceso, así como también aquel que conformará el Tribunal 

Arbitral. 

Cabe destacar que, si bien es cierto la Ley RAC establece los aspectos 

desarrollados para ser árbitro, tanto de Derecho como de Equidad, al ser estos tan 

limitados, sin especificaciones concretas, en cada uno de los centros dedicados a 

la administración de arbitrajes, se disponen de listas de árbitros, las cuales han 

sido conformadas por las mismas instituciones en base a su carrera y atestados, 

tal como lo señalaba la directora del Centro RAC, Dennia Morales Fernández476. 

 En la misma línea lo exponía Rojas González al indicar que: 

“Si bien es cierto son pocos los requisitos que la Ley impone a los 

árbitros para su designación, de conformidad con el principio de 

libre determinación de los árbitros las partes o los centros que 

                                                           
476 Entrevista a Dennia Fernández Morales, Op.Cit. 
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administran procesos de arbitraje podrán exigir a quienes aspiren 

al cargo de árbitros mayores condiciones, el objetivo será permitir 

la búsqueda de aquellas personas que reúnan las mejores 

cualidades para el cargo”477. 

Observados los requisitos exigidos para desempeñarse como árbitro, es 

necesario destacar que el artículo 31 de la Ley RAC señala que las causas de 

recusación aplicables a los jueces, las cuales lo son también para los árbitros, por 

lo que es necesario remitirse a la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante 

LOPJ) para conocer en qué situaciones se presenta impedimento para 

desempeñarse como árbitro, a pesar del cumplimiento de los requisitos 

expuestos. 

El artículo 12 de la citada Ley dispone:  

“Sin perjuicio de los otros requisitos exigidos por la ley,para 

ingresar al servicio judicial se requiere estar capacitado, mental y 

físicamente, para desempeñar la función, según su naturaleza. 

Sin embargo, no podrán ser nombradas las personas contra 

quienes haya recaído auto firme de apertura a juicio; tampoco los 

condenados por delito a pena de prisión; los que estén sometidos 

a pena de inhabilitación para el desempeño de cargos u oficios 

públicos; ni los declarados judicialmente en estado de quiebra o 

insolvencia; los que habitualmente ingieran bebidas alcohólicas en 

                                                           
477ROJAS GONZÁLEZ (María Daniela). Competencia e integración de los Tribunales Arbitrales. Tesis para 

optar por el grado de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2006, p. 121 y 

122. 
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forma excesiva, consuman drogas no autorizadas o tengan 

trastornos graves de conducta, de modo que puedan afectar la 

continuidad y la eficiencia del servicio”478. 

 

Se desprende de lo anterior diferentes aspectos por los cuales un sujeto se 

encuentra imposibilitado para desempeñarse como juez o árbitro, que si bien es 

cierto no son requisitos explícitos para su función como tal, son puntos a tomar en 

consideración para ocupar uno de los cargos indicados. 

Además de lo anterior, en la supracitada ley se dispone en sus numerales 

132 y 134 acerca de los árbitros, al señalar que otro de los impedimentos para el 

árbitro de derecho es no haberse desempeñado como abogado o procurador de 

las partes en el asunto que arbitrará (con la excepción de que las partes expresen 

conocer la situación y a pesar de eso lo nombraron)479. 

Es clara, la LOPJ, según dispone el artículo 134, que los árbitros de 

Derechos deben cumplir con las calidades y condiciones requeridas para un juez, 

caso contrario a los árbitros arbitradores, quienes únicamente deben ser 

nombrados por las partes, sin ser necesario el cumplimiento de algún requisito480. 

En síntesis se observa que en Costa Rica, según lo dispuesto en la Ley 

RAC, la Ley Orgánica del Poder Judicial, los requisitos para desempeñarse como 

árbitro de Derecho es el ser abogado incorporado en el respectivo Colegio por un 

                                                           
478Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 7333, de 31 de marzo de 1993, Art. 12 

479Op.Cit., Ley Orgánica del Poder Judicial, Art. 132 
480Op.Cit, Art. 134 
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mínimo de cinco años, el contar con capacidad civil, así como también el no 

encontrarse impedido para desempeñar el cargo, tal como un Juez, así cumplir 

con los requisitos exigidos a esta última figura, sin embargo no es posible que 

forme parte de la judicatura, ni tener vínculo alguno con las partes. 

Por otro lado para ser árbitro de conciencia o arbitro arbitrador, no se exige 

algún requisito específico, sino únicamente el ser elegido por las partes y contar 

con el conocimiento de la materia a arbitrar. 

A pesar de la relevancia que resguarda el conocimiento del árbitro y por lo 

tanto su preparación, actualmente la legislación costarricense no dispone los 

suficientes requisitos a través de los cuales se asegure que esta figura cuenta con 

la experiencia necesaria para desenvolverse como miembro de un Tribunal 

Arbitral, ya sea en el ámbito del Derecho Privado, como en la rama del Derecho 

Público, evidenciado, por ejemplo en que “se dan vacíos en el nombramiento de 

árbitros y peritos”481, esto debido a que no existe claridad o especificidad en la 

forma de elección de los árbitros o amplitud en los aspectos a cumplir por parte de 

los mismos. 

  
B.  Perfil del árbitro actual en la resolución de conflictos. 

 
Tal como se ha observado, la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social, dispone una serie de requisitos mínimos para 

                                                           
481Entrevista con el Dr. Luis Diego Flores, Procurador del Área de Derecho Público, 18 de junio de 2014 
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desempeñar el cargo de árbitros, tanto en los conflictos de naturaleza pública 

como privada, ante lo cual los centros de resolución alternativa de conflictos tienen 

mayores exigencias para quienes deseen ostentar dicho puesto, ante lo cual es 

posible aducir el perfil que en la actualidad presentan los árbitros. 

Para desenvolverse como árbitro en cualquier rama del Derecho, es 

indispensable el cumplimiento de los requisitos que la Ley RAC dispone, así como 

también aquellos que cada Centro especializado exija, y no tener impedimentos 

como los señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Dentro del perfil del árbitro, es necesario que este rija por una serie de 

principios propios de su función, tal como el de independencia, imparcialidad, 

confianza, confidencialidad y conocimiento. 

El que el árbitro sea una persona independiente refiere al hecho de que 

“todos los miembros que integran el Tribunal Arbitral deben ser independientes 

entre las partes”, además este aspecto se encuentra sujeto a la interpretación, lo 

cual “cubre aspectos como independencia económica (No tener relación de 

dependencia laboral o inversiones comunes con la otra parte), la no existencia de 

vínculos familiares, entre otros”482. 

Otro de los aspectos que destaca el perfil que debe tener el árbitro es el 

referente a la imparcialidad, esto quiere decir que debe ser objetivo en su actuar, 

                                                           
482Véase Rojas González María Daniela, Op.Cit., p.113 
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sin inclinarse por una u otra de las partes, tal como se presenta con un juez, por lo 

cual los árbitros, ante cualquier situación que comprometa su imparcialidad:  

“…deberán ponerla inmediatamente en conocimiento de las partes y 

ofrecerse apartarse voluntariamente del caso. Si a pesar de conocer el hecho, las 

partes le ratifican la confianza, solo podrá seguir actuando en la medida en la que 

se sienta verdaderamente imparcial. La convalidación de las partes no bastará si 

en su fuero íntimo el árbitro conoce que s neutralidad se ha visto afectada”483. 

Además de la independencia e imparcialidad como elementos 

caracterizadores del árbitro, este debe cumplir con la confianza, confidencialidad y 

conocimiento484 

En lo que respecta a la confianza del árbitro, estos deben ofrecer 

credibilidad a las partes que someten su conflicto al arbitraje, esto a través de la 

objetividad en su actuación, sin procurar facilitar el proceso a una de las partes, es 

decir los árbitros “no deben exceder de su autoridad ni dejar de ejercer las que le 

compete. El límite –mínimo y máximo- está marcado por lo que las partes ha 

delegado en ellos. Han de procurar no apartarse de él, ni por exceso ni por 

defecto… Deben mantener en todo momento la integridad y limpieza del 

                                                           
483CAIVANO ROQUE (J). Negociación, Conciliación y Arbitraje. Lima, APENAC-Asociación 
Peruana de Negociación, Arbitraje y Conciliación, primera edición, 1998, p.115 
 
484 ROJAS GONZÁLEZ (María Daniela). Op.Cit. 113. 



303 
 

procedimiento, de manera de resguardar la confianza que el público general tiene 

en el arbitraje”485. 

En alusión al conocimiento, este puede ser considerado un aspecto medular 

para el árbitro, ya que este, para desenvolverse en un arbitraje, tal como el de 

Derecho, además de conocer la forma de aplicar la legislación al caso en 

concreto, se requiere conocimiento de la materia que se somete al mecanismo, tal 

como el arbitraje de la construcción por ejemplo, en el cual se conforman 

tribunales mixtos, y uno de los miembros se dedican a la ingeniería o arquitectura, 

lo que permite llegar a una mejor solución de la controversia486. 

Una vez abarcados los principales caracteres que debe cumplir el árbitro, 

es necesario especificar cómo es esta figura en la actualidad costarricense, así 

como su desenvolvimiento en la materia. 

El árbitro actualmente, y en lo que respecta al Derecho Público, “es gente 

de mucha experiencia, son capacitados, específicamente en Derecho Público no 

tanto, yo es que básicamente intervengo, básicamente en los arbitrajes que he 

intervenido, el 90% son arbitrajes en los que interviene una Administración 

Pública, pero no siempre me he visto acompañado por árbitros con conocimientos, 

ni formación en Derecho Público…”487. 

                                                           
485J. CaivanoRoque, Op.Cit., p.273 
 
486I Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción (ALDEC), Auditorio de la 
Universidad Latina, Edificio Torre Mercedes, San José, 26 de febrero de 2014, organizado por el Centro de 
Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 
487Véase entrevista con Dr. Aldo Milano Sánchez, Op.Cit. 
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Se debe destacar que el árbitro en la actualidad, a pesar de encontrarse por 

resolver un conflicto en donde una de las partes es el Estado, o la Administración 

Pública, no poseen mucho conocimiento, ni especialización en Derecho Público, y 

que además “…tampoco es que sean árbitros, que le digo, inexpertos, tal vez les 

falta estar familiarizados con ciertas cosas que pasan con lo que identifica el 

expediente administrativo, lo que significa un refrendo de un contrato, cosas más 

técnicas, pero son gente que normalmente conocen bien el procedimiento 

arbitral”488. 

Es necesario notar que el perfil del árbitro actualmente se manifiesta 

también a nivel de su regulación y exigencia de cómo este debe ser, sin la debida 

claridad, sin uniformidad, esto “debido a que son figuras en donde su ingreso 

como tales no disponen de una constatación legal, no existe un régimen legal, ni 

criterios objetivos, sino que son listas cerradas, es decir no se cuenta con 

regulación de estas”489. 

Se desprende de todo lo anterior que la figura del árbitro en los días 

actuales, es una persona que no cuenta con una regulación en donde se le exija 

un perfil específico, con requerimientos debidamente claros, así como también el 

hecho de que  si bien es cierto es una figura que dispone de conocimiento del 

                                                           
488Op.Cit. 
 
489Entrevista con las Licdas. Marisol de Jesús Fallas Salas y Kathia Valerio Jiménez, Juezas Conciliadoras de 

lo Contencioso Administrativo, 10 de abril de 2014. 
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procedimiento arbitral, no cuenta con especialización en la materia del Derecho 

Público, así como tampoco experiencia en la materia, ya que, por lo menos por 

parte de los Centros de Resolución Alternativa de Conflictos, lo exigido es: 

“Una cantidad determinada de cursos de arbitraje y luego una vez 

estando en el panel de árbitros, mantener una cantidad 

determinada de horas anuales de actualización, eso en el ámbito 

del procedimiento arbitral no en el fondo, porque si es derecho de 

fondo, pues ya es otra cosa. Los cursos que a uno le exigen son 

para conocer el procedimiento arbitral, del RAC, el proceso, no el 

derecho de fondo: el Derecho Administrativo, Contratación”490. 

Entonces, mediante lo especificado en lo referente al perfil del árbitro en 

estos días, surge la interrogante acerca de si este será el idóneo, o no,  para 

enfrentar y resolver un conflicto entre sujetos de Derecho Público, brindando la 

seguridad jurídica necesaria, así como también logrando el debido respeto y 

aplicación al bloque de legalidad que comprende este campo del Derecho. 

 
C. Urgencia de la debida especialización del Árbitro en Derecho Público 

 
El árbitro en la resolución de los conflictos actuales, según lo dispuesto en 

la Ley RAC, denota insuficiencia en varios aspectos, lo cual se ha pretendido 

abarcar a través de los reglamentos de cada uno de los centros autorizados por el 

Ministerio de Justicia y Paz, sin embargo estos no regulan puntos como la 

                                                           
490Entrevista con el Dr. Aldo Milano Sánchez, Op.Cit. 
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exigencia a las árbitros de una preparación en un campo específico en el derecho 

de forma (no únicamente de fondo) y verdadera experiencia en lo que respecta al 

proceso arbitral491. 

Al hablarse de la urgencia en la especialización del árbitro, se hace 

referencia a que, en el tanto esto se lleve a cabo, se logrará una mayor seguridad 

jurídica para las partes en la solución del conflicto, ya que tres personas letradas 

en la materia resolverán, a través de una vía alterna, un litigio entre sujetos de 

Derecho Público con el debido respeto al bloque de legalidad. 

La legislación actual aplicable al arbitraje no dispone mayor cantidad de 

requisitos para el nombramiento de los árbitros, así como tampoco lo hacen los 

reglamentos de los Centros RAC en el país, en donde se han visto “casos donde 

las partes designan al árbitro y nunca en su vida ha visto un arbitraje, y es posible 

porque la Ley RAC lo dice muy claro”492. 

Lo anterior llega a perjudicar el proceso, a las partes, y al resto del Tribunal, 

ya que una de los integrantes de un panel a encargado de emitir un laudo, 

demuestran desconocimiento en su proceder, tal como lo expresó Milano 

Sánchez: “claro para uno es complicado porque uno ya tiene cierta familiaridad 

con los centros, cómo operan, cuáles son las resoluciones, qué recursos tienen, 

las diferencias vs. el proceso judicial, y bueno hay partes que designan árbitros sin 

                                                           
491Aspectos tomados de comentarios en entrevistas tanto del Procurador Dr. Luis Diego Flores Zúñiga, y del 
Dr. Aldo Milano Sánchez 
 
492Entrevista con Dr. Aldo Milano Sánchez, Op.Cit. 
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ninguna experiencia, y bueno es que la ley se los permite, yo no lo aconsejaría, 

pero la ley lo permite”493. 

En los Centros de Resolución de Conflictos autorizados por el Ministerio de 

Justicia y Paz, se cuentan con listas de árbitros de Derecho y Equidad, para que 

las partes elijan a quien desean se desempeñen en su proceso o el mismo centro 

los designe, tal como lo señaló la Licenciada Fernández Morales al indicar que en 

el Centro RAC del Colegio de Abogados de Costa Rica, el cual dirige: “somos muy 

cuidadosos con las personas que fungen como árbitros para conformar un 

Tribunal, solicitándose muchos requisitos para garantizar un debido proceso, se 

cuentan con listas de profesionales en Derecho que se destacan por sus 

atestados y experiencia, como por ejemplo, se debe contar con quince años de 

experiencia como profesional en Derecho, así como preparación en arbitraje y en 

el campo sometido a este mecanismo RAC”494. 

A pesar de lo anterior, a estos profesionales no se les exige en la legislación, ni 

por parte de los mismos Centros RAC (lo que se evidencia en la supracitada 

directora de un centro RAC), una especialización determinada en una materia, 

como lo es lo Público, sino únicamente conocimiento del proceso arbitral como tal: 

“…no es un requisito, no es una exigencia, no es que hay un 

panel de laboral, comercial, de familia, de Contencioso, sino que 

hay árbitros, que tienen especialidades, pero no es que hay un 

                                                           
493 Entrevista con el Dr. Aldo Milano Sánchez, Op.Cit. 
 
494 Entrevista con la Licda. Dennia Fernández Morales, Op.Cit. 
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requisito para que integren un Tribunal. Me ha pasado que el 

conflicto es de personas de Derecho Privado y es de un contrato 

mercantil, no es indispensable que yo sea experto en Derecho 

Mercantil para yo participar”495. 

 

Además se agrega sobre el punto: 

“en ningún centro de conciliación le dicen a uno que para poder 

arbitrar un proceso arbitral en el que intervenga una 

administración pública debe demostrar una especialidad en 

Derecho Administrativo, eso no se dice nunca, ni lo exige la Ley 

RAC, porque no son los centros los que eligen sino las propias 

partes”496. 

  

 Se evidencia así que el tema de la especialización del árbitro en la materia 

que está en sus manos  resolver, no está regulado, ni tomado en cuenta como 

necesario para una figura de este tipo, diferente a los jueces, quienes deben ser 

profesionales con una especialización en las áreas en las cuales son nombrados, 

ante lo cual se debe destacar que tanto en el primero como este último, tienen a 

su cargo la resolución de un determinado conflicto, por lo que en ambos casos se 

torna necesario demostrar conocimiento de la materia a cargo del profesional. 
                                                           
495Entrevista con el Dr. Aldo Milano Sánchez, Op.Cit. 
 
496Op.Cit. 
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A raíz de lo anterior, se presenta la problemática que se ha desarrollado en 

la presente tesis, acerca de la inseguridad jurídica que provoca la aplicación del 

arbitraje en el campo del Derecho Administrativo y en general aplicado en 

conflictos entre los sujetos de Derecho Público, ya que esta rama se rige por el 

principio de legalidad; es decir debe existir un respeto hacia el bloque de leyes 

aplicables a un caso concreto, y si el tercero encargado de la solución de un 

conflicto de naturaleza pública, o quienes se encuentren enlistados para hacerlo, 

no cuentan con la especialización y experiencia en la materia, en efecto se puede 

argumentar que la solución de un conflicto no se propició, mediante el 

conocimiento de un sujeto preparado y familiarizado con este tipo de Derecho, por 

lo cual es viable pensar en dicha especialización, tal como lo dijo el especialista 

Aldo Milano: “sí parece saludable que se haga una selección, un reclutamiento por 

especialidad, me parece que sí, no sólo en el Derecho Público, en otras áreas del 

Derecho, me parece que sería lo más adecuado”497. 

Es en el árbitro en quien recae, en gran medida, que se tenga una solución 

de una forma más expedita y hasta en menor costo, ya que este debe realizar “la 

ponderación de la naturaleza del proceso, el estudio temprano del caso, la 

elaboración de un calendario realista y el compromiso de cumplirlo, así como el 

rigor en la aplicación de técnicas que se sugieren para controlar el tiempo y los 

                                                           
497Entrevista con Dr. Aldo Milano Sánchez, Op.Cit. 
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costos”498, lo cual puede llevar a cabo a través del conocimiento amplio de la 

materia a tratar; por lo cual resulta urgente que los árbitros designados para la 

resolución de conflictos entre sujetos de Derecho Público, cuenten con la debida 

preparación en esta área, y la experiencia necesaria en este tipo de litigios, a 

través de lo cual se garantiza un debido proceso, tal como se presenta en la vía 

judicial a través de los jueces que han demostrado sus conocimientos en una 

determinada materia, como en el Contencioso Administrativo. 

Cabe destacar que si bien es cierto el exigir la especialización de los 

árbitros en el Derecho Público es una forma de brindar una mayor seguridad 

jurídica en la utilización de este mecanismo RAC en la materia, debe contemplarse 

la regulación de varios aspectos alrededor de la figura, tal como “su 

nombramiento, conformación de los Tribunales Ad Hoc, y dedicación de los 

árbitros en los procesos en que son asignados”499. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
498PAULY (Alberto). “Arbitrajes más efectivos y eficientes”. Revista Judicial, San José, No. 107, marzo 2013. 

p.94 
499Entrevista con el Procurador Dr. Luis Diego Flores Zúñiga, Op.Cit. 
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Capítulo V. Necesidad de instauración de una legislación especial 
complementaria al Código Procesal Contencioso Administrativo y la 
especialización del árbitro.  
 
  En el presente capítulo se desarrolla la propuesta de la investigación, esto 

a través de dos secciones, la primera acerca de la legislación reguladora del 

arbitraje para los sujetos de Derecho Público, en esta se hará una exposición 

alrededor de la realidad en la regulación del arbitraje en la solución de conflictos 

propios del Derecho Público, así como el desarrollo de la manera idónea para la 

aplicación de este mecanismo RAC en la solución de controversias entre estos 

sujetos; se ejemplifica con un borrador de proyecto de ley para regular el arbitraje 

en el cual interviene un sujeto de Derecho Público, así como la exposición de dos 

casos en donde se llevó a cabo el arbitraje, en preferencia a la jurisdicción 

contenciosa administrativa.  

 En la segunda sección se aborda la urgencia de la especialización del 

árbitro, para lo cual se desarrollarán los puntos alrededor de esta figura en la 

legislación propuesta. 

 
 Sección I. Realidad en la Legislación reguladora del arbitraje para 
sujetos de Derecho Público 
 
 En la presente sección se tratarán aspectos en torno al arbitraje y la 

legislación propuesta, para lo cual se observará, en primer lugar, puntos concretos 

de la realidad de este mecanismo RAC en el Derecho Público, así como el 

desarrollo de los puntos a tomar en cuenta en la legislación propuesta, por lo cual, 

además de indicarlos, se ofrece un ejemplo de proyecto de ley en el cual se 
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estipulan dichas regulaciones. Además de lo anterior, se comentan dos procesos, 

uno como antecedente y otro realizado en fecha más cercana, en ello se llevaron 

a cabo arbitrajes posteriores a haber acudido a la vía ordinaria, los cuales fue 

posible concluir en poco tiempo. 

 
A. Código Procesal Contencioso Administrativo y el Arbitraje 
 
Según lo estudiado a lo largo de los capítulos desarrollados, dentro del 

CPCA el arbitraje no se encuentra regulado de manera específica, como sí se 

hace con la conciliación y la transacción, esto debido a su propia naturaleza 

autocompositiva como mecanismo alternativo de solución de controversias, ya que 

“el arbitraje, por el principio de autocomposición, es voluntad de las partes, y no 

debería quedar incorporada en una regulación procesal, que es propia del ejercicio 

de potestades públicas del Estado como sujeto”500. 

El arbitraje no es regulado dentro del CPCA debido a que “…es una 

alternativa al proceso, autocompositivo… no se contempló el arbitraje debido a 

que no hay posibilidad técnica de regularse a través de esa vía el arbitraje”501. 

 Además de lo anterior, es importante señalar que el arbitraje no fue 

contemplado dentro del CPCA, debido a la competencia funcional, ya que este es 

una institución fuera de lo judicial, propuesta por las partes, es decir no se incluyó 

                                                           
500 Entrevista con Román Solís Zelaya, Magistrado de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, 08 
de abril de 2014 
 
501 Entrevista con el Dr. Luis Diego Flores Zúñiga, Procurador del Área de Derecho Público, 18 de 
junio de 2014 
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debido a que participa un tercero imparcial, se busca que el arbitraje sea una 

última opción, ya que la que se preferiría sería la negociación502. 

Se observa así que el legislador, al regular el nuevo proceso contencioso 

administrativo, tomó en cuenta vías alternas de solución de controversias como la 

conciliación, sin embargo no así el arbitraje, ya que: 

“…la conciliación se toca porque básicamente como medio de 

solución intraprocesal, que se da, y que además habilita a una 

jueza de conciliación para homologar el acuerdo, entonces eso 

tenía sentido regularlo ahí verdad, de hecho es usual que haya la 

conciliación intraprocesal, que hayan normas dentro de los Código 

Procesales que regulen el tema. Ya el arbitraje es otro mundo”503 

Se entiende entonces que no se incluyó en el CPCA el mecanismo del 

arbitraje en concordancia con el principio de la autonomía de la voluntad de las 

partes, ya que al ser decisión de estas el arbitrar o no, la misma no debía 

encontrarse contemplada en una legislación propia del Estado, en sus potestades, 

sino que debe nacer de la propia voluntad de las partes, el hecho de salir de la 

jurisdicción ordinaria, para que su controversia sea conocida por un tercero 

diferente al juez. 

                                                           
502 Entrevista con las Licdas. Marisol de Jesús Fallas Salas y Kathia Valerio Jiménez, Juezas 
Conciliadoras de lo Contencioso Administrativo, 10 de abril de 2014 
 
503 Entrevista con el Dr. Aldo Milano Sánchez, Árbitro y abogado de Consultores en  Derecho 
Público, 12 de junio de 2014 
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A pesar de la inexistencia del arbitraje como mecanismo RAC dentro del 

CPCA, cabe destacarse  la posibilidad de utilizar este mecanismo en la solución 

de controversias que hubiesen sido conocidas por parte del contencioso 

administrativo, esto solicitándole al juez la suspensión del proceso con la finalidad 

de buscar una solución fuera de la vía judicial, esto según el estado procesal en 

que se encuentre504. 

De esta forma, al tenerse al arbitraje como un mecanismo extrajudicial, el 

cual no era posible regular dentro de un cuerpo normativo propio de sujetos de 

Derecho Público, las partes mantienen la posibilidad de acudir al arbitraje según 

sea su voluntad, pero fuera del proceso que se desarrolla, a través de una norma 

que se considera atípica dentro de un cuerpo normativo como el CPCA: 

“El Código es el cuerpo de normas que regula el proceso judicial de 

solución de conflictos con el Estado, entonces es claramente impropio que en esa 

normativa regulemos un modo no judicial, jurisdiccional, de resolución de 

conflictos, de hecho esa normita (hace referencia al artículo 79 del CPCA)que deja 

abierta o invita a las partes a acudir a los medios de solución de controversias es 

claramente atípica en un Código Procesal, no es usual en un Código Procesal 

                                                           
504Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N. 8508, de 28 de abril de 2006. Publicaciones 

Jurídicas, 2010, Art. 79 
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regular métodos de solución alterna como se les mal llama. No es propio resolver 

a través de arbitraje”505. 

Con respecto al mencionado numeral 79 del CPCA, este ofrece una opción 

a las partes para resolver a través de otra vía su conflicto, sin embargo en los 

casos en que las partes se acogen a dicho numeral, lo hacen para acudir a la 

conciliación, ya que esta da seguridad al juez de que se resolverá de manera 

objetiva, diferente a someter la solución del conflicto a árbitros506. 

Es necesario hacer notar que, a pesar de que en efecto el numeral 79 

brinda la posibilidad de acudir a una vía alterna, no significa que se hace uso de 

este para someterse a un arbitraje, ya que “lo que se procura es ir a la conciliación 

no a un arbitraje, ya que el primero es el mecanismo que ya se prevé en el Código 

Procesal Contencioso Administrativo…El 79 no es para usar el arbitraje porque no 

hay regulación apropiada para arbitraje en estos sujetos”507. 

A través de lo anterior es posible comprender que a pesar de que las partes 

cuenten con la posibilidad de buscar una solución extrajudicial, esta no se utiliza 

para arbitrar, sino para transar o conciliar, ya que no se cuenta con la legislación 

que regule de forma expresa este para los sujetos de Derecho Público, ni tampoco 

se da, dentro del CPCA, indicación alguna con respecto a la suspensión del 

                                                           
505 Véase entrevista de Aldo Milano Sánchez., Op.Cit. 
 
506 Véase entrevista de Marisol de Jesús Fallas Salas y Kathia Valerio Jiménez, Op.Cit. 
 
507 Véase entrevista de Luis Diego Flores Zúñiga, Op.Cit. 
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proceso para acudir a un arbitraje, ya que se dan situaciones como las 

ejemplificadas por parte del procurador Flores Zúñiga:  

“Sí resulta necesario que se indicara expresamente en el caso de 

si se acude a arbitraje…, es decir se debió prever acerca de la 

suspensión del proceso contencioso. Esto porque se dan casos, 

como uno que llevo, en donde el abogado interpuso el proceso 

contencioso y además un arbitraje al mismo tiempo, lo cual no 

debe ser así ya que el demandado no tiene porqué soportar dos 

procesos al mismo tiempo”508. 

 
B. Conflictos de la Legislación actual en la aplicación del arbitraje 

entre sujetos de Derecho Público 
 

Una vez observado el hecho de que en la legislación encargada de 

solucionar conflictos entre los sujetos de Derecho Público no prevé el arbitraje 

como mecanismo RAC para la solución de sus controversias, es necesario hacer 

notar la deficiencia que se presenta en los cuerpos normativos que procuran 

regular esta alternativa para el tipo de partes mencionadas, ya que si bien es 

cierto la misma Constitución Política lo prevé, no se cuenta con una legislación 

específica que disponga las reglas claras para que estos sujetos se sometan al 

arbitraje. 

En primer lugar, la Ley de Resolución de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social, la cual si bien es cierto regula el arbitraje para estos sujetos, únicamente lo 
                                                           
508 Véase entrevista a Luis Diego Flores Zúñiga, Op.Cit. 
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hace a través del artículo 18 en su último párrafo, y se entiende en que el Estado 

aplica el arbitraje en el tanto se encuentre actuando en su calidad de sujeto de 

Derecho Privado, mas no en conflictos propios del Derecho Público, tal como lo 

señalaba Solís Zelaya:  

“…está hecha (refiriendo a la Ley RAC) para sujetos de Derecho 

privado para el uso del arbitraje, pero el redactor de la normativa 

incluyó al Estado para que tuviera una posibilidad más de acudir 

al Arbitraje únicamente en su calidad de sujeto de Derecho 

Privado, ahora determinar qué asuntos de Derecho Privado son 

los que tiene el Estado, los limitamos a asuntos patrimoniales en 

su capacidad de sujetos de derecho privado…”509. 

Esta ley es deficiente en regular un arbitraje por parte de sujetos de 

Derecho Público, es más, puede afirmarse que ni siquiera lo regula, ya que parte 

del hecho que al aplicarse el numeral 18 por parte del Estado, este se encuentra 

actuando como sujeto de Derecho Privado, entonces, no se dispone acerca de 

aspectos propios de estos regidos por el principio de legalidad. 

Dentro de esos aspectos carentes de regulación, se presenta, por ejemplo, 

el presupuesto de la Administración para acudir al arbitraje, medidas cautelares, 

ejecución del laudo, la selección, dedicación y preparación de los árbitros, la forma 

en que se manejaría el principio publicidad, y por supuesto las materias que 

podrían ser sometidas a este mecanismo, es decir “es una tema de definición de 
                                                           
509 Véase entrevista con Román Solís Zelaya, Op.Cit. 
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fondo, qué materias son las que puedan ir a arbitraje por parte del Estado, eso es 

lo que hay que precisar”510. 

De esta forma es posible comprender que frente al cuerpo normativo que 

regula la resolución alternativa de conflictos, tal como lo es la Ley RAC, esta “…no 

es el instrumento adecuado para regular los conflictos con la administración 

pública, para esto se debería hacer una reforma…”511, además este cuerpo 

normativo“…sí tiene vacíos, ya que no se especifica un criterio para la aplicación 

del arbitraje en el sector público, además se dan vacíos en el nombramiento de 

árbitros y peritos… Es decir, las reglas no están claras para el uso del arbitraje en 

el sector público”512. 

A pesar de lo anterior, existen opiniones en las cuales se destaca que a 

pesar de la deficiencia que presenta la Ley RAC en la regulación del arbitraje en 

conflictos donde intervienen sujetos de Derecho Público, otros cuerpos normativos 

pueden llegar a complementar o suplir con otras legislaciones como lo son la Ley 

General de la Administración Pública, Ley de Expropiaciones, Ley de Contratación 

Administrativa, y demás cuerpos normativos en donde se dispone el arbitraje para 

estos sujetos513. 

A pesar de lo anterior, los cuerpos normativos supracitados no son 

completos para la regulación del arbitraje en el caso que ocupa la investigación, 

                                                           
510 Véase entrevista con Román Solís Zelaya, Op.Cit. 
511 Véase entrevista con Luis Diego Flores Zúñiga, Op.Cit. 
512Op.Cit. 
513 Véase entrevista con Dennia Fernández Morales, Op.Cit. 
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pues en cada uno de estos se dispone, tal como se ha analizado en capítulos 

anteriores, únicamente sobre la posibilidad de acudir a este mecanismo RAC, y en 

algunos casos se dispone de la regulación del tipo de arbitraje que se realizaría; 

sin embargo, en ninguna de estas se dispone acerca de los aspectos referidos en 

torno a la aplicación de este método para un sujeto de Derecho Público, 

remitiendo entonces a la Ley RAC la cual además de no regular todos los 

aspectos necesarios para el arbitraje en estos sujetos, obliga a estos a adaptarse 

a la naturaleza privada, tal como se ha apuntado. 

En la misma línea lo exponía Flores Zúñiga al indicar “Efectivamente las 

leyes mencionadas no son completas para regular el arbitraje en el sector público, 

ya que lo que tienen son cláusulas aisladas, no se tiene una debida regulación, ni 

procedimental, ni operativa.Se necesita una legislación especial para el sector 

público que regule específicamente el arbitraje en este sector…Es decir, las reglas 

no están claras para el uso del arbitraje en el sector público”514. 

 
C. Propuesta de regulación del arbitraje en conflictos donde figuran 

sujetos de Derecho Público. 
 
Una vez observada la necesidad de instaurar una legislación que regule de 

forma específica el arbitraje para los sujetos de Derecho Público, precisamente en 

aspectos de fondo, ya que “la experiencia práctica ha dicho que cuando interviene 

la Administración Pública en un conflicto no sabe para dónde ir, no sabe qué 

                                                           
514 Véase Entrevista con Luis Diego Flores Zúñiga, Op.Cit. 
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hacer, cómo contratar al árbitro, cómo pagar al árbitro, cómo pagarle al centro, 

esas circunstancias o precisiones que uno podría inferir de cierta forma”515,por lo 

cual es necesario identificar cómo debe ser esta, es decir los aspectos que 

requiere la misma para normativizar correctamente la aplicación el arbitraje por 

parte de estos sujetos. 

 

 C.1. ¿Legislación especial complementaria al CPCA o inserta en la Ley de 
Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social? 
 
 Al proponer una legislación reguladora del arbitraje en vía administrativa 

para los sujetos de Derecho Público, es importante conocer si esta debe 

encontrarse inserta en la Ley RAC existente o si por el contrario, debe ser un 

cuerpo legal especial que complemente al CPCA. 

 Una legislación que especifique acerca del uso del arbitraje en vía 

administrativa por parte de los sujetos de Derecho Público, en efecto debe ser un 

cuerpo normativo especial, ya que estaría regulando de forma puntual acerca de 

una materia aplicable a un sujeto en particular, es decir rige un caso de aplicación 

concreto, con respecto a todas las materias propias del Derecho. 

En esta misma línea lo apuntaba el procurador Luis Diego Flores Zúñiga al 

indicar acerca de la mejor forma de regulación del arbitraje en estos sujetos, a 

través de dos opciones, ya fuera una legislación “en donde se regule el arbitraje 

                                                           
515 Véase entrevista con Aldo Milano Sánchez, Op.Cit. 
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para los sujetos de Derecho Público, o que se regule el arbitraje en el sector 

público a través de un ley independiente, siendo esta última con la que estoy de 

acuerdo”516. 

 Además de lo anterior, esta legislación especial independiente, vendría a 

complementar al Código Procesal Contencioso Administrativo, ya que si bien es 

cierto este último regula el proceso judicial en el cual se vea involucrada la 

Administración Pública y por lo tanto no es posible que prevea un mecanismo 

alternativo jurisdiccional, sí llegaría a aportar elementos que perfectamente 

pueden presentarse con la suspensión del proceso judicial, y que continuaría 

velándose por las relaciones entre las administraciones y entre la Administración 

Pública y los particulares. 

 Es posible considerar también la opción de insertar esta regulación del 

arbitraje para los sujetos de Derecho Público en la Ley de Resolución Alternativa 

de Conflictos y Promoción de la Paz Social, sin embargo, lo más idóneo es que 

este se mantenga como un cuerpo normativo independiente, en el cual se cuente 

con los aspectos necesarios para regular la participación de la Administración 

Pública y los particulares con esta en el arbitraje, ya que sería un cuerpo 

normativo centrado en forma única y exclusiva en las relaciones de Derecho 

Público. 

 
 

                                                           
516Véase Entrevista con Luis Diego Flores Zúñiga, Op.Cit. 
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C.2. Forma en que se aplicaría el arbitraje para los sujetos de Derecho 
Público 
 

Tal como se ha desarrollado a lo largo de la investigación, y de forma 

específica cuando se trató el punto de los tipos de arbitrajes, el utilizado en la 

legislación propuesta sería un arbitraje de derecho, ya que este es el que permite 

la aplicación del principio de legalidad que rige el Derecho Público, así como 

también el arbitraje pericial, cuando sea necesaria la presencia de un experto para 

la solución del conflicto: “cuando el mecanismo sea el arbitraje, éste deberá ser de 

Derecho, sin perjuicio de que, si así lo exige la naturaleza de los debatido, pueda 

ser pericial”517. 

  El árbitro de Derecho, o árbitro iuris, garantiza que el arbitraje que se 

llevará a cabo sea apegado a la legalidad, es decir que lo resuelto sea conforme a 

Derecho, y no a consideraciones propias de cada figura propiamente, por lo cual 

en principio, para esta rama del Derecho, específicamente en la solución de la 

controversia como tal, se requiere de que el árbitro dispuesto en la legislación, sea 

el de Derecho. 

En lo pertinente al arbitraje pericial, a pesar de que en la actualidad este 

tipo de arbitraje no es permitido para la Administración, la legislación propuesta 

debe incluirlo como una opción para mejorar los arbitrajes en el Derecho 

                                                           
517Borrador de propuesta de capítulo relativo al RAC en Derecho Administrativo, Redactada por Aldo Milano 
Sánchez, con la colaboración en su carácter personal del MSc. Ronald Hidalgo Cuadra. 2001. Sección III. Art. 
7, inc. 1) 
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Administrativo, ya que el conocimiento del objeto de conflicto y su solución es 

conforme a un criterio técnico, lo cual permite una solución más completa a la 

controversia, y propiciaría una mayor seguridad jurídica en el uso de este 

mecanismo por parte de los sujetos de Derecho Público. 

 Una vez abarcado el tipo de arbitraje que se utilizaría en la legislación 

propuesta para el Derecho Administrativo, es necesario indicar la forma en que se 

desarrollaría este, es decir cuál sería el procedimiento a seguir. 

 De previo a desarrollar la forma en que se llevarían a cabo los arbitrajes en 

los cuales interviene un sujeto de Derecho Público, debe aclararse que a través 

del cuerpo normativo propuesto se crearía un órgano de desconcentración 

máxima, este se encontraría adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia, pues ello 

permitiría llevar a cabo los arbitrajes de forma administrativa, para que se cuente 

con un lugar en donde se desarrolle este tipo de procedimiento, con base en una 

legislación que regula este tipo de mecanismo en los sujetos indicados. 

A través de lo anterior se observa que el procedimiento se apartaría de lo 

que sucede en la actualidad, pues en este momento se acude a centros privados 

de resolución de conflictos, en los cuales rigen los reglamentos y diferentes 

disposiciones de cada institución autorizada. 

La figura del órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de 

Justicia y Paz, es la más idónea para el caso concreto, ya que se le estaría 

atribuyendo a este la competencia exclusiva en lo referente a la realización de los 

arbitrajes en materia de Derecho Administrativo; con ello no se estaría creando 



324 
 

una nueva institución, sino que el órgano a través del Ministerio indicado gozaría 

de personalidad jurídica para dicha actuación, así como el contar con la 

designación de un presupuesto para el desarrollo de dicha actividad, ya que “al ser 

un órgano adscrito gozaría hasta cierto grado de independencia o autonomía 

financiera, así como administrativa” 518. 

Cabe destacar que dicho órgano debe encontrarse adscrito al mencionado 

Ministerio debido a que este se encuentra a cargo de los diferentes centros RAC 

en el país, por lo cual es el adecuado para tener a su cargo un órgano de este 

tipo, pues, a pesar de la autonomía administrativa y financiera de la cual dispone 

un órgano que se encuentre adscrito a un determinado Ministerio, “siempre existe 

dependencia del ministerio o del ente descentralizado”519, por lo que lo idóneo es 

que dicha sujeción se dé con un ministerio encargado de velar por el buen 

funcionamiento de dichos centros y por ende de la aplicación de los mecanismos 

RAC en el país. 

 Una vez entendido que, a través de dicho órgano se realizarían los 

arbitrajes, en lo que respecta al procedimiento a seguir según la legislación 

propuesta, debe aclararse el inicio del procedimiento arbitral, es decir cuando las 

partes de la controversia toman la decisión de acudir a esta vía. 

                                                           

518 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. Sector Público costarricense y 
su organización. Área de modernización del Estado. Unidad de estudios especiales. San José, Costa Rica, 
Mayo 2010. p.16 
 
519 Op.Cit., p.17 
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Cuando el proceso ha sido suspendido a través del artículo 79 del CPCA, o 

simplemente las partes han llegado al convenio para arbitrar,  y no se cuenta con 

un cláusula arbitral, lo que  procedería sería la conformación del acuerdo arbitral, 

llevado a cabo por parte de los asesores legales de las partes. 

Una vez constituido esto, como forma de encontrarse en concordancia con 

el Principio de Legalidad y el compromiso pueda tener eficacia, antes de que la 

Administración Pública suscriba dicho acuerdo, el asesor legal de la 

Administración Pública, deberá evaluar si este convenio se encuentra apegado a 

la legalidad, para que así sea aplicable, lo cual es un criterio que debe emitirse 

dentro de los quince días hábiles siguientes; si dentro de ese plazo no se ofrecido 

criterio alguno al respecto, se tendrá por aceptado de forma tácita,520 esto para 

encontrarse apegados a la celeridad que se busca a través del arbitraje. 

Cuando este compromiso arbitral cuenta con el visto bueno de la asesoría 

legal de la Administración Pública, se procede al nombramiento del Tribunal 

Arbitral a través de las listas de árbitros de derecho y periciales con que contará el 

órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz (este aspecto será desarrollado en 

la segunda sección de este capítulo), por lo que se elegirá dos árbitros de derecho 

y uno pericial acorde a la controversia a solucionar. 

 Cuando en el órgano creado al efecto se ha elegido a los integrantes del 

tribunal arbitral, se procedería a llevar a cabo el procedimiento, esto en una 

                                                           
520

 Borrador de propuesta de capítulo relativo al RAC en Derecho Administrativo, Redactada por Aldo Milano 
Sánchez, con la colaboración en su carácter personal del MSc. Ronald Hidalgo Cuadra. 2001, Art. 7, Inc.2) y 
3) 
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institución que se crearía para tal efecto, la cual sería un tipo de centro para la 

realización de arbitrajes en donde participe la Administración Pública, en el cual se 

llevarían a cabo únicamente arbitrajes de este tipo, otorgando la posibilidad a los 

administrados de contar con un lugar donde llevar a cabo este tipo de alternativas 

para solucionar su controversia de una forma más célere, sin encontrarse en un 

recinto o institución que puede presumir se parcialice la decisión o vaya en contra 

de la naturaleza del arbitraje.  

Mediante la legislación propuesta, acudirían a resolver controversias a 

través del órgano mencionado, tanto entre la administración pública con un 

particular, así como entre administraciones, que por su voluntad hubiesen decidido 

solucionar su conflicto a través de arbitraje,  

Al celebrar un arbitraje de este tipo, se brindaría la seguridad jurídica que 

no se presenta en la actualidad para solucionar controversias propias de Derecho 

Público, ya que se llevaría a cabo a través de árbitros debidamente capacitados, 

así como con parámetros preestablecidos en la legislación propia para este tipo de 

procedimiento en donde se encuentra involucrada la Administración. 

  Cabe destacar que los árbitros, al regirse por la regulación propuesta 

podrían tomar las medidas cautelares que se encuentren necesarias; y al concluir 

el procedimiento arbitral, estos serían los encargados de la ejecución del laudo, el 

cual siempre tendría el carácter de cosa juzgada material, y los recursos que se 

disponen en la actualidad; cabe destacar que se continuaría con el conocimiento, 
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por parte de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, del Recurso de 

Casación para lo que respecta al conocimiento de forma del laudo arbitral. 

 Lo correspondiente a los honorarios del Tribunal Arbitral, estos serían 

tomados de una partida presupuestaria con la que contaría la administración 

pública, específicamente para otorgarla al órgano adscrito al Ministerio de Justicia 

y Paz creado al efecto, sin tener que cancelarse gastos a un centro RAC, ya que 

el lugar propuesto sería uno de la propia Administración Pública. 

 
 
  C.3. Presupuesto de la Administración para acudir al arbitraje y tarifas 
especiales 
 

Uno de los aspectos importantes a regular dentro de la legislación 

propuesta, es acerca del presupuesto con el que debe contar la Administración 

Pública para someterse a arbitraje, es decir se debe normativizar el hecho de 

contar con una partida presupuestaria a efectos de utilizar este mecanismo RAC, 

esto para toda la tramitología propia de este mecanismo, así como el cancelar los 

honorarios de los árbitros (Tribunal Arbitral), ya que además de que la legislación 

propuesta regule la figura para los sujetos de Derecho Público, es imperativo que 

no se presente situaciones como por ejemplo: “cuando usted le dice al Estado o a 

la Administración Pública “deposite” y no tiene una partida presupuestaria prevista, 

“no tengo cómo … todo el andamiaje presupuestario es muy lento, muy 

complejo”521. 

                                                           
521 Véase entrevista con Aldo Milano Sánchez, Op.Cit. 
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Se presentan casos en que si es de conocimiento que los contratos de 

concesión de obra pública siempre disponen de una cláusula arbitral, lo idóneo es 

que el “Consejo Nacional de Concesiones debería tener una partida 

presupuestaria para arbitrajes”522. 

Por lo tanto, es necesario que en la legislación propuesta se indique que en 

lo concerniente a gastos propios de los arbitrajes entre sujetos de Derecho Público 

o entre este y el particular, serán cancelados mediante la partida presupuestaria 

creada al efecto (el cual sería el presupuesto propio del órgano encargado de 

dichos arbitrajes) por lo cual se evitará así que en el momento de llevar a cabo el 

procedimiento se presenten dilaciones, actuando de la manera más eficaz posible. 

Cabe destacar que además de regular el arbitraje en vía administrativa para 

los sujetos de Derecho Público a través de una legislación especial, también debe 

ser tomado en consideración el hecho de que en el plano económico, ya que si 

bien es cierto el órgano encargado de la realización de arbitrajes en Derecho 

Público contaría con un presupuesto para tal efecto, así como que cada parte 

sufrague los honorarios de su abogado para llevar a cabo el arbitraje, es necesario 

que el monto a cancelar en honorarios de árbitros (Tribunal Arbitral), sea menor a  

aquellos que se realizan en centros privados. 

 A raíz de esto sería importante la implementación de un arancel especial 

tanto para el pago de honorarios de los árbitros que conforman el respectivo 

tribunal, así como para los abogados que representan a los particulares en el 
                                                           
522Véase entrevista con Aldo Milano Sánchez, Op.Cit. 
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transcurso del proceso, con lo cual se tendría una forma de equilibrar los aspectos 

económicos ante los cuales algunas de las partes se resistirían a acudir a este 

medio. 

 

    C.4. Medidas cautelares y ejecución del laudo 
 
 Como aspecto relevante a regular en la ley propuesta, se encuentran las 

medidas cautelares y la ejecución del laudo, esto en el sentido de regular que sea 

el mismo Tribunal Arbitral que se conforme quien dicte dichas medidas, y lleve a 

cabo la ejecución del laudo que él mismo ha elaborado. 

Tal como se dispone en el artículo 52 de la Ley RAC, el tribunal arbitral, ya 

sea de oficio o a petición de la parte, tienen la posibilidad de solicitar las medidas 

cautelares a la autoridad judicial competente523, de forma se presenta que “el 

árbitro requerirá la asistencia de los tribunales de justicia para la ejecución de 

medidas cautelares, dado que no podrá hacerlo por su propia cuenta”524. 

Se desprende así que a pesar de que el proceso se lleva a cabo ante un 

Tribunal Arbitral determinado, es decir se está haciendo uso de un mecanismo 

alterno de solución de conflictos, es necesario solicitar medidas para asegurar el 

objeto del proceso a través de la vía judicial, cuando en realidad dicho Tribunal 

                                                           
523Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No. 7727 de 09 de diciembre de 

1997, Art. 56. 

 
524ROJAS GONZÁLEZ (María Daniela).Competencia e integración de los Tribunales Arbitrales. Tesis para 

optar por el grado de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2006, p. 123 
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cuenta con la capacidad y el conocimiento de la causa para decidir si estas 

proceden o no; por lo tanto las medidas cautelares “en Costa Rica deben ser 

solicitadas por el juez, cuando se ha discutido que más bien estas deberían darse 

dentro del mismo proceso arbitral”525 

Al contar el Tribunal Arbitral con la posibilidad de otorgar las medidas 

cautelares en el proceso, se resguardaría la celeridad en el curso de este, caso 

contrario a como se presenta en la actualidad: “…en Costa Rica…las cautelares 

pueden ser adoptadas por los jueces, y se da el caso de que se adopta el laudo, y 

ni siquiera se ha resuelto la cautelar en vía judicial…”526 

Contrario a lo que la legislación costarricense dispone, en otras normas 

referentes al arbitraje, tal como la peruana, mediante la Ley Peruana de Arbitraje, 

No. 29157, Decreto Legislativo No.1071, se presenta regulación autónoma de las 

medidas cautelares, en donde la figura del árbitro cuenta con la potestad de 

disponer y ejecutar estas, por lo que se denota que en otros cuerpos normativos 

se considera viable el otorgar dichas medidas por parte del árbitro y no acudir a la 

vía judicial. 

En lo que respecta a la ejecución del laudo arbitral actualmente, tal como 

fue desarrollado en el cuarto capítulo de la presente investigación, se ejecuta a 

través de los Tribunales respectivos, por lo que se sigue el procedimiento y las 

normas estudiadas; sin embargo, tal como se comentó con respecto a las medidas 

                                                           
525 Véase entrevista con Luis Diego Flores Zúñiga, Op.Cit. 
 
526 Véase entrevista con Aldo Milano Sánchez, Op.Cit. 
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cautelares, no se encuentra razón alguna que indique la incapacidad del Tribunal 

Arbitral para llevar a cabo dicha ejecución y por el contrario acudir a la vía judicial, 

tal como fue analizado. 

Así las cosas, dentro de la Legislación propuesta se debe indicar, como 

potestades del Tribunal Arbitral, el adoptar medidas cautelares así como la 

ejecución del laudo, es decir se deben regular de manera autónoma al proceso 

judicial, tal como se denotaba en el borrador de propuesta de capítulo relativo al 

RAC en el Derecho Administrativo por parte del Aldo Milano Sánchez:  

“1.- En el curso del proceso arbitral, la Administración Pública podrá 

convenir con su contraparte, la adopción de las medidas cautelares 

adecuadas y necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el 

objeto del conflicto y la efectividad de su solución” 

2.- De no lograrse acuerdo entre las partes en ese sentido, el Tribunal 

Arbitral podrá adoptar dichas medidas, debiendo considerar, al efecto, 

especialmente, el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual 

lesión al interés público, los daños y perjuicios provocados con la medida a 

terceros, así como sus caracteres de instrumentalidad y provisionalidad”527 

 
Se denota que  el anterior artículo, inserto en el borrador mencionado, 

sigue la misma línea de regulación de las medidas cautelares del artículo 22 
                                                           
527Véase Borrador de propuesta de capítulo relativo al RAC en Derecho Administrativo, Op.Cit., Art. 10, Inc.1) 
y 2) 
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del CPCA,  con lo cual se concuerda y se propone que debe regularse dentro 

de la legislación a conformar, pues es clara al indicar que la potestad del 

Tribunal Arbitral de adoptar las medidas, siempre y cuando se parte primero del 

acuerdo de las partes, por lo cual se respeta la voluntariedad propia de la 

naturaleza del arbitraje, por lo cual se presenta la autocomposición, y solo en 

caso de que no se llegue a dicho acuerdo, el Tribunal Arbitral puede 

adoptarlas. 

Es importante indicar que el Tribunal Arbitral podría acoger dichas 

medidas, en el tanto el hacerlo no lesione el interés público, y además sea 

acorde con los principios propios del Derecho Administrativo, tal como lo es la 

proporcionalidad, y las características de instrumentalidad y provisionalidad. 

Además de que la legislación propuesta contenga lo citado dentro de sus 

presupuestos con respecto a las medidas cautelares, cabe destacar la 

necesidad de que este cuente con varios de los aspectos reguladores de estas 

medidas, tal como aclarar que estas serán adoptadas con la finalidad de que 

brinden una garantía provisional del objeto del proceso, para llegar a un 

efectivo dictado del laudo, es decir en un sentido similar al numeral 19 del 

CPCA. 

Con la finalidad de encontrarse acorde al principio de celeridad y economía 

procesal que se buscan con el uso del arbitraje, en la legislación propuesta en 

la presente tesis, no se daría audiencia a las partes cuando el Tribunal Arbitral 

ha acogido una medida cautelar, ya que de previo estas han tenido la 
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posibilidad de acordar entre ellas si es necesario una medida o no para 

preservar el objeto del proceso. 

Cabe destacar que para los efectos propuestos en lo que respecta a la 

variación de las circunstancias que dieron origen a la adopción de la medida 

cautelar solicitada por las partes o dada de oficio, se debe tomar lo regulado en 

el artículo 29 del CPCA al indicar que el tribunal arbitral, ya sea por su parte o a 

instancia de alguno de las partes, podrá modificarla o suprimirla, así como 

también el hecho de que el Tribunal arbitral podría considerar nuevamente si es 

procedente o no la medida cautelar, de igual forma de oficio o a instancia de 

parte. 

Un aspecto importante dentro de la propuesta de regulación de las medidas 

cautelares es que, en este caso, no existiría recurso de apelación contra estas, 

pues su adopción se ha realizado con el respeto de la voluntad de las partes, 

así como de las principios de proporcionalidad y velando por el interés público, 

en este se ha tenido la posibilidad de acordarlas o no, así como también 

solicitar al Tribunal Arbitral el revisar su procedencia o modificación si se han 

variado las circunstancias, por lo cual sería acorde a la celeridad, eficiencia y 

economía procesal. 

Al observarse la forma de regular las medidas cautelares en la Legislación 

propuesta, se procede a indicar cómo se regularía la ejecución del laudo, el 

cual al ser una potestad del tribunal arbitral, se tendría una mayor celeridad al 
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hacerlo efectivo y un descongestionamiento de la sede judicial, 

específicamente de los Tribunales Contenciosos Administrativos. 

En la legislación propuesta se indicaría expresamente que la ejecución del 

laudo sería una competencia exclusiva, junto con las medidas cautelares, del 

Tribunal Arbitral, esto en razón de los principios de celeridad, eficiencia y 

economía procesal que deben caracterizar el mecanismo del arbitraje, 

permitiéndose así que el mismo Tribunal que ha tomado una determinada 

decisión en un asunto, la lleve a la materialidad. 

A raíz de lo anterior las partes, tal como se solicita en algunos centros RAC 

en concordancia con el numeral 61 de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos, no se verían en la necesidad de protocolizar el acuerdo arbitral para 

la ejecución de este al llevarlo al Tribunal Contencioso Administrativo, sino que 

al ser el mismo Tribunal Arbitral que dictó el laudo el encargado de ejecutarlo, 

no requiere la fe pública notarial. 

Una vez que el laudo arbitral ha adquirido firmeza, el tribunal debe 

proceder a ejecutarlo, de igual forma a como lo realiza el juez ejecutor de lo 

contencioso administrativo, y siguiendo lo regulado en los artículos 155 a 178 

del CPCA; con la gran diferencia de que no se debe acudir a la vía judicial, lo 

cual atrasaba el proceso, pues, a pesar de que las partes acudían a un 

mecanismo RAC para la conclusión de su controversia, debían esperar un 

largo tiempo para que fuera ejecutada una decisión tomada en otra sede 

distinta a la judicial. 
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         C.5. Acerca de la publicidad  
 

Tal como ha sido abarcado a lo largo de la investigación, en materia arbitral 

rige la privacidad, por lo que, tal como lo indica el artículo 51 de la Ley RAC, las 

audiencias son privadas, con la excepción de que las partes acuerden lo contrario, 

y en el caso del laudo sucede lo mismo al expresarse en el numeral 60 del mismo 

cuerpo normativo que el laudo es público, siempre y cuando las partes no 

dispongan lo contrario (por lo que se deja abierta la posibilidad de privacidad), sin 

embargo en la legislación propuesta se está, únicamente, frente a un arbitraje 

entre sujetos de Derecho Público, es decir la Administración Pública se encuentra 

como parte en este, por lo que debe regir el principio de la publicidad en estos 

arbitrajes. 

Si se mantiene la privacidad en el procedimiento arbitral aplicado a los 

sujetos de Derecho Público, se violentaría el interés público, así como el principio 

de legalidad estipulado en el artículo 11 de la Constitución Política; esta línea se 

tiene que: “típicamente los arbitrajes son privados, pero si usted tiene una 

Administración Pública de por medio, esa privacidad contradice el principio 

constitucional que si es de interés público, es de interés público, … sería saludable 

que los arbitrajes en los que interviene la Administración Pública son públicos”528. 

Se entiende así que en los arbitrajes entre sujetos de Derecho Público, la 

publicidad deber ser una característica, lo cual se regularía en el cuerpo normativo 

                                                           
528 Véase entrevista con Aldo Milano Sánchez, Op.Cit.  
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propuesto, con la excepción de que medie un secreto de Estado indicado por ley 

dentro del proceso arbitral. 

En este mismo sentido se exponía en el borrador de un capítulo del RAC en 

Derecho Administrativo, al indicar acerca de la publicidad y transparencia: “1.- En 

el curso de todo proceso arbitral en que sea parte la Administración Pública, 

deberá asegurarse el libre acceso del interesado a la documentación aportada por 

las partes. 2.- Salvo que medie un secreto protegido por la Ley, en todos los casos 

la audiencia oral será pública. 3.- En ningún caso podrán las partes negar el 

carácter público del laudo arbitral una vez firme”529. 

Se rescatan así varios aspectos, acerca de la publicidad, que deben regir 

en los arbitrajes entre sujetos de Derecho Público, tal como el que exista, para el 

interesado, total libertad en el acceso a los documentos aportados para el 

procedimiento arbitral, la única excepción a la publicidad sería un secreto de 

Estado, la audiencia oral es pública y la imposibilidad de negar la publicidad del 

laudo arbitral. 

 Por lo tanto, en la legislación propuesta, en concordancia con el principio de 

legalidad y el interés público que debe respetar la Administración, los arbitrajes 

deben ser públicos, por lo cual todas las personas tendrían la posibilidad de 

consultar los expedientes, asistir a las audiencias, y en toda ocasión tener 

                                                           
529 Véase Borrador de propuesta de capítulo relativo al RAC en Derecho Administrativo, Op.Cit., 
Art. 13, Inc.1),  2) y 3) 
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conocimiento de los laudos emitidos y ejecutados por el Tribunal Arbitral, en donde 

se tenga total transparencia de lo actuado. 

 
 
 C.6. Acerca de la Procuraduría General de la República y su 
posibilidad de arbitrar. 
 

Tal como se denota en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, esta institución no tiene facultades para actuar en la materia arbitral, 

esto “por un aspecto histórico, ya que la mencionada ley cumplirá treinta dos años 

de emitida, y en ese momento histórico no estaba tan difundido el uso del arbitraje 

en el sector público, no se veía con la normalidad de ahora, la misma dada con las 

modificaciones legislativas que ocurrieron posteriormente…”530. 

Cabe destacar que la PGR tiene dos funciones, según se desprende del 

primer artículo de su Ley Orgánica: “La procuraduría General de la República es el 

órgano superior consultivo, técnico - jurídico, de la Administración Pública, y el 

representante legal del Estado en las materias propias de su competencia…”531. 

Se desprende del anterior artículo que las funciones de la PGR son las que 

se distinguen como consultiva y de representación judicial, las cuales se denotan 

como sustantivas, por ello es posible observar que el someter al conocimiento de 

árbitros las controversias del Estado, se encuentra limitado:  

                                                           
530 Véase entrevista con Luis Diego Flores Zúñiga, Op.Cit. 
 
531Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, No. 6815, de 22 de setiembre de 
1982, Art. 1. 
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“El Procurador General, el Procurador General Adjunto y los Procuradores 

tienen, en cuanto a los juicios en que intervengan ante las autoridades de 

justicia, las facultades que corresponden a los mandatarios judiciales según 

la legislación común, con las restricciones siguientes: les está 

absolutamente prohibido…, así como someter los juicios a la decisión 

de árbitros sin la previa autorización del Poder Ejecutivo (la negrita no 

es del original)”532. 

A través de lo anterior, se observa que el representante del Estado lo es en la 

vía judicial nacional, no así en lo que respecta a lo arbitral, esto último únicamente 

si se cuenta con el Decreto por parte del Poder Ejecutivo que así lo permita, por lo 

que: “el arbitraje no forma parte de sus competencias, se debería contar tanto con 

la competencia judicial, así como arbitral, este es el modelo al que se debería 

aspirar”533. 

Cuando el Poder Ejecutivo emite el Decreto autorizando el llevar a cabo un 

arbitraje, la PGR obtiene el poder como mandatario para llevar a cabo arbitrajes 

dentro de sus atribuciones este puede realizarlos en el territorio nacional o 

internacional si se encuentran domiciliados en Costa Rica “si estos se llevaran a 

cabo fuera del país no está facultada la PGR para arbitrar, sin embargo nada 

impediría que el Estado también pudiera hacerlo internacionalmente”534. 

                                                           
532 Véase Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Op Cit., Art. 20 
 
533Véase entrevista con Luis Diego Flores Zúñiga, Op.Cit. 
534Op.Cit. 
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La PGR, además de carecer de atribuciones para arbitrar, han sido nulos 

los esfuerzos en aras de acudir a esta vía alterna para la solución de conflictos en 

donde figura el Estado como parte, sino, tal como lo comentaba Flores Zúñiga, se 

ha tenido mayor apertura a la conciliación, esto a través de la reforma al CPCA en 

la materia. 

 Una vez estudiados, en términos generales, los aspectos propios de la PGR 

con respecto al arbitraje, es posible indicar que, si bien es cierto la Legislación 

propuesta permitiría en los procesos en que intervienen sujetos de Derecho 

Público, y por lo tanto el Estado representado por la Procuraduría, contar con las 

pautas claras a seguir en los arbitrajes en que someterán a solución su 

controversia, se tendría como necesaria la reforma a su LOPGR, pues se contaría 

con la capacidad para llevar a cabo arbitrajes, sin ser necesaria la emisión del 

Decreto. 

 Además de lo anterior, se torna necesaria la reforma a la LOPGR en lo que 

respecta a sus funciones, pues al indicar como tales la consultiva y de 

representación judicial, resulta necesario también la arbitral, que sea así 

concordante con la legislación propuesta, la cual permita a dicha institución (en la 

persona del procurador asesor encargado) discernir cuándo acudir a esta vía o no 

hacerlo, según los parámetros dispuestos en la legislación propuesta y discusión 

del procurador adjunto y  el encargado, por lo tanto al reformar este punto deben 

modificarse también aspectos como sus atribuciones y las prohibiciones que se 

señalan a la PGR. 
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De forma ejemplificativa, dentro de las atribuciones de la PGR con la 

reforma de indicada están: “Son atribuciones de la Procuraduría General de la 

República: (…) j) Proponer y acordar arreglos o convenios durante la tramitación 

de cualquier proceso, cuando valore su procedencia y oportunidad. En estos 

casos se requerirá autorización escrita del Procurador General o del Procurador 

General Adjunto, quienes de previo requerirán el criterio del Procurador Asesor 

respectivo”535. 

 En la misma línea de reforma a la LOPGR, para el uso del arbitraje, es 

necesario hacer notar que: 

“…sí pueden hacerse más esfuerzos por parte de la PGR (haciendo 

referencia al uso del arbitraje por parte de la PGR), para lo cual se 

necesitaría la modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República, sin embargo estas reformas se realizan a lo interno de la 

institución, por lo que deben ser aprobadas por parte de la procuradora 

general…”536. 

 

          A raíz de lo anterior, es posible observar que para instaurar una legislación 

como la propuesta, en donde se indiquen los aspectos necesarios para que un 

Sujeto de Derecho Público haga uso del arbitraje, se requiere concordancia con 

                                                           
535Véase Borrador de propuesta de capítulo relativo al RAC en Derecho Administrativo, Op.Cit., Art. 
21, Inc.) 1. 
 
536 Véase entrevista con Luis Diego Flores Zúñiga, Op.Cit. 
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otros cuerpos normativos como lo es la LOPGR, para que efectivamente sea 

posible el uso del arbitraje en la solución de conflictos cuando estos sujetos sean 

parte. 

 
D. Ejemplo de texto de propuesta de legislación reguladora de arbitraje en 
donde participe un sujeto de Derecho Público. 
 
 A continuación se incluye un proyecto de ley en donde se indican los 

aspectos esenciales que se proponen debe contener una regulación específica 

para el uso del arbitraje en controversias en donde una de las partes sea un 

sujetos de Derecho Público. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 

LEY ESPECIAL DE ARBITRAJE PARA SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO 
 
 
 
 
 

VARIOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS 
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EXPEDIENTE N.º 

 
 
 
 

 

 
 

PROYECTO DE LEY 

 
LEY ESPECIAL DE ARBITRAJE PARA SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO 

 

 
Expediente Nº 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.- ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REGULACIÓN ESPECIAL DEL ARBITRAJE 
DONDE INTERVIENEN SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO 
  

Mediante el numeral 43 de la Constitución Política costarricense se le brinda al 

Estado la posibilidad de arbitrar aun existiendo litigio pendiente, por lo que este debe 

acudir a la vía arbitral haciendo uso de procedimientos que se regulen en otras 

legislaciones, en donde se posibilite alguna forma para acudir a este, por lo que el cuerpo 

normativo que contiene los elementos generales para hacer uso de esta para sujetos de 

Derecho Público es la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social, así como otras legislaciones que lejos de brindar un proceso a seguir exclusivo 

para estos sujetos, remite a este mecanismo en materias específicas, tal como la Ley de 
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Expropiaciones, Ley de Contratación Administrativa, Ley de Promoción y Defensa Efectiva 

al Consumidor y Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. 

La Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social fue 

concebida con la intención de regular relaciones de Derecho privado, y resulta ineficiente 

para regular el arbitraje en el Derecho Administrativo, ya que es a través de un sólo 

artículo en el cual se menciona el arbitraje por parte del Estado, por lo que se desprende 

que el procedimiento arbitral debe seguirse conforme a lo regulado en los demás 

numerales, sin embargo se denota en estos, que el tipo de relación que tratan es de 

Derecho privado, regido por el principio de autonomía de la voluntad, por lo que se deja 

de lado manifestación expresa acerca de las relaciones entre sujetos de Derecho público. 

Unido a lo anterior la citada ley no especifica materias de Derecho Público a las 

cuales es posible aplicar este mecanismo, la forma de proceder por parte de la 

administración pública para hacer uso del arbitraje, y mucho menos los requisitos de los 

árbitros para que el someter el conflicto a estos se encuentre apegado al principio de 

legalidad. 

Al estar frente a una inadecuada regulación del arbitraje para este tipo de sujetos, 

mediante la implementación del Código Procesal Contencioso Administrativo, se denota 

una serie de cambios dentro de los procesos, estos orientados a brindar una mayor 

eficiencia en la tramitación y resolución de los asuntos, al disminuirse el tiempo de espera 

entre el inicio del proceso hasta su fenecimiento, mediante herramientas, tal como la 

oralidad y la inclusión de formas alternativas de solucionar las controversias, como lo son 

la transacción y principalmente de la conciliación. 

 Sin embargo, a pesar de la existencia de un cuerpo normativo como el citado, que 

con su aplicación se ha disminuido considerablemente la duración en la tramitación y 

dictado de sentencia, la saturación de expedientes, así como la aplicación del RAC 

mediante la conciliación, con la debida regulación de un mecanismo extrajudicial como lo 

es el arbitraje, se tendría una justicia más eficiente, siguiendo el principio constitucional de 

justicia pronta y cumplida. 

En vista de lo anterior, se considera necesaria la presente Ley Especial de 

Arbitraje para sujetos de Derecho Público, en el tanto complementa al Código Procesal 

Contencioso Administrativo al regular un mecanismo alterno de solución de disputas como 
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lo es el arbitraje en vía administrativa para este tipo de sujetos y que permita a la 

Administración aumentar su eficiencia en la solución de las controversias. 

Por las razones expuestas, someto a la consideración de los señores diputados 

este proyecto de ley. 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 
LEY ESPECIAL DE ARBITRAJE  PARA SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 1.- Sujetos objeto de la presente ley 

1.- La presente ley deberá ser utilizada únicamente por sujetos de Derecho Público, 

entendiéndose por estos todos aquellos que formen parte de la Administración Pública. 

2.- Se someterá al conocimiento de la presente ley conflictos donde las partes sean 

administraciones públicas, así como estas entre particulares. 

 
ARTÍCULO 2.- Naturaleza jurídica del arbitraje 
1.- El arbitraje que se realizará será realizado en vía administrativa a través del órgano 

que se creará. 

2.- Se aplicará el arbitraje de derecho, así como también el arbitraje pericial, cuando sea 

necesaria la presencia de un experto para la solución del conflicto, según la naturaleza de 

la controversia. 

 

ARTÍCULO 3.- Creación de un órgano  
Créase un Órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, el cual tendrá la 

competencia exclusiva para la realización de arbitrajes en donde intervenga un sujeto de 

Derecho Público. 

La relación entre dicho órgano y el ministerio al cual se encuentra adscrito será de 

independencia financiera, y con sujeción en el área administrativa en todo lo que respecta 

a su organización y control en sus funciones. 
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El Ministerio de Justicia y Paz contará con las listas de árbitros de Derecho y 

Periciales para ser elegidos dentro del Tribunal Arbitral. 

 
Artículo 4.- Forma del procedimiento arbitral 
 El procedimiento arbitral dará inicio únicamente con la plena voluntad de las partes 

de la controversia. Una vez que estas toman la decisión de arbitrar puede ser utilizado el 

numeral 79 del Código Procesal Contencioso Administrativa, así como también acudir a 

este existiendo litigio pendiente. 

Una vez el proceso ha sido suspendido, o las simplemente las partes han llegado 

al convenio para arbitrar,  y no se cuenta con una cláusula arbitral, le corresponderá a los 

asesores legales de las partes la conformación conjunta de dicho acuerdo. 

Una vez constituido este, como forma de encontrarse en concordancia con el 

Principio de Legalidad y el compromiso pueda tener eficacia, antes de que la 

Administración Pública suscriba dicho acuerdo, el asesor legal de la Administración 

Pública (Procuraduría General de la República), deberá evaluar si este convenio se 

encuentra apegado a la legalidad, para que así sea aplicable, dentro de los quince días 

hábiles siguientes; si dentro de ese plazo no se ofrecido criterio alguno al respecto, se 

tendrá por aceptado de forma tácita537  

Una vez que el compromiso arbitral cuenta con el visto bueno de la asesoría legal 

de la Administración Pública, debe nombrarse el Tribunal Arbitral a través de las listas de 

árbitros de derecho y periciales con que cuenta el órgano adscrito al Ministerio de Justicia 

y Paz. 

 Una vez conformado el Tribunal Arbitral se debe dar inicio al proceso arbitral sin 

ningún tipo de dilación. 

 
Artículo 5.- Publicidad del proceso arbitral 
 En todos los arbitrajes debe regir el principio de publicidad por lo cual se tendrá 

plena libertad para: 

1.- Presenciar las audiencias arbitrales en cualquier etapa. 
                                                           
537

 Borrador de propuesta de capítulo relativo al RAC en Derecho Administrativo, Redactada por Aldo Milano 
Sánchez, con la colaboración en su carácter personal del MSc. Ronald Hidalgo Cuadra. 2001, Art. 7, Inc.2) y 
3) 
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2.- Acceso a los documentos aportados por cualquiera de las partes a lo largo del 

proceso. 

3.-Acceso a los laudos. 

Se excepcionan de esta disposición los arbitrajes en los cuales se discutan 

secretos de Estado, lo cual debe  acreditarse debidamente. 

 
Artículo 6.- Materias sometidas a arbitraje 

Se someterán a arbitraje todas aquellas materias en donde al menos una de las 

partes del conflicto sea la Administración Pública y que sean de carácter patrimonial y 

disponible, tal como lo son:  

“1.- Cuestiones patrimoniales derivadas de los actos o las competencias de las materias 

no arbitrables 

2.- El derecho de indemnización de una expropiación 

3.- La determinación de un incumplimiento de contrato o sus consecuencias 

4-.- El reclamo o determinación de daños y perjuicios derivados de un acto o de una 

potestad que hubiese causado consecuencias al administrado 

5.- Las derivadas de contratos licitatorios, en especial lo referente al incumplimiento  

6.- La determinación del daño infringido al administrado por su incumplimiento  

7.-Los actos mediante los cuales el Estado reconoce titularidades o mejor derecho (por 

ejemplo sobre derechos reales o propiedad intelectual)”538 

8.- Cualquier otra materia que cumpla con los requisitos de patrimonialidad y 

disponibilidad. 

 

Artículo 7.- Sobre las medidas cautelares 
 Al inicio del procedimiento arbitral, así como en el curso de este, el Tribunal Arbitral 

podrá de oficio o a solicitud de partes, adoptar las medidas cautelares que se considere 

pertinentes para garantizar el objeto de la controversia, siempre y cuando se resguarde el 

interés público y los derechos de las partes o de terceros. 

 

 
                                                           
538 Materias indicadas en ARTAVIA BARRANTES (Sergio). “El arbitraje en el Derecho Costarricense”, p.107 
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Artículo 8.- Sobre ejecución del laudo 
 El Tribunal arbitral será competente para ejecutar el laudo que ha emitido, el cual 

tendrá carácter de cosa juzgada material, y dispondrá de los recursos tal como lo dispone 

la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. 

 

Artículo 9.- Presupuesto 
 Para la realización de arbitrajes y el pago de honorarios de los árbitros, en donde 

intervenga un sujeto de Derecho Público como parte, se contará con una partida 

presupuestaria correspondiente al órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz creado al 

efecto. 

 Créase un arancel especial para el pago de honorarios tanto de los árbitros que 

conforman el respectivo tribunal, así como para los abogados que representan a los 

particulares en el transcurso del proceso, lo cual se determinará según la cuantía del 

proceso. 

 

Artículo 10.- Sobre los árbitros 
 Para el desarrollo de los arbitrajes en los cuales interviene un sujeto de Derecho 

Público, se contará con listas de árbitros de Derecho y Periciales; en el primer caso debe 

se encontrarán conformadas con profesionales debidamente capacitados en Derecho de 

forma y de fondo, es decir contarán con la preparación acreditada en la materia del 

Derecho Público, así como en el procedimiento arbitral en general, quienes serán 

seleccionados en base a parámetros objetivo, a través de sus atestados y si se considera 

necesario a través de pruebas elaboradas al efecto o entrevistas. 

El árbitro de Derecho deberá cumplir de forma taxativa: 

1.- Ser Licenciado en Derecho y encontrarse incorporado en el Colegio de Abogados y 

Abogadas de Costa Rica. 

2.- Contar con un mínimo de diez años de ejercer como profesional en Derecho 

3.- No encontrarse inhabilitado, ni suspendido ante el Colegio de Abogados y Abogadas 

de Costa Rica. 

4.- Contar con posgrado en Derecho Público 

5.- Contar con capacitaciones en el proceso arbitral. 
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El árbitro pericial deberá cumplir de forma taxativa: 

1.- Contar con un mínimo del grado de licenciatura en el campo en que sea necesaria su 

participación. 

2.- Encontrarse incorporado al Colegio respectivo 

3.- Contar con un mínimo de diez años de ejercer en su campo profesional  

4.- No encontrarse inhabilitado, ni suspendido ante el Colegio respectivo. 

5.- Contar con capacitaciones en arbitraje. 

 

Artículo 11.- Sobre las reformas: 
1.- Se reforma el artículo 18 de la Ley de Resolución de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 18.- Arbitraje de controversias 

Cuando las partes hayan convenido por escrito que las controversias relacionadas 

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

resolverán de conformidad con la presente ley, sin perjuicio de lo que las partes acuerden 

por escrito, siempre y cuando no se oponga a las disposiciones prohibitivas o imperativas 

de esta ley. 

Podrán someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial, presentes o 

futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos respecto de 

los cuales las partes tengan plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los 

tribunales comunes. 

Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus 

controversias a arbitraje, de conformidad con la Ley Especial de Arbitraje para 
sujetos de Derecho Público. 
 

2.- Se deroga el artículo 27, inc. 3) de la Ley General de la Administración Pública. 

3.- Se adiciona al artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República en los siguientes términos: 
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Artículo 1.- Naturaleza jurídica: 

La procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico - 

jurídico y arbitral de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las 

materias propias de su competencia. Tiene independencia funcional y de criterio en el 

desempeño de sus atribuciones. 

 

4.- Se adiciona al artículo 3 inciso j) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República en los siguientes términos: 

Artículo 3.- Atribuciones. Son atribuciones de la Procuraduría General de la República: 

(…) j) Proponer y acordar arreglos o convenios, a nivel nacional como internacional, 

durante la tramitación de cualquier proceso, cuando valore su procedencia y oportunidad. 

En estos casos se requerirá autorización escrita del Procurador General o del Procurador 

General Adjunto, quienes de previo requerirán el criterio del Procurador Asesor 

respectivo. 

“5.- Se reforma el artículo 20 para que se lea en los siguientes términos: 

Artículo 20.- Representación en juicio. Los Procuradores tienen, en cuanto a los juicios en 

que intervengan antes las autoridades de justicia, las facultades que corresponden a los 

mandatarios judiciales según la legislación común, con las restricciones siguientes: les 

está absolutamente prohibido allanarse, transar, conciliar o desistir de las demandas o 

reclamaciones, así como someter los juicios a la decisión de árbitros, sin la previa 

autorización escrita del Procurador General o del Procurador General Adjunto, quien oirá 

previamente el criterio del respectivo Procurador Asesor. 

No tendrá valor ni efecto alguno, en juicio o fuera de él, lo que se haga en oposición al 

párrafo anterior, y la nulidad de los procedimientos, a que razonablemente diere lugar a la 

violación, deberá ser declarada, aún de oficio, por los Tribunales de Justicia. 

El funcionario transgresor –aparte de otras responsabilidades en que pudiera 

incurrir- será corregido con amonestación, la primera vez; con suspensión hasta por 

quince días, la segunda, y con despido justificado cuando exceda de dos infracciones” 539 

                                                           
539 Véase Borrador de propuesta de capítulo relativo al RAC en Derecho Administrativo, Op.Cit. 
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Rige a partir de su publicación, 

 

04 de diciembre de 2014 

 

NOMBRE DEL DIPUTADO O DIPUTADA FIRMA 

 

 

 

 
ER/JCO/ 
4/12/2014.  

 

 
E. Casos en donde se ha aplicado el arbitraje para la solución de 
controversias donde ha intervenido un sujeto de Derecho Público. 

 
En este punto se desarrollarán dos casos en los cuales ha intervenido un 

sujeto de Derecho Público y el conflicto fue concluido a través de arbitraje; el 

primero de ellos será presentado como un antecedente, tal como es el proceso de 

expropiación de la Hacienda Santa Elena, y el segundo de ellos uno en donde 

intervino la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Costarricense de 

Investigaciones Clínicas S.A. ICIC. 
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E.1. Antecedente: Caso de la Expropiación de la Hacienda Santa Elena540 

 Para la exposición de este proceso se hará indicación de los puntos de 

mayor relevancia desde sus inicios hasta la utilización del arbitraje para su 

solución. 

 La expropiación de la Hacienda Santa Elena se originó mediante un 

procedimiento administrativo en fecha 02 de mayo de 1978 cuando el Ministro de 

Gobernación, Policía, Justicia y Gracia, el señor Milton Arias Calvo envía una carta 

al presidente de la Compañía de Desarrollo Santa Elena S.A. el señor O Dea 

Heelan, en donde le informaba que el Estado debía adquirir el inmueble que se 

encontraba inscrito a su nombre debido a la ampliación del Parque Nacional Santa 

Rosa, por lo que el monto de la expropiación se tenía en C 16 450 000.00, esto 

según oficio No. 00624 de 02 de mayo de 1978; por lo cual el titular registral 

contesta rechazando dicho monto, ya que no era considerado justo según el valor 

de la propiedad, por lo que la Junta Directiva se reservaba el derecho de acudir a 

la vía judicial. 

 A pesar de dicha oposición al monto de la expropiación se continuó con el 

procedimiento, esto al emitir el Decreto No. 8550-G de 05 de mayo de 1978, en el 

cual se indicaba que el monto a pagar es la suma de C 16 450 000.00 en efectivo, 

                                                           
540 Para la elaboración de este punto se tomaron los aspectos de mayor relevancia indicados en la tesis de 
RODRÍGUEZ HERRERA (Tatiana); SÁNCHEZ MONTERO (Luis Ángel). Las potestades expropiatorias del 
Estado y el interés público como causa de expropiación, el arbitraje medio alternativo para la valoración del 
bien expropiado, un análisis comparativo. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, Facultad 
de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1997, p. 262 – 310, por lo que únicamente se hará indicación de 
otras fuentes diferentes a estas que fueron consultadas para la redacción del presente apartado. 
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según el avalúo  especial No. 15581-AV.E de 14 de abril de 1978 de la Dirección 

General de Tributación Directa. Se indicaba también que el inmueble se inscribiría 

entonces a nombre del Estado bajo la administración del Servicio de Parques 

Nacionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 Tres meses después, se dicta otro Decreto Ejecutivo, el número 9120-G, el 

cual reformaba el anterior en el sentido de que ya no se indica que el pago del 

monto de la expropiación no se hará en dinero en efectivo y se autoriza a la PGR 

para que gestione las diligencias de avalúo por expropiación. Para fecha de 25 de 

julio de 1987, es decir casi diez años después, se emite un tercer Decreto, el 

número 17656-MAG, en el cual se amplía el Parque Nacional de Santa Rosa, por 

lo que además del bien expropiado se incluían otras propiedades. 

 Debe notarse que en este punto transcurrieron diez años de emitirse 

decretos ejecutivos para la expropiación y aún no se había dado inicio a proceso 

judicial ante el Contencioso Administrativo. 

 Para el 09 de octubre de 1987, la Compañía de Desarrollo Santa Elena 

interpuso proceso ordinario contra el Estado ante el Juzgado Segundo de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en donde se pretendía impugnar 

el último Decreto emitido, es decir el número 17656-MAG, pues se aducía que 

este era contrario a Derecho por violentar la ley, por exceso de poder, así como la 

afectación a otros inmuebles propiedad de dicha compañía. 

 Posterior a esto, la actora amplió su demanda contra los otros decretos 

emitidos, el oficio inicial, así como el avalúo administrativo, buscando a través de 
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todas las vías se admitiera su petición, lo cual tuvo respuesta a través de la 

resolución de las 15:00 horas de 20 de junio de 1988. 

 La PGR interpuso recurso de revocatoria y apelación de dicha resolución, 

argumentando que la empresa no se encontraba legitimada para la demanda de 

forma directa, ni para anular dichos decretos, por lo que se oponía a la ampliación, 

así como que la demanda resultaba inadmisible. 

 Fue a través de la resolución de las 10:50 horas del 01 de setiembre de 

1988 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que indicó 

no existía los suficientes elementos de prueba para declarar la inadmisibilidad en 

esa etapa del proceso, por lo cual se admitía la ampliación de la demanda en 

cuanto al oficio y los decretos ejecutivos; no los demás actos. 

 Ante esto, la parte actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal 

Superior Sección Primera de lo Contencioso Administrativo, el cual confirmó la 

resolución recurrida. A raíz de lo anterior, la actora interpuso recurso de Casación 

ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual declaró sin lugar el 

recurso. Así las cosas el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo 

otorga el plazo de treinta días para la formalización de la demanda, la cual fue 

presentada el 20 de diciembre de 1990, y el Estado se opuso a esta e interpuso 

las excepciones de falta de derecho y falta de interés actual. 

 El proceso continuó y se llegó a la etapa de apertura de pruebas y la 

formulación de conclusiones. El Juzgado Segundo de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda a las 08:00 horas del 07 de setiembre de 1992 
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estableció, mediante resolución número 735-92 que el Decreto 17656-MAG se 

dictó para una necesaria ampliación del Parque Nacional Santa Rosa, el cual es 

de interés público al proteger y fomentar uno de los recursos forestales del país, 

además los otros decretos y oficio se emitieron con el mismo fin, no 

encontrándose nulidad en las actuaciones del Estado, por lo cual se acogía las 

excepciones interpuestas por este último, y se condenaba a la actora a ambas 

costas del proceso. 

 En virtud de lo indicado la parte actora interpuso recurso de apelación ante 

el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Primera, así como recurso de 

inconstitucionalidad y de amparo contra el Estado, impugnando el Decreto 17656-

MAG; se rechazó el primero y se acogió el recurso de amparo; entonces como el 

proceso se encontraba suspendido en el tanto se resolviera el primer recurso el 

Tribunal Superior confirmó la sentencia apelada a través de la sentencia 98-93 de 

19 de mayo de 1993. 

 Sucedido esto, la parte actora presentó recurso de Casación ante la Sala 

Primera contra la sentencia 98-93, sin embargo dicha Sala declaró sin lugar el 

recurso y se termina así el proceso. 

 Cabe destacar que a pesar de haber sido concluido el proceso judicial ante 

el Contencioso Administrativo, continuaba pendiente el avalúo de la expropiación 

que debía realizarse, por lo cual se debía continuar con las diligencias de avalúo 

por expropiación, ya que tal como se indicaba la Sección Segunda del Tribunal 

Superior Contencioso Administrativo en resolución No. 825-92 de 03 de setiembre 
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de 1992, la expropiación se debía suspender hasta que se resolviera el proceso 

ordinario, por lo que se continuó con las diligencias una vez que constó la 

inadmisibilidad de la demanda en relación con los decretos 8550-G… y 9129-G… 

 Ante esto el Juzgado nombra dos peritos para que valoraran el bien 

expropiado, sin embargo se presentaba discrepancia con las medidas de los 

terrenos, y el perito lo único que podía valorar era el precio y la cabida del terreno, 

no la medida de la finca, por lo que cada vez las diligencias expropiatorias se 

complicaban y no tenían salida alguna, sin contar con el avalúo, ni las medidas de 

la cabida, se tenía desde 1978 hasta 1993 sin tener una solución concreta, ni 

avance alguno, ante lo cual las partes manifestaron su voluntad para someterse al 

proceso arbitral. 

 Fue a mediados del mes de diciembre que el Gobierno de Costa Rica y 

Joseph Hamilton conversaron para llegar a una solución del proceso expropiatorio. 

En este punto es importante notar que en aquel momento se estaba estudiando 

acerca de la constitucionalidad del Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativa 

a Inversiones entre Estados y Nacional de otros Estados, ante lo cual la Sala 

Constitucional indicó no se observaban vicios en esta y debía ser aprobada. 

 En vista de lo sucedido, la PGR llevó a cabo un informe, el cual trababa 

sobre la búsqueda de los requisitos para someterse a un arbitraje internacional, a 

través del que se observó según, el Convenio indicado, cuando los asuntos se 

sometieran a conocimiento y resolución del tribunal arbitral internacional pueden 

ser de diferente naturaleza , en donde se abarcaran aspectos de Derecho Público, 
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por lo que para externar el consentimiento del poder Ejecutivo para el arbitraje se 

requería la autorización legislativa. 

 Una vez estudiados los requisitos necesarios, el 21 de marzo de 1995 el 

Estado costarricense consiente en acudir al arbitraje del Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias relativas a inversiones; y el 15 de mayo de 1995 lo hace la 

Compañía de Desarrollo Santa Elena, el centro le da curso a la solicitud el 22 de 

marzo de 1996. 

 “El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI) llevó a cabo el arbitraje entre el Estado costarricense y Desarrollos de 

Santa Elena S.A., para definir el monto de la expropiación. En este se escucharon 

informes de peritos propuestos por las partes, así como independientes, en donde 

se estimó la extensión del terreno en 15210 hectáreas. 

El laudo fue emitido en fecha 17 de febrero de 2000 por parte de los árbitros 

internacionales L. Yves Fortier de Canadá, Sir Elihu Lauterpacht de Gran Bretaña 

y Prosper Weil de Francia, en el cual se fijó el monto de la expropiación en C 

4.816 millones de colones” 541. 

 Se observa así que a través del arbitraje se llegó a una solución del 

conflicto que había tardado casi quince años antes de consentir ambas partes 

acudirá a la vía arbitral, llegándose a una solución en cinco años, por lo cual se 

evidencia que la celeridad y seguridad jurídica que brinda esta figura, así como el 

                                                           
541 Periódico La Nación Digital, de viernes 18 de febrero de 2000, consultada en fecha 06 de diciembre de 
2014, mediante la página Web www.nacion.com/.../pais1.html 
 

http://www.nacion.com/.../pais1.html
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hecho del deber acudir a un organismo internacional nos permite indicar que a 

través de la legislación propuesta se tendría un cuerpo objetivo a través del cual 

resolver este tipo de controversias. 

 
 

E.2. Arbitraje entre el Instituto Costarricense de Investigaciones 
Clínicas ICIC S.A. y la Caja Costarricense del Seguro Social542 
 

 Como referencia de un proceso resuelto en una fecha reciente, y en el cual 

interviene un sujeto de Derecho Público, se encuentra el realizado en el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, entre el Instituto 

Costarricense de Investigaciones Clínicas ICIC S.A. y la Caja Costarricense del 

Seguro Social, con el laudo número CCA05-AR.02-03-00 de las 9:30 horas del 01 

de noviembre de 2000, con los árbitros Lic. Tobías D Ambrosio Umaña, Lic. 

Marcelo Martén Sancho y el Dr. Francisco Luis Vargas Soto. 

 En fecha 22 de marzo de 1992 las partes suscribieron un contrato para 

desarrollar proyectos de investigación en el área de la salud; tres años después, 

específicamente en el mes de junio, la Junta Directiva de la CCSS, llevó a cabo un 

acuerdo de sesión en el cual se llevaba a cabo un procedimiento para la 

resolución de dicho convenio; en este se pretendía la suspensión de 

investigaciones de sustancias químicas experimentales en seres humanos, ya que 
                                                           
542 El caso y su síntesis fue tomado de la Sentencia de la Sala de la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia, No. 791 de las 15:35 horas de 05 de octubre de 2001, así como del trabajo final de graduación de 
RAMÍREZ CALDERÓN (Ana Lucía). La creación de una jurisprudencia difusa y el análisis casuístico como 
método de estudio de los laudos arbitrales costarricenses.  Tesis para optar por el grado de Licenciada en 
Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2007, p. 295 – 299. 
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estos podrían ser violatorios de la salud humana, así como de su dignidad y la 

propia vida. 

 La CCSS consideró era necesaria la suspensión de toda investigación del 

tipo indicado que se estuviera realizando, es decir se estaba realizando una 

resolución unilateral del contrato, lo cual fue publicado en un Diario, aludiendo que 

dichas pruebas atentaban contra los derechos fundamentales, sin embargo en ese 

momento aún el ICIC no había sido notificado de dicha decisión. 

 Por lo anterior el ICIC interpuso un proceso Contencioso Administrativo 

contra la CCSS; la Junta Directiva de esta última acogió el reclamo administrativo 

del ICIC y dispuso se dejara sin efecto todo acto que fuera contrario a la ejecución 

del convenio, y después de esto el ICIC solicitó el proceso concluyera por 

satisfacción extraprocesal, sin embargo hizo reclamo del resarcimiento de daños y 

perjuicios derivados de dicha suspensión del convenio, en vía administrativa. 

 Este último reclamo fue rechazo por parte de la CCSS, y dio por agotada la 

vía administrativa (ya que en ese momento no se encontraba vigente el CPCA, 

sino la LJCA en donde se debía dar agotamiento de la vía administrativa de 

previo), por lo que el ICIC interpuso una demanda ordinaria reclamando dichas 

indemnizaciones. 

 En este punto, en fecha 11 de agosto de 1999 las partes en conflicto 

suscribieron un acuerdo arbitral, en donde se solicitaba que se concluyera la 

instancia arbitral; manifestaron su voluntad de someter su conflicto a un Tribunal 
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Arbitral para establecer el monto de daños y perjuicios del proceso contencioso 

administrativo. 

Dentro del proceso arbitral, los argumentos alegados por parte del ICIC se 

centran en que la CCSS “por medio de su Junta Directiva y a petición de su 

Presidente Ejecutivo, dictó actos materiales no fundados en un acto administrativo 

eficaz, y por ende, tratase de un nulidad de carácter absoluto (…)” Asimismo 

afirmó que la CCSS suspendió ilegalmente el contrato suscrito entre las partes. 

Por lo anterior se dio reclamo de una serie de daños y perjuicios originados por la 

suspensión de dichas investigaciones, esto a raíz de producir esto que el ICIC 

incumpliera otros contratos que tenía con otros patrocinadores internacionales543. 

 La CCSS contestó de forma negativa la demanda arbitral e interpuso las 

excepciones del caso, solicitando la declaración sin lugar de la demanda en todos 

sus extremos, así como el pago de costas por parte del ICIC, además arguyó que 

el ICIC nunca demostró la decisión entre la decisión y los actos que en su 

momento llevó a cabo la CCSS y los supuestos daños y perjuicios causados. 

Ante estos argumentos el Tribunal Arbitral resolvió de forma expresa: “(…) 

se acoge parcialmente la demanda arbitral. En consecuencia se condena a la Caja 

Costarricense del Seguro Social a pagar al Instituto Costarricense de 

Investigaciones Clínicas S.A. a los daños y perjuicios reclamados, los cuales se 

fijan de la siguiente forma: (se lleva a cabo un desglose en el cual se indica como 

daño directo el incumplimiento del contrato; así como el pago de intereses 
                                                           
543

 Véase Sentencia de la Sala de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Op.Cit. 
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reclamados, y que se hubiesen generado posterior al 31 de diciembre de 1999 y 

hasta el pago efectivo, así como el pago de costas personales del proceso) 544. 

 Se observa en el caso descrito que ante el conflicto en donde intervenía un 

sujeto de Derecho Público, se interpuso un proceso Contencioso Administrativo, el 

cual fue suspendido por la satisfacción fuera de la vía judicial, sin embargo se 

continuó acudiendo a esta última para el reclamo de los daños y perjuicios, para lo 

cual se suscribió entre las partes un acuerdo arbitral, es decir se utilizó un 

mecanismo alterno para dar solución no al conflicto de fondo, sino para conocer lo 

respectivo a las indemnizaciones. 

 Se observa entonces la celeridad con que se dio solución al proceso, en el 

cual, a pesar de haber acudido a la vía de lo Contencioso Administrativo, se 

procedió al arbitraje como una forma viable para resolver los extremos pecuniarios 

del conflicto, en esto se tardó aproximadamente cuatro meses para dar solución a 

dicho aspecto, así como también el aspecto de ser una forma viable y oportuna a 

la que las partes en conflicto pueden acudir para contar con una solución a su 

controversia, a través de un laudo razonado; es decir es posible concluir que a 

través de la vía arbitral es posible llegar a un buen término dentro de los procesos 

de naturaleza del Derecho Administrativo. 

 A pesar de contar con ejemplos como el anterior en donde se solucionan 

conflictos de esta naturaleza a través del arbitraje, con una legislación como la 

propuesta se contaría con los parámetros necesarios para regular todos los 
                                                           
544

 Véase Sentencia de la Sala de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Op.Cit. 
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aspectos propios de la materia, y un lugar diferente al encargado de resolver los 

conflictos de carácter privado en donde acudir para la solución de conflictos 

mediante arbitraje en vía administrativa. 

 

Sección II. El árbitro en la solución de conflictos de Derecho Público 

 La presente sección referirá acerca de la figura del árbitro en el contexto de 

la legislación propuesto, por lo que se indicarán tres puntos en específico, tal 

como lo es este profesional en el mecanismo en estudio, acerca del árbitro de 

Derecho, equidad y pericial, acerca de las listas de árbitros y su selección, así 

como propuestas para una mejor preparación que deben presentar estos 

profesionales. 

 
A. El árbitro en la legislación propuesta 

 
En la legislación propuesta para la regulación del arbitraje en el Derecho 

Administrativo, se ofrece un tipo de árbitro distinto del panorama que a lo largo de 

la investigación se ha expuesto, es decir este debe ser seleccionado de una forma 

objetiva, con parámetros preestablecidos, en donde se garantice un profesional 

que domine tanto la materia arbitral en esta rama del Derecho, así como todos los 

aspectos de fondo y forma propios de arbitraje, garantizando de esta manera la 

eficiencia y seguridad jurídica en la solución de los conflictos a través de esta vía 

RAC. 
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Para contar con un tipo de árbitro como el indicado, es necesario que la 

legislación regule aspectos como los requisitos que deben ser cumplidos por un 

profesional de este tipo, y diferente a lo que se presenta actualmente con la Ley 

RAC, la cual no brinda parámetros específicos para esta figura, sino únicamente 

unos pocos requisitos que no permiten asegurarse que la persona 

verdaderamente sea aquella con la capacidad para desenvolverse de la forma 

idónea como árbitro, y mucho menos hace la mínima mención al árbitro para la 

materia circunscrita al Derecho Administrativo. 

Si bien es cierto en cada uno de los centros RAC que se encuentran 

autorizados para el desarrollo del arbitraje, cuentan con profesionales, a quienes 

se les exige una serie de atestados para conformar parte de alguno de los 

paneles, es necesario que sea la misma legislación propuesta para el arbitraje en 

Derecho Administrativo, aplicable a todos los sujetos que se sometan a este 

mecanismo, y no que se conciba en un reglamento de una entidad privada, en 

donde rige la confidencialidad y que continúa con el mismo conflicto de la 

seguridad jurídica, tal como se ha señalado. 

En los siguientes puntos se desarrollarán los aspectos a regular dentro de la 

legislación complementaria al CPCA para el arbitraje en el Derecho Administrativo, 

para garantizar un árbitro con la capacidad de manejar conflictos de esta materia. 
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A.1. El árbitro de Derecho, el de equidad y el árbitro pericial. 
 
Tal como fue indicado en líneas anteriores, la naturaleza del arbitraje en la 

legislación propuesta es de Derecho, sin embargo también existe la posibilidad de 

contar con un arbitraje pericial en el tanto sea necesario según el objeto de la 

controversia, por lo que al aplicarse ambos tipos de arbitraje, es necesario que la 

legislación regule de forma específica acerca de cada uno de estos tipos de 

árbitros, es decir del árbitro iuris, así como el pericial, en lo que respecta a su 

perfil, requisitos y forma de selección. 

 Es importante indicar que de forma clara, el árbitro de equidad o de 

conciencia, se descarta totalmente de la legislación reguladora del arbitraje en el 

Derecho Administrativo, ya que este fallaría conforme a lo que le dicte su sentido 

de la moralidad, sin contar con un marco de legalidad, en donde tome un decisión 

conforme a las normas aplicables, y por lo tanto infringiendo el principio rector de 

este tipo de Derecho, tal como lo es el Principio de Legalidad de la Administración, 

creándose inseguridad jurídica, lo cual contrarrestaría el objetivo de la legislación 

que se propone. 

 En principio el árbitro propuesto es el de Derecho, sin embargo, tal como se 

indicó con respecto al arbitraje pericial, también es importante dejar abierta la 

posibilidad de que el Tribunal sea conformado por un árbitro pericial, en el cual se 

cuente con un profesional que sería elegido conforme la rama de estudio del 

conflicto que deba solucionarse, sea en materia de construcción, farmacia, de 
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suministros electrónicos, u otra en donde se requiera para el debido fundamento 

los conocimientos especializados en una determinada materia. 

 Ante esto último, el argumento que se podría externar sería el hecho de la 

existencia de la figura del perito en el proceso arbitral, el cual permita al árbitro, tal 

como se da en los proceso judiciales con la figura del juez, contar con el criterio 

experto de un profesional, que rinda un informe y aclare al juez o al árbitro acerca 

de la materia que no forma parte de su área, sin embargo se busca a través del 

arbitraje una mayor celeridad y el logro del fallo en el menor tiempo posible, la 

propuesta de contar en el tribunal con un profesional experto en la materia objeto 

del conflicto, disminuiría los tiempos de espera en rendir un informe, así como en 

la elección del perito, y la aceptación de este en el cargo. 

A través de lo anterior, se evitarían dilaciones innecesarias, así como hasta 

inseguridad jurídica, pues en la realidad de arbitrajes que se han realizado, el 

acceso a los peritos seleccionados es muy difícil, se presentan situaciones como 

el hecho de que a uno de los abogados de las partes no le fue posible contactarse 

con el perito, llegando a la etapa de prueba sin ser posible dicha comunicación, lo 

cual afectó a las partes, y hasta hizo más complejo el arbitraje, lo cual evidencia 

va totalmente en contra de la idea de este mecanismo RAC545. 

 Por lo tanto, en la legislación propuesta, el árbitro debe ser de Derecho, así 

como pericial, pues una vez que las partes eligen la vía del arbitraje para la 

solución de su controversia, y sea seleccionado el tribunal con los profesionales 
                                                           
545Véase entrevista con Luis Diego Flores Zúñiga, Op.Cit. 
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idóneos, especializados en Derecho Público, para que asegurar los aspectos 

propios de legalidad y marco jurídico a través de lo cual se fallará un conflicto 

propio del Derecho Administrativo, así como un miembro con la suficiente 

experiencia en la rama del conflicto, como por ejemplo un químico, ingeniero, 

arquitecto o topógrafo. 

Se tiene así que “… entonces que el árbitro sea un ingeniero civil, con esa 

experiencia en ese tema, entonces dice sí está bien, o no, puede ser en arbitraje 

de la construcción, en suministro electrónico (esa máquina no tiene la velocidad 

que yo pedí en el cartel), o la pintura del tanque de RECOPE no es la pintura que 

había pedido el cartel, eso lo hace un perito químico que sabe de eso, y porqué 

vamos a meter los abogados, entonces es un mecanismo muy útil, por ejemplo en 

contratos de la Caja, de medicamentos, cosas de esas que son muy técnicas que 

uno no ve que sea necesario tener abogados resolviendo eso, sino expertos que 

con un laudo técnico pericial…Sería saludable que quede expresamente 

establecido que existen conflictos que no debe arbitrar abogados”546. 

 Una vez definido acerca de los árbitros propuestos, para la regulación en el 

uso del arbitraje en el Derecho Administrativo, es posible proceder al desarrollo de 

la forma en que estas figuras deben ser seleccionadas y acreditadas. 

 

 

 
                                                           
546 Véase entrevista con Aldo Milano Sánchez, Op.Cit. 
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A.2. Listas de árbitros especializados: Acreditación y selección 
 
Es importante aclarar que si bien es cierto en el pasado, cuando el arbitraje 

se encontraba contemplado en el Código Procesal Civil, también se disponía de 

listas de árbitros, sin embargo estas se conformaban tanto de árbitros de Derecho 

como de equidad, y no se contaba con una legislación que regulara tanto 

requisitos de forma como de fondo para conformarlas, lo cual es diferente en la 

legislación propuesta, tal como se denotará infra. 

En la legislación propuesta, la forma idónea para la selección de los árbitros 

en los conflictos de Derecho Administrativo, es el contar con listas de 

profesionales en Derecho, para los árbitros iuris, así como listas de profesionales 

de diversas áreas de estudio, para los árbitros periciales. 

Dichas listas estarían a cargo del órgano adscrito al Ministerio de Justicia y 

Paz que se indicó supra, por lo que una vez que las partes han optado por recurrir 

a la vía arbitral, se conformaría el tribunal arbitral con las personas idóneas según 

las listas que se disponen y el tipo de conflicto a solucionar; únicamente en caso 

de considerarse necesario se llevarían a cabo pruebas al respecto. 

Para que un profesional en Derecho pueda conformar dichas listas, deben 

cumplir con una serie de requisitos de fondo y forma, en estos últimos se tendrían 

por ejemplo el ser profesional en Derecho, contar con un mínimo de diez años de 

ejercer dicha carrera, así como no encontrarse inhabilitado ni suspendido ante el 

Colegio de Abogados y Abogadas. 
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En lo que respecta a los requisitos de fondo se solicitaría el contar con una 

formación académica de un mínimo de Posgrado en Derecho Público, ya que de 

esta forma sería posible asegurar el debido conocimiento en la solución del 

conflicto, y que esta, verdaderamente se apegue a la legalidad que cubre esta 

rama de la ciencia jurídica, por lo cual se brindaría la seguridad jurídica que tantas 

veces se ha esbozado que el arbitraje no garantiza. 

Otro de los aspectos de muchísima importancia para los profesionales en 

Derecho a conformar las listas de la legislación propuestas es el hecho de contar 

con conocimientos en arbitraje, es decir que domine el procedimiento que debe 

seguirse, las etapas procesales a superar, y los recursos de los que se dispone, 

ya que tal como lo es el juez, el árbitro también debe ser un profesional conocedor 

del Derecho y por lo tanto del proceso que dirige, siendo esto aún más aplicable 

en él, ya que debe garantizar una conclusión revestida de celeridad, respetándose 

siempre, claro está, el debido proceso.  

 Los profesionales que cuenten con capacitaciones en arbitraje y en 

Derecho Público, ya sea en el país o en el extranjero, tendrán prevalencia sobre 

otros, lo cual motivaría a la constante preparación y estudio en la materia, a través 

de lo que se garantizaría un mejor procedimiento arbitral en el país, siempre 

acorde al marco del principio de legalidad del Derecho Administrativo. 

 En lo que respecta a los árbitros periciales, estos también deben contar con 

la debida preparación en su área, así como capacitaciones en arbitraje, 

encontrarse debidamente incorporado en el Colegio profesional respectivo, no 
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encontrarse inhabilitado ni suspendido para ejercer su profesión, así como un 

mínimo de diez años de ejercer en su campo, a través de estos requisitos se 

aseguraría su experiencia para tomar una decisión en lo que respecta al conflicto. 

De esta forma se tendría dentro de la legislación propuesta que 

“únicamente podrán ser seleccionados o propuestos para conformar tribunales 

arbitrales que conozcan de conflictos de la Administración Pública, árbitros iuris 

con especialidad en Derecho Administrativo…”547, a lo cual se agregaría lo 

expuesto con respecto a estos, así como lo pertinente a los árbitros periciales, 

siempre y cuando la complejidad de la materia requiera el criterio técnico de un 

profesional con la especialidad en el objeto de la controversia. 

Es importante hacer la aclaración de que “los contratos relativos a servicio 

de…arbitraje estarán excluidos de los procedimientos establecidos en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. No obstante, deberá asegurarse 

idoneidad en su selección”548. 

Los profesionales que conformarían dichas listas serían personas 

seleccionadas a través de la acreditación de su debida formación en Derecho 

Público y arbitraje, así como en el área de estudio en que se hubiesen preparado 

(este último para el caso de los árbitros periciales), y no se encontrarían apegados 

                                                           
547Véase Borrador de propuesta de capítulo relativo al RAC en Derecho Administrativo, Op.Cit., Sección IV, 
art. 14. 
 
548Op.Cit., Sección IV, art. 16. 
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al régimen de contratación administrativa, sino que sería en base al listado del 

cual se dispondría en el Órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz creado 

para la realización de arbitrajes en donde intervenga un sujeto de Derecho 

Público, y el pago de sus honorarios se haría a través de la partida presupuestaria 

de la cual debe contar la administración para tales efectos, tal como se ha 

desarrollado secciones supra. 

 

A.3 Especialización: Propuestas en la forma de especialización de los 

árbitros 

 Se ha denotado a lo largo de la presente investigación, la necesidad de que 

los árbitros se encuentren debidamente especializados en el Derecho Público para 

fallar, por lo que es necesario contar con formas de preparación en este 

mecanismo RAC en esta rama. 

 En primer lugar, es de suma importancia contar con una modificación en los 

planes de estudio de las universidades que imparte la carrera de Derecho, y en 

especial de la Universidad de Costa Rica, ya que en estos se da una presencia 

casi nula en lo referente a la resolución alternativa de conflictos, y mucho menos 

en tratar un mecanismo específico, tal como lo es el arbitraje. 

 Por lo anterior, se tiene la certeza de que en los planes de estudio se deben 

incluir los mecanismos RAC y en especial el arbitraje en módulos y observarse 

este en la aplicación dentro del Derecho Privado así como en el Derecho Público, 

para que el profesional en Derecho, al graduarse, cuente con la preparación en 
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esta área y desde ese momento se empiece a asegurar a especialistas para 

desempeñar esos cargos de forma excelente, y se propicie así el uso de esta vía 

para solucionar los conflictos entre los sujetos de Derecho Público. 

 Además de contar con la preparación en RAC y, en especial, en arbitraje, 

se requiere contar con mayores posibilidades de capacitación en esta área, para 

que se acredite al profesional en Derecho como árbitro, impartidos de forma 

subvencionada por parte del Colegio de Abogados, así como las mismas 

instituciones de estudios superiores, tanto estatales como privadas. 

A través de lo anterior, se permite a los profesionales recién ingresados a 

dicha institución una preparación continua, pues a pesar de que en instituciones 

se brinden capacitaciones en la materia, estas no se encuentran enfatizadas en el 

Derecho Público, no son muy publicitadas, y no todos los profesionales en 

Derecho, en especial aquellos que más necesitan capacitarse, como los recién 

graduados, no tienen acceso a estas. 

Si bien es cierto, algunos profesionales manifiestan que no es tarea del 

Poder Judicial brindar capacitación en áreas como el arbitraje549, hay desacuerdo 

con dicha posición, pues aunque el arbitraje es un mecanismo alterno a la justicia 

ordinaria y la que debe tutelar es esta, también es posible afirmar que para 

                                                           
549Entrevista con Román Solís Zelaya, Magistrado de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, 08 de abril de 

2014. 
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asegurar un buen funcionamiento de esta última, debe buscar formas de hacerla 

más eficiente. 

Una de las formas de llevar a cabo esto último, es facilitar y brindar las 

herramientas para hacer más eficiente la justicia ordinaria al brindar la posibilidad 

de utilizar otros mecanismos, tal como capacitar a los profesionales con requisitos 

específicos para que ejerzan una buena labor como árbitros y mayor cantidad de 

personas, siempre y cuando la materia lo permita, elijan el arbitraje como forma de 

solucionar conflictos entre sujetos de Derecho Público, descongestionándose así 

los Tribunales Contenciosos Administrativos. 

Se observan así las principales formas de llevar a cabo capacitaciones en 

arbitraje en Derecho Público, lo cual permitiría una mejor y mayor preparación, 

para que este mecanismo sea cada vez más utilizado, dejando de lado los 

argumentos por los cuales no se tomaba como una alternativa viable en esta 

materia. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 Al llevarse a cabo un análisis y estudio de legislación, jurisprudencia, 

doctrina, y en la experiencia práctica del trabajo de campo con la realización de 

entrevistas a profesionales de distintos ámbitos en el desarrollo del Derecho y el 

conocimiento del arbitraje, así como la participación en congreso sobre arbitraje, 

es posible afirmar que la hipótesis planteada al inicio de la investigación se ha 

constatado, esto en el tanto se entienda la complementariedad de una legislación 

especial reguladora del arbitraje en vía administrativa con respecto al CPCA, como 

una forma de normativizar un mecanismo de resolución alterna de conflictos, que 

si bien es cierto su naturaleza no le permite se lleve a cabo en la vía judicial, sí 

posibilita una solución más célere de algunas de las controversias que se conocen 

en la jurisdicción Contenciosa Administrativa, por lo cual se cumpliría al máximo el 

objetivo en la implementación de la novedosa legislación procesal contenciosa 

administrativa, al brindar al administrado y a la Administración Pública, alternativas 

para la conclusión de su controversia de una forma más ágil, eficiente, y por lo 

tanto con un verdadero apego al principio constitucional de justicia pronta y 

cumplida, a raíz de lo anterior se concluye y se recomienda: 

 

1. Es necesario que se cuente con una legislación instauradora del arbitraje 

en vía administrativa para la solución de conflictos entre la Administración 

Pública y el administrado, o entre dos o más administraciones públicas, lo 

anterior con el objetivo de que se regule de forma exclusiva este 
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mecanismo RAC cuando se da intervención de al menos un sujeto de 

Derecho Público, brindándole la capacidad al Estado para someter sus 

conflictos a esta alternativa. 

 

2. Si bien es cierto el Código Procesal Contencioso Administrativo es una 

legislación novedosa que ha marcado un antes y un después en la 

resolución de procesos en la materia, se hace necesario que se cuente con 

una regulación más expresa en mecanismos de solución de controversias, 

como lo es el arbitraje, para los sujetos objeto de su regulación, pues esto 

permite que la Administración Pública y el Estado cuente con una mayor 

celeridad en la solución de algunas de sus disputas, así como el centrarse 

en la solución de aquellos conflictos de materias propias que no sean objeto 

de arbitramento. 

 

3. Al instaurar un arbitraje en vía administrativa, es necesaria la creación de 

un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y 

Paz (encargado de autorizar los centro RAC en Costa Rica), en el cual el 

administrado y la Administración Pública, puedan acudir y encuentren el 

ambiente propicio para llevar a cabo arbitrajes que se ajusten a la materia 

del Derecho Público, en un recinto neutral, destinado para este fin, el cual 

tendría su independencia financiera y dependería administrativamente del 

Ministerio indicado. 
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4. A pesar de que el arbitraje se encuentra dispuesto constitucionalmente para 

los sujetos de Derecho Público a través del artículo 43, y legalmente 

mediante el numeral 18 de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, 

así como en varios cuerpos normativos, por lo que se les posibilita para 

acudir a esta vía para la solución de sus controversias, no se cuenta con 

una regulación expresa, indicadora de la forma en que la administración y el 

administrado deban proceder para acudir a este mecanismo, que enumeren 

las materias posibles de ser conocidas mediante arbitraje, y el 

procedimiento por seguir, sino que se les equipara con un sujeto de 

Derecho Privado, lo cual va en contra del Principio de Legalidad de la 

Administración. 

 

5. La legislación con la que se cuenta en la actualidad para el uso del arbitraje 

por parte de los sujetos de Derecho Público es insuficiente para su 

regulación, pues esta no distingue de forma expresa las materias o los tipos 

de conflicto dentro de una rama específica, que puedan ser sometidas a 

arbitraje; además esos cuerpos normativos se encuentran disgregados, sin 

una línea en común para la aplicación de este mecanismo RAC, es decir no 

existe una unificación para regular el arbitraje en los sujetos de Derecho 

Público. 
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6. La legislación propuesta debe ser un cuerpo normativo especial 

independiente que se encuentre dispuesto de forma complementaria al 

CPCA, no inserto en la Ley de Resolución de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social, pues es una regulación expresa para los sujetos de Derecho 

Público que se sometan a este mecanismo, es decir es aparte de cualquier 

otra legislación que regule las relaciones, y por lo tanto los sujetos, de 

Derecho Privado. 

 
7. Es a través de la legislación propuesta, reguladora del arbitraje en vía 

administrativa para los sujetos de Derecho Público, que a la Administración 

Pública se le otorgará la personalidad jurídica instrumental, con la cual se 

constituye su capacidad para someter la solución de sus conflictos a la vía 

arbitral, ya que se da una autorización expresa legal para hacerlo. 

 
8. Dentro de las materias que se conocen en la jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, y que pueden ser sometidas a arbitraje se encuentran 

cuestiones que se caractericen por su patrimonialidad y disponibilidad. 

 
9. Dentro de ejemplos de materias encontradas que pueden ser objeto de 

arbitraje se encuentran aquellas derivadas de los actos o las competencias 

de las materias no arbitrables, tal como por ejemplo el derecho de 

indemnización de una expropiación, La determinación de un incumplimiento 

contractual o sus consecuencias patrimoniales (cabe destacar que no la 
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potestad rescisoria o anulatoria de la administración y demás potestades de 

imperio en la contratación), el reclamo o determinación de daños y 

perjuicios derivados de un acto o una potestad que hayan causado 

consecuencias al administrado, los actos en que la administración actúa 

como sujeto de Derecho privado, los actos que realice una “empresa 

pública” que se encuentra organizada, funciona y contrata como sujeto de 

derecho privado, por ejemplo RACSA, INS, RECOPE, CNFL, Correos de 

Costa Rica, todas ellas organizadas como sociedades anónimas, los 

asuntos considerados como civiles de hacienda y que el acto o contrato por 

su naturaleza, regulación y fin es propio del Derecho mercantil, por ejemplo 

los contratos de cuenta corriente, depósito, fideicomiso, contrato de 

préstamo, leasing, Los derivadas de contratos licitatorios, en especial lo 

referente al incumplimiento y la determinación del daño infringido al 

administrado por su incumplimiento, los derivados de contratos licitatorios, 

en especial lo referente al incumplimiento y la determinación del daño 

infringido al administrado por su incumplimiento, y Los actos mediante los 

cuales el Estado reconoce titularidades o mejor derecho, como por ejemplo 

sobre los derechos reales o propiedad intelectual. 

 
10. A través del arbitraje se logra la terminación de los procesos de forma 

célere, eficiente, mediante economía procedimental; por lo tanto apegados 

a la justicia administrativa. 
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11. Mediante el arbitraje en vía administrativa a través de la legislación 

propuesta, es posible llegar a la democratización de la justicia alternativa en 

el arbitraje, ya que se daría la posibilidad al administrado de acudir a este 

mecanismo, caso contrario a lo que sucede con respecto a los centros RAC 

autorizados, en estos quienes acuden son las grandes empresas, o 

únicamente algunos sujetos de Derecho Público, sin embargo el 

administrado no cuenta con la capacidad económica para hacer frente tanto 

al pago de honorarios de un abogado en un proceso arbitral, así como 

también a un centro para llevar a cabo el arbitraje; lo cual era lo que podía 

ser señalado como desventaja. 

 
12. Se debe crear un arancel especial de honorarios para los abogados que 

realicen arbitrajes en vía administrativa para la solución de conflictos entre 

los particulares y la Administración, ya que esto brinda al administrado aún 

más posibilidad de acudir a la solución de sus conflictos mediante este 

mecanismo, aunado al hecho de que el Órgano encargado de llevar a cabo 

los arbitrajes sería quien cancela los honorarios del Tribunal Arbitral. 

 
13. El Derecho Privado fundamenta sus relaciones en el Principio de 

Autonomía de la Voluntad, mientras que en el Derecho Público en el 

Principio de Legalidad, por lo que al aplicarse un mecanismo de resolución 

alternativa de conflictos a cada uno de estos sujetos, no es posible se rijan 
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por las mismas reglas y supuestos, ya que cada uno de estos obedece y 

procede de forma distinta: el primero según la libertad y voluntad de las 

partes únicamente, mientras el segundo debe guiarse por la legislación que 

le permita o no llevar a cabo una conducta; razón por la cual se hace 

necesaria una legislación que regule el arbitraje en vía administrativa para 

estos sujetos. 

 
14. A lo largo de la historia y regulación normativa costarricense, se ha ido 

implementado el arbitraje, especialmente en el Derecho Privado, pues en el 

Derecho Público este se ha concebido como la excepción y no la regla, sin 

embargo fue tomado en cuenta dentro de la Ley General de la 

Administración Pública, con lo cual se dio un poco más de apertura y por lo 

tanto posibilidad de utilizar este mecanismo RAC por parte de estos sujetos. 

 
15. Por parte de la representación del Estado (Procuraduría General de la 

República) se presenta resistencia en el uso del arbitraje para la solución 

de sus controversias; esto obedece al faltante de una regulación expresa 

del arbitraje para los sujetos de Derecho Público, así como también a 

razones propiamente históricas en lo referente a su conformación orgánica, 

ya que desde la creación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República, no se ha facultado a sus funcionarios para arbitrar los 

conflictos en donde brindan su asesoría y representación. 
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16. Al implementar el arbitraje en vía administrativa a través de una legislación 

especial, es necesario reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República, en el tanto sus funcionarios cuente con la facultad de 

someter a árbitros la solución del conflicto; así como hacer indicación 

expresa en lo referente al proceder de esta (como representante del 

Estado), cuando alguna parte de la Administración se someta a un arbitraje. 

 
17. El Poder Judicial presenta poca inclinación en la solución de controversias 

a través del arbitraje, sino que como forma alterna de resolución de 

conflictos apoya más la conciliación, ya que esta sí se ha venido regulando 

como forma de RAC dentro de los cuerpos normativos como el CPCA; 

además se presenta resistencia a brindar capacitaciones o llevar a cabo 

cambios para mejorar el arbitraje como forma alterna de solucionar los 

conflictos y agilizar la solución de procesos que se han conocido en la vía 

ordinaria. 

 
18. El Poder Judicial debería brindar capacitaciones a profesionales en 

Derecho, en lo referente al RAC, en especial alternativas como el arbitraje, 

pues a pesar de ser un mecanismo separado de la vía ordinaria, se hace 

necesario que el usuario de justicia cuente con opciones para solucionar 

sus conflictos de forma pronta y cumplida. 
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19. En la actualidad los sujetos de Derecho Público acuden bastante a los 

Centros de Resolución Alterna de Conflictos para la solución de sus 

controversias mediante arbitraje, en especial cuando son conflictos entre 

dos Administraciones Públicas, o una de estas con un administrado (en 

especial personas jurídicas). 

 
20. El principio de confidencialidad se respeta muchísimo en los arbitrajes, 

tanto que se coloca por encima del principio de transparencia de la 

Administración Pública, ya que no es posible acceder a los expedientes ni  

presenciar audiencias, aún cuando ha intervenido un sujeto de Derecho 

Público para la solución de controversias. 

 
21. Debe existir plena publicidad en los arbitrajes en los cuales interviene la 

Administración Pública en general, ya que debe prevalecer la transparencia 

antes de la confidencialidad, por lo cual es necesario que se permita total 

acceso a los expedientes del proceso arbitral, así como el acudir a 

audiencias arbitrales; haciéndose una única excepción cuando se ventilen 

secretos de Estado en el proceso. 

 
22. Los Centros de Resolución Alternativa de Conflictos disponen de sus 

propios reglamentos, los cuales regulan acerca de sus árbitros, tarifas y 

formas de proceder para llevar a cabo los arbitrajes, los cuales llegan a 

regular aspectos que la propia Ley RAC no indica o lo hace de una forma 
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insuficiente, lo cual produce inseguridad jurídica, ya que cada centro de los 

autorizados en el país posee su propia reglamentación, por lo cual el 

administrado y la Administración no cuenta con parámetros uniformes para 

someter su conflicto a un determinado centro. 

 
23. En Costa Rica actualmente no se cuenta con parámetros objetivos para la 

selección de árbitros, ya que la Ley RAC dispone requisitos muy escasos 

para estas figuras, y cada centro de resolución de conflictos especifica sus 

propias exigencias a estos profesionales, por lo cual se ha señalado como 

inseguro jurídicamente el someter la solución de controversias, en especial 

las propias del Derecho Público, a estos sujetos. 

 
24.  Los árbitros en Costa Rica no cuentan con preparación suficiente en un 

área específica, sino que conocen la generalidad de esta forma alterna de 

solución de conflictos, sin especializarse en la materia en que se 

encuentran arbitrando; por lo cual, en ocasiones, se está frente a un árbitro 

que no cuenta con la debida preparación en la materia, y que no conoce 

términos propios de un área en especial. 

 
25. Para el arbitraje en el Derecho Administrativo se requiere contar con 

árbitros especializados en la materia, lo cual brinda seguridad jurídica, ya 

que el laudo emitido ha sido dictado por un profesional con los 

conocimientos en la materia en conflicto; además el Tribunal Arbitral debe 
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encontrarse conformado por árbitros de Derecho, así como periciales, ya 

que los primeros emitirán su criterio con base en la legalidad de la 

Administración y al acervo normativo de la materia en la cual se hubiese 

desarrollado el conflicto, y el segundo apoyará a este con criterios técnicos 

que se requieran según el área de la controversia. 

 
26. La idoneidad que se le exige a un profesional en Derecho para 

desempeñarse como juez debe ser la misma que se requiere para ser un 

árbitro, pues ambos son figuras encargadas de emitir un criterio vinculante 

para la solución de un conflicto, por ello debe recaer en personas que 

verdaderamente cuenten con el conocimiento y la capacidad de resolver un 

conflicto. 

 
27. El afirmar que el uso del arbitraje en el Derecho Administrativo afecta la 

seguridad jurídica de la Administración, así como el interés público, tiene 

sus orígenes en lo que sucedía tiempo atrás, desde 1966, cuando a la 

figura del árbitro no se le exigía ningún tipo de preparación en el ámbito del 

Derecho, ni experiencia en la administración de justicia, ni en juzgar, para 

desenvolverse como tal,  por lo cual es un criterio que se ha ido arrastrando 

desde entonces. 
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28.  La Administración Pública no cuenta con los conocimientos ni con los 

recursos predispuestos para acudir a la vía arbitral, esto a pesar de firmar 

contratos en los cuales se tenía una cláusula arbitral pactada; por lo cual se 

refleja desorganización en la materia en lo que respecta a someterse a esta 

vía. 

 
29.  El Tribunal arbitral conocedor de la controversia que las partes le han 

sometido, debe ser quien otorgue las medidas cautelares, así como el que 

ejecute los laudos emitidos, esto en concordancia con el principio procesal 

de que el propio Tribunal que dictó la sentencia debe a su vez hacerla 

cumplir. 

 
30. Con respecto al Derecho comparado, la Constitución Política de Perú es 

explícita en la forma en que el Estado se somete al arbitraje, esto al  indicar 

que este puede ser de tipo internacional o nacional, diferente a Costa Rica; 

no se realiza una aclaración de este aspecto, así como también señala que 

este mecanismo puede ser usado en el caso en que se tenga un conflicto 

derivado de las relaciones provenientes de un contrato. 

 
31. En Perú, a diferencia que en Costa Rica, se cuenta con una legislación 

especial para el arbitraje, en la cual se regula acerca de las modalidades 

propias de este mecanismo RAC por parte del Estado, se indican aspectos 

como las materias que pueden ser objeto de arbitraje por parte del Estado y 
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de qué forma se realiza, así como que el Estado peruano debe cumplir con 

lo pactado en el acuerdo arbitral, sin recurrir a las normas de Derecho del 

país para exonerarse de su aplicación. 

 
32.  En el Derecho peruano, dentro de las actuaciones arbitrales se cuenta con 

la autonomía de las medidas cautelares, ahí los árbitros pueden disponerlas 

y ejecutarlas, así como con la posibilidad de ejecutar el laudo, diferente a lo 

que se presenta en Costa Rica, donde se hace necesaria la intervención 

judicial, sin disponer el árbitro de dichas facultades. 

 
33. A diferencia de lo que se presenta en Costa Rica, en Perú el uso del 

arbitraje en muy frecuente, ya que este les brinda mayor seguridad jurídica 

que la que otorga el Poder Judicial, siendo preferido el primero para la 

solución de conflictos en donde interviene el Estado; se busca que este se 

encuentre en igualdad de condiciones con los particulares en la solución de 

controversias de índole patrimonial. 

 
34. Tanto en España como en Costa Rica dentro del cuerpo normativo que 

regula la materia contencioso administrativa, no se regula el arbitraje, y a 

diferencia de lo que se presenta en Perú y en Costa Rica, su Constitución 

Política no hace mención al arbitraje para todos los sujetos, sino 

únicamente regula lo referente al arbitraje para los sujetos de Derecho Civil. 
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35.  Tal como se presenta en Perú, y a diferencia de Costa Rica, en España se 

cuenta con una Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en 

la Administración General del Estado, esta del año 2011, en la cual se 

establece el procedimiento que debe seguir el Estado para someter su 

controversia a solución por parte del arbitraje, así como a las materias a las 

que le es aplicable. 

 
36. La preparación en la carrera de Derecho no se avoca a la resolución alterna 

de conflictos, en especial en la implementación de formar profesionales en 

arbitraje, que conozcan cómo enfrentar un proceso de este tipo, sino que se 

presenta una mayor inclinación en lo que respecta a la formación en el 

sistema judicial costarricense. 

 
37. Se debe implementar, dentro de los programas de estudio de la carrera de 

Derecho, una formación más integral, en donde se cuente con preparación 

en resolución alternativa de conflictos, en especial el arbitraje, en diferentes 

áreas, así como se enseña acerca de la materia Procesal Penal o Civil, 

además el brindar opciones de capacitación a profesionales en Derecho 

para desenvolverse en lo pertinente al RAC. 
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1977 

 

D.5  Reglamentos 
 

Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el  

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), recomendado por la Asamblea 

General a través de la resolución 31/98, de 15 de diciembre de 1976, revisado 

en 2008 

 
 

E. Resoluciones Jurisdiccionales 
 
E.1. Jurisprudencia Constitucional 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N. 2307-95 

de las 16:00 H de 09 de mayo de 1995. Consulta Judicial promovida por el 
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Juez Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el 

proceso de Milfred Jaén Jaén, mayor, c/el Instituto Nacional de Seguros, 

 
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 06470 de 

las 14: 36  H de 18 de agosto de 1999 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 2000-01035 

de 14:39 H de 01 de febrero de 2000. Recurso de amparo interpuesto 

Recurso de amparo interpuesto por Oldemar Arguedas Rojas c/ el Concejo 

Municipal de Orotina. 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 02655-2001 

de 15:09 H de 04 de abril de 2001. Consulta judicial facultativa del Tribunal 

Civil, Sección Primera, ordenada mediante resolución de las nueve horas 

cincuenta minutos del diez de noviembre de mil novecientos noventa y 

nueve, dictada dentro del expediente número 96-000583-183-CI, 

que es juicio ordinario de "Agencia Arias Hermanos, Sociedad Anónima" 

contra "Productos Roche Interamericana, Sociedad Anónima". 

 
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 

5600-2005 de 16:34 H del 10 de mayo de 2005. 

 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  No.8675-2005 de 

09: 56 H de 01 de julio de 2005. 

 

 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 2006012406 
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de 10:08 H de 25 de agosto de 2006. Recurso de amparo interpuesto 

por Juan Manuel Mata Acuña c/ la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo 

Agrario. 

 

E.2. Jurisprudencia Judicial 

E.2.1 Sala Primera 
 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 136-C-99 de las 14:32 H 

de 26 de marzo de 1999. Proceso Ordinario establecido por Luis Alberto 

Santamaría Orozco contra Banco de Costa Rica 

 
- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 76-F-01 de las 15:00 

horas de 19 de enero de 2001. Proceso arbitral constituido entre Caja 

Costarricense del Seguro Social entre La Esmeralda Metropolitana 

Sociedad Anónima. 

 
- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 806-F-01 de las 4:35 

horas de 10 de octubre de 2001. Proceso arbitral constituido por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Empresa Cantieri 

Costruzione Cemento S.p.A.   
 

- Sala de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 791 de las 

15:35 horas de 05 de octubre de 2001. Proceso Arbitral establecido por el 

Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas ICIC S.A. y la Caja 

Costarricense del Seguro Social 
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- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 00748-F-02 de las 4 

horas de 21 de octubre de 2002. Proceso arbitral constituido entre Incisa 

Compañía Constructora Sociedad Anónima y el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica. 
 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 00358-F-02 de las 

10:35 horas de 03 de mayo de 2002. Proceso arbitral constituido entre 

Scoot Paper Company Sociedad Anónima y Diario Express R Castro e 

Hijos Sociedad Anónima. 

 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 5-F-03 de las 3:10 H 

de 15 de enero de 2013. Proceso arbitral establecido por Vistamarina, 

Vimasa Sociedad Anónima, antes denominada Lomas de Cocotal S.A., 

Banco BCT Panamá antes denominado Commerce Overseas Bank S.A. y 

el Banco de San José S.A. 

 
- Resolución de las 11 horas 10 minutos del 25 de junio de 2003, 

correspondiente al voto no. 357 

 
- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 906-2004 

de las 9 horas 40 minutos del 21 de octubre de 2004 
 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 532-F-2006 de las 

10:35 H de 15 de agosto de 2006. Recurso de Nulidad del Laudo dentro del 

proceso arbitral establecido por Line P y G Italian Sociedad Anónima contra 

Frío Club Sociedad Anónima” 

 
- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 136-F-2006 de las 8 

H de 16 de marzo de 2006. Proceso arbitral (Recurso de Nulidad del Laudo) 
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constituido entre Fundación Pro Zoológicos y Ministerio de Ambiente y 

Energía. 
 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 000406-C-S1-2012 de 

09:50 H. de 22 de marzo de 2012. Proceso de medidas cautelares 

solicitadas por el Instituto Costarricense de Electricidad contra V,. 

Corporation, V. I. y V. S. INC 

 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 001108-F-S1-2013 de 

14:15 H de 22 de agosto de 2013. Recurso de Nulidad contra Proceso 

Arbitral establecido en el Tribunal Arbitral Laboral del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, por la Municipalidad de Turrialba c/ Rosaura Molina 

Romero. 
 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 00 1329 -C-S1-2013 

de 10:30 H de 03 de octubre de 2013. En proceso ordinario de OLA Verde 

sociedad anónima,  c/ Lissette de María Acevedo Martínez, al acogerse, por 

parte del Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de 

Guanacaste, sede Santa Cruz, la excepción de cláusula compromisoria 

opuesta por la demandada.  

 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 001363-C-S1-2013 de 

10:00 H. 09 de octubre de 2013. Proceso Arbitral establecido por Consorcio 

Soares da costa sociedad anónima, Sociedad de Constructores Soares Da 

Costa Sociedad Anónima y Sdc Construcciones Centroamericanas 

Sociedad Anónima c/ el Consejo Nacional de Vialidad. 
 

E.2.2. Tribunal Contencioso Administrativo 
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E.2.2.1. Tribunal Contencioso Administrativo Sección Segunda 
 

- Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, No.171-2001 

de las 10:30 H del 19 de junio de 2001 

 
- Tribunal Contencioso Administrativo Sección Segunda, N°75-2005 de 

las 10:00 H de 23 de febrero de 2005. Incidente de suspensión de los 

efectos del acto administrativo interpuesto por "El Ángel, Sociedad 

Anónima", c/ Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

 

- Tribunal Contencioso Administrativo Sección Segunda, No. 315-2010-II 

de las 10:30 H de 23 de julio de 2010. Proceso de Ejecución del Laudo 

Arbitral, promovido por Hidroeléctrica Río Lajas Sociedad Anónima c/ 

Instituto Nacional de Seguros (INS) 

 

E.2.2.2. Tribunal Contencioso Administrativo Sección Octava 
 

- Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección 
Octava, N°. 25 de 11:00 H de 28 de marzo de 2012. Proceso de 

Conocimiento, promovido por M.I. S.A. c/ Conavi y el Estado. 
 

 

E.2.3. Tribunal Segundo Civil 
 
E.2.3.1Tribunal Segundo Civil, Sección Primera 
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- Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, N°00067 de las 09:00 H de 14 

de marzo de 2008. Proceso Ordinario interpuesto por Servicios de 

Investigación Sinter de Cartago Sociedad Anónima c/ Banco Interfin 

Sociedad Anónima. 
 
 

E.3 Resoluciones Administrativas 
 

- Procuraduría General de la República, Dictamen No. C-089-99 de 10 de 

mayo de 1999. 

 
- Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-124-99 de 1 de 

noviembre de 1999 

 

- Procuraduría General de la República, Dictamen No. C-094-2000 de 11 de 

mayo de 2000. 

 

- Procuraduría General de la República, Dictamen No. 111 de 16 de abril de 

2001. 

 
- Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica J- 080 de 30 de 

junio de 2004. 

 

- Procuraduría General de la República, Dictamen No. C-297-2005 de 18 de 

agosto del 2005. 
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F. Entrevistas 
 

- Entrevista con la Licenciada Dennia Fernández Morales, Directora del 

Centro de Justicia Alterna del Colegio de Abogados, 27 de febrero de 2014 

 

- Entrevista con Román Solís Zelaya, Magistrado de la Sala I de la Corte 

Suprema de Justicia, 08 de abril de 2014 

 

- Entrevista con el Lic. Luis Mariano Arguello Rojas, Juez del Tribunal de 

Juicio de lo Contencioso Administrativo, 10 de abril de 2014 

 

- Entrevista con las Licdas. Marisol de Jesús Fallas Salas y Kathia Valerio 

Jiménez, Juezas Conciliadoras de lo Contencioso Administrativo, 10 de 

abril de 2014 

 
- Entrevista con la Licda. Zoyla Volio Pacheco, Directora del Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica CCA-

CCCR, 23 de abril de 2014 

 
- Entrevista con el Dr. Aldo Milano Sánchez, Árbitro y abogado de 

Consultores en  Derecho Público, 12 de junio de 2014 

 
- Entrevista con el Dr. Luis Diego Flores Zúñiga, Procurador del Área de 

Derecho Público, 18 de junio de 2014 

 
- Entrevista con Ana Margarita Araujo Gallejos, Directora del Centro de 

Mediación y Arbitraje CEMEDAR, 22 de abril de 2014 
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- Entrevista con Marianna Konstanza Solís Díaz, Directora del Centro 

Internacional de Conciliación y Arbitraje Cámara Norteamericana de 

Comercio CICA-AMCHAM, 23 de abril de 2014 

 
- Entrevista con Karla Morales Avendaño, Subjefe del Centro de Resolución 

de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), 23 

de abril de 2014 

 
- Entrevista con Ramón Yglesias, Director del Centro de Resolución de 

Conflictos en Materia de la Propiedad. Cámara de Corredores de Bienes 

Raíces CRCP, 23 de abril de 2014 

 
- Entrevista con Carlos Manavello Cavallero, Director del Centro 

Latinoamericano de Arbitraje Empresarial CLAE, 23 de abril de 2014 

 
- Entrevista con  Mariliz Gurdian Heinsohn, Directora del Centro Autónomo 

RAC Laboral, 23 de abril de 2014 

 

G. Periódicos 
- La Nación (periódico), 04 de octubre de 1993, p. 8-A 

 
- La Nación (periódico), domingo 02 de julio de 1995, p.8 

 
- La Nación Digital (periódico), de viernes 18 de febrero de 2000, consultada 

en fecha 06 de diciembre de 2014, disponible en: 

www.nacion.com/.../pais1.html 

 

 

 

http://www.nacion.com/.../pais1.html
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H. Internet 
 

- Ley de arbitraje comercial. Accedido el miércoles 26 de febrero de 2014. 

Disponible en: http://www.latinarbitrationlaw.com/una-visi-n-siempre-

optimista-la-nueva-ley-de-arbitraje-comercial-internacional-de-costa-rica/.  

 

 
- Noticia de González Sandoval Gilda, de 10 de marzo de 2013, Periódico el 

Financiero, recuperado el miércoles 19 de marzo de 2014. Disponible en: 

http://www.elfinancierocr.com/economia-y- 

politica/Expropiacionesretrasodeprocesos0259174106.html.  
 

- Comentario de cambio de Ley de Arbitraje Española. Recuperado el lunes 
24 de marzo de 2014. Disponible en: 
http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/la_nueva_ley_de_a
rbitraje_739.pdf.  
 

- Ley de Arbitraje Española. Recuperado en fecha lunes 24 de marzo de 
2014. Disponible en: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application
%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DES
Le006003.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalVivien
da&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310604997091&ssbin
ary=true.  

 

- Ley de Enjuiciamiento Española. Recuperado en fecha lunes 24 de marzo 
de 2014. Disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html.  
 
 

- Constitución Política de Perú. Recuperada en fecha lunes 24 de marzo de 
2014. Disponible en: 

http://www.latinarbitrationlaw.com/una-visi-n-siempre-optimista-la-nueva-ley-de-arbitraje-comercial-internacional-de-costa-rica/
http://www.latinarbitrationlaw.com/una-visi-n-siempre-optimista-la-nueva-ley-de-arbitraje-comercial-internacional-de-costa-rica/
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-%20politica/Expropiacionesretrasodeprocesos0259174106.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-%20politica/Expropiacionesretrasodeprocesos0259174106.html
http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/la_nueva_ley_de_arbitraje_739.pdf
http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/la_nueva_ley_de_arbitraje_739.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DESLe006003.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalVivienda&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310604997091&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DESLe006003.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalVivienda&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310604997091&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DESLe006003.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalVivienda&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310604997091&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DESLe006003.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalVivienda&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310604997091&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DESLe006003.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalVivienda&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310604997091&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DESLe006003.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalVivienda&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310604997091&ssbinary=true
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html
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http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf.  
 

- Ley de Arbitraje de Brasil. Recuperado en fecha lunes 24 de marzo de 
2014. Disponible en: 
http://www.peruarbitraje.org/pdf/Legislacion_de_Iberoamerica/Ley%20de%2
0Arbitraje%20de%20Brasil.pdf.  
 

- Artículo acerca de Perú líder de Arbitraje. recuperado el lunes 24 de marzo 
de 2014. Disponible en:  
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/11/02/peru-lider-arbitraje-
solucion-controversias/.  
 

- NORIEGA SANTIESTEVAN (Jorge), El arbitraje con el Estado. recuperado 
en fecha lunes 24 de marzo de 2014. Disponible en:  
http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_con_el_e
stado/arbitraje_con_el_estado.asp. 
 

-  Ley de Concesiones de Brasil. recuperado el lunes 24 de marzo de 2014. 
Disponible en: http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/107702/lei-de-
concessoes-lei-8987-95#art-23.  

 

- Artículo sobre Privatización de Concesiones en Brasil. Recuperado el lunes 
24 de marzo de 2014. Disponible en: 
http://www.obrasweb.mx/construccion/2014/02/19/de-las-privatizaciones-a-
las-concesiones-en-brasil.  
 

- Artículo de tarifas ABC. Recuperado  el lunes 24 de marzo de 2014. 
Disponible en: 
http://www.arbitrajecanaco.com.mx/home/contenido.php?id=18&con=inform
acion. 

  

- Sobre montos FLAT. Recuperado en fecha lunes 24 de marzo de 2014. 
Disponible en: http://www.sefin.gob.hn/wp-
content/uploads/2014/03/DECRETO-110-2013.pdf. 
 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf
http://www.peruarbitraje.org/pdf/Legislacion_de_Iberoamerica/Ley%20de%20Arbitraje%20de%20Brasil.pdf
http://www.peruarbitraje.org/pdf/Legislacion_de_Iberoamerica/Ley%20de%20Arbitraje%20de%20Brasil.pdf
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/11/02/peru-lider-arbitraje-solucion-controversias/
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/11/02/peru-lider-arbitraje-solucion-controversias/
http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_con_el_estado/arbitraje_con_el_estado.asp
http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_con_el_estado/arbitraje_con_el_estado.asp
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/107702/lei-de-concessoes-lei-8987-95#art-23
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/107702/lei-de-concessoes-lei-8987-95#art-23
http://www.obrasweb.mx/construccion/2014/02/19/de-las-privatizaciones-a-las-concesiones-en-brasil
http://www.obrasweb.mx/construccion/2014/02/19/de-las-privatizaciones-a-las-concesiones-en-brasil
http://www.arbitrajecanaco.com.mx/home/contenido.php?id=18&con=informacion
http://www.arbitrajecanaco.com.mx/home/contenido.php?id=18&con=informacion
http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2014/03/DECRETO-110-2013.pdf
http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2014/03/DECRETO-110-2013.pdf
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- Artículo sobre montos flat Colombia. Recuperado  el lunes 24 de marzo de 
2014. Disponible en: http://actualicese.com/actualidad/2013/08/21/el-flat-
tax-o-cualquier-sistema-tributario-basado-en-la-simplicidad-genera-un-
clima-de-confianza-y-transparencia/.  
 

- Cultura de paz. Consultada el 18 de abril de 2014. Disponible en: 
http://www.culturadepaz.mjp.go.cr/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=164&Itemid=194.  
 

- Derecho Comparado USA, Francia y España. Consultada el 21 de abril de 
2014. Disponible en: 
http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/estudios/2003/estudios_pdf_estudios/nro
274.pdf. Documento en PDF.  
 

- Derecho Comparado Administrativo USA. Consultado el 21 de abril de 
2014. Disponible en:  http://www.coladic-rd.org/cms/wp-
content/uploads/2008/07/ar_justicia-administrativa-y-administracion-federal-
eeuu150207.pdf. 
 

- Sobre Arbitraje y Mediación en USA. consultado 21 de abril de 2014. 
Disponible en:  
http://www.icex.es/staticFiles/NOTA%20SOBRE%20EL%20ARBITRAJE%2
0Y%20LA%20MEDIACION%20EN%20EEUU_12614_.pdf.  

 

- Normativa. Consultado el 22 de abril de 2014. Disponible en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8742&n
Version=9371&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/s
cij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM
;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO. 

  

- Poder Judicial. Consultada el 22 de abril de 2014. Disponible en: 
http://sitios.poderjudicial.go.cr:81/presidenciacorte/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=17.  

http://actualicese.com/actualidad/2013/08/21/el-flat-tax-o-cualquier-sistema-tributario-basado-en-la-simplicidad-genera-un-clima-de-confianza-y-transparencia/
http://actualicese.com/actualidad/2013/08/21/el-flat-tax-o-cualquier-sistema-tributario-basado-en-la-simplicidad-genera-un-clima-de-confianza-y-transparencia/
http://actualicese.com/actualidad/2013/08/21/el-flat-tax-o-cualquier-sistema-tributario-basado-en-la-simplicidad-genera-un-clima-de-confianza-y-transparencia/
http://www.culturadepaz.mjp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=194
http://www.culturadepaz.mjp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=194
http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/estudios/2003/estudios_pdf_estudios/nro274.pdf
http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/estudios/2003/estudios_pdf_estudios/nro274.pdf
http://www.coladic-rd.org/cms/wp-content/uploads/2008/07/ar_justicia-administrativa-y-administracion-federal-eeuu150207.pdf
http://www.coladic-rd.org/cms/wp-content/uploads/2008/07/ar_justicia-administrativa-y-administracion-federal-eeuu150207.pdf
http://www.coladic-rd.org/cms/wp-content/uploads/2008/07/ar_justicia-administrativa-y-administracion-federal-eeuu150207.pdf
http://www.icex.es/staticFiles/NOTA%20SOBRE%20EL%20ARBITRAJE%20Y%20LA%20MEDIACION%20EN%20EEUU_12614_.pdf
http://www.icex.es/staticFiles/NOTA%20SOBRE%20EL%20ARBITRAJE%20Y%20LA%20MEDIACION%20EN%20EEUU_12614_.pdf
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8742&nVersion=9371&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8742&nVersion=9371&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8742&nVersion=9371&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
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http://sitios.poderjudicial.go.cr:81/presidenciacorte/index.php?option=com_content&view=article&id=17
http://sitios.poderjudicial.go.cr:81/presidenciacorte/index.php?option=com_content&view=article&id=17


412 
 

 
- Tarifas. Recuperadas el 02 de junio de 2014. Disponible en: 

http://www.camara-comercio.com/buscador.php. 
 
 

- Tarifas. Recuperadas el 02 de junio de 2014. Disponible en: 
http://www.cica.co.cr/pages/tarifas. 
 

-  Tarifas. Recuperadas el 02 de junio de 2014. Disponible en: 
http://www.cemedar.com/procesos.html.  
 

- Tarifas. Recuperadas el 02 de junio de 2014. Disponible en:  
http://crc.cfia.or.cr/servicios/arbitraje. 
 

- Tarifas. Recuperadas el 02 de junio de 2014. Disponible en:  
http://www.abogados.or.cr/images/stories/centroRAC/tarifasrac.pdf. 
 

- Periódico La Nación Digital, de viernes 18 de febrero de 2000, consultada 
en fecha 06 de diciembre de 2014, disponible en: 
www.nacion.com/.../pais1.html. 

 

I. Seminarios y Congresos 
 

- CARVALLO (Álvaro); GUTIÉRREZ (David); MILANO (Aldo) y CHEVES 

(Nazira). Seminario RAC: Conciliación y Arbitraje en Derecho 

Administrativo, Resolución y Análisis de Casos. Exposición RAC: 

Conciliación y Arbitraje en Derecho Administrativo. Organizado por El 

Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje CICA DE AMCHAM y el 

Colegio de Abogados de C.R. Realizado en fecha 6, 7 y 8 de junio de 2001 

en el CICA. 

 
- CARVALLO (Álvaro); GUTIÉRREZ (David); MILANO (Aldo) y CHEVES 

(Nazira). Seminario RAC: Conciliación y Arbitraje en Derecho 

http://www.camara-comercio.com/buscador.php
http://www.cica.co.cr/pages/tarifas
http://www.cemedar.com/procesos.html
http://crc.cfia.or.cr/servicios/arbitraje
http://www.abogados.or.cr/images/stories/centroRAC/tarifasrac.pdf
http://www.nacion.com/.../pais1.html
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Administrativo, Resolución y Análisis de Casos. Primera Sesión: RAC en 

Derecho Administrativo. Organizado por El Centro Internacional de 

Conciliación y Arbitraje CICA DE AMCHAM y el Colegio de Abogados de 

C.R. Realizado en fecha 6, 7 y 8 de junio de 2001 en el CICA. 

 
- I Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la 

Construcción (ALDEC), Auditorio de la Universidad Latina, Edificio Torre 

Mercedes, San José, 26 de febrero de 2014, organizado por el Centro de 

Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica. 

 
J. Otros 
- Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y 

Notariado. Decreto No. 36562-JP de 31 de enero de 2011. Publicado en la 
Gaceta No. 95 del 18 de mayo de 2011.  
 

- Borrador de propuesta de capítulo relativo al RAC en Derecho 
Administrativo, Redactada por Aldo Milano Sánchez, con la colaboración en 
su carácter personal del MSc. Ronald Hidalgo Cuadra. 2001. 
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Anexos 
 
 
Anexo 1: Entrevistas 
 
Entrevista No. 1. Directora del Centro de Resolución Alternativa de Conflictos del 
Colegio de Abogados de Costa Rica 
 
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
 
Entrevistada: Licenciada Dennia Fernández Morales 
 
Día: Jueves 27 de febrero de 2014 
 
Lugar: Colegio de Abogados de Costa Rica, Sede Central en Zapote 
 
Hora: 10:00 horas 
 
OBSERVACIONES: Se adjunta un resumen de la entrevista con los aspectos más 
relevantes de las respuestas en los presentes anexos, ya que el entrevistado no dio 
su aprobación para ser grabado. 
 

A. Apertura y explicación del objeto 
Se pretende conocer acerca de la realización del Arbitraje por parte del Centro RAC del 
Colegio de Abogados, la forma en que se lleva a cabo, así como los aspectos que 
conforman el mismo para ser concluido con éxito. Se busca el enfoque desde la 
perspectiva del Derecho Público, observando las instituciones que se han sometido a este 
en el Derecho Público, y la posición de la entrevistada con respecto a la temática del 
arbitraje a la luz del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo. 
 

B. Interrogatorio 
Formulación de las siguientes preguntas 
1. ¿Cómo ha sido la experiencia del arbitraje dentro de este centro RAC, ha sido muy 
utilizado o se presentan más las mediaciones y conciliaciones? 
 
2. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo cuando las partes desean someter 
a arbitraje sus diferencias en este centro? 
 
3. Aproximadamente, ¿cuál es el costo económico que tiene el someter un conflicto a 
arbitraje en Centro de Justicia Alternativa del Colegio de Abogados? 
 
4. ¿Cuáles son las materias que mayormente se someten a arbitraje en este centro? 
 
5. ¿Cuáles son los aspectos claves que distinguen una solución del conflicto a través 
de la conciliación y del arbitraje (además del acuerdo conciliatorio y el laudo que es de 
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cumplimiento obligatorio), es decir en qué casos yo puedo decirle a un cliente si concilie o 
arbitre? 
 
6. ¿Se han dado casos en los que las partes concilien algunos puntos de un conflicto, 
y que posteriormente se arbitren aquellos que no se conciliaron? 
 
7. Una vez que se dicta el laudo arbitral en este centro, ¿cuál es el procedimiento 
que se lleva a cabo para ejecutarlo? 
 
8. ¿En este centro se han sometido conflictos de naturaleza pública, o procesos que 
se hubiesen conocido en la vía judicial de lo Contencioso Administrativo?,  ¿cuáles serían 
algunos ejemplos? 
 
9. ¿Qué considera usted sobre el arbitraje en el Derecho Público, y específicamente 
en lo que respecta al Contencioso Administrativo y la Procuraduría General de la 
República (en adelante PGR)? 
 
10. Acerca del proyecto que se le presentó a la PGR acerca del Arbitraje, ¿cuándo se 
dio este y qué proponía? 
 
11. ¿Cuáles fueron las razones para el rechazo de este proyecto, porqué no fue 
posible llevarlo a cabo? 
 
12. ¿Sería posible la instauración del arbitraje en vía judicial para los sujetos de 
Derecho Público, es decir que dentro del mismo proceso que se llevara dentro del 
Contencioso Administrativo, se diera una etapa en donde se propone el arbitraje, y que 
este se lleve a cabo directamente ahí con árbitros especializados en la materia (una etapa 
similar a la Conciliación, pero en materias arbitrables)? 
 
13. ¿Se podría afirmar que las mismas ventajas en la aplicación del arbitraje en la 
materia privada son las mismas que en conflictos de Derecho Público, así como sus 
desventajas? 
 
14. ¿Cuál es su posición acerca de la necesidad de una legislación complementaria al 
CPCA para regular el arbitraje en materia Contenciosa Administrativa, en donde sea 
imperativo el someterse a  este mecanismo como una forma más expedita de resolver la 
controversia, y no dejarlo de forma facultativa como lo hace la ley RAC, en la cual 
tampoco se hace da un tratamiento diferente a los sujetos privados de los públicos? (Es 
necesaria debido al principio de legalidad que rige en lo público y no el de principio de 
autonomía de la voluntad en el que se fundamenta la materia del Derecho Privado, en 
donde se deja el someter a arbitraje a la libre voluntad de las partes) 
 
15. ¿Cómo se maneja en este centro el aspecto de los árbitros, la disposición de 
estos, su capacitación, si se tiene específicamente algunos para una materia u otra?, 
¿cuál debe ser el perfil de un árbitro? 
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C. Cierre 
 
Se agradece por la participación de la entrevistada y se le deja en la libertad de agregar 
algún dato o información que pueda complementar los datos recabados. 
 
Resumen de entrevista 
 
          Se le realizó a la Licenciada el interrogatorio que se encuentra adjunto en los 
presentes anexos, sin embargo al no ser grabada, se refieren a continuación los aspectos 
más destacables de sus respuestas a modo de resumen. 
 En fecha 27 de febrero de 2014, en la Sede Central del Colegio de Abogados, se 
le realizó una entrevista a la Licda. Dennia Fernández, esto con la finalidad de conocer, tal 
como se indica en la apertura y explicación del objeto de la entrevista que se le realizó, 
acerca de la realización del Arbitraje por parte del Centro RAC del Colegio de Abogados, 
la forma en que se lleva a cabo, así como los aspectos que conforman el mismo para ser 
concluido con éxito. Además de lo anterior se pretendía conocer acercadel enfoque desde 
la perspectiva del Derecho Público, observando las instituciones que se han sometido a 
este en el Derecho Público, y la posición de la entrevistada con respecto a la temática del 
arbitraje a la luz del nuevo proceso Contencioso Administrativo. 
 Dentro de los comentarios principales que se trataron en dicha entrevista se tiene, 
en primer lugar, que el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos nació como un 
proyecto público no estatal, en el cual se garantiza la legalidad de la administración. 
 Se comentaba por parte de la entrevistada que hace algún tiempo atrás se le 
había propuesto a la Procuraduría General de la República la instauración de una 
cláusula arbitral por parte del Estado, a través del centro que ella dirige, sin embargo se 
dio negativa para arbitrar, la procuradora expresamente se negó a tomar dicha cláusula, 
expresando aspectos como el que los procuradores no tienen potestad para arbitrar, así 
como el hecho de la insuficiencia de presupuestos, tanto ordinario como extraordinario. 
 Otro de los principales aspectos tratados en la entrevista, se tiene que dentro del 
Centro RAC del Colegio de Abogados, no se han llevado a cabo arbitrajes en los cuales el 
Estado sea parte del conflicto, sino que son proveedores 
RAC de instituciones de la Administración Pública como ICE, INS, SUTEL, MEIC y 
Academia Nacional de las Ciencias. Especificaba la Licda.que por ejemplo en el caso del 
ICE en lo que refiere a telecomunicaciones se dan capacitaciones de árbitros. 

Como aspecto de suma importancia dentro de la entrevista realizada se tiene la 
explicación del procedimiento arbitral en el centro dirigido por Fernández Morales, el cual 
inicia, según el reglamento que los rige, a través del requerimiento arbitral, se da 
verificación de la cláusula institucional, se otorgan cinco días para el cumplimiento de 
prevenciones. En este punto se da la determinación de los árbitros, así como la 
estimación, es decir los costos y la cuantía. 

Una vez realizado esto, explicaba la profesional, se da el nombramiento de los 
árbitros, se llevan a cabo las recusaciones, tal como se disponen en el Código Procesal 
Civil, en donde se cuentan con ocho días para las revisiones. Cuando esta etapa se ha 
superado, se cuenta con nueve días hábiles para la instalación del Tribunal, lo cual es un 
acto formal por el cual se reúnen los árbitros y se confirman. 
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Posterior a lo mencionado, se le solicita a la parte la demanda formal, misma que 
puede ser contestada en el plazo de quince días, a partir de este punto, el Tribunal 
dispone de 155 días, es decir aproximadamente siete meses para laudar. Este laudo lo 
ejecuta el Tribunal Arbitral, tal como se dispone por reglamento. 

Contra este laudo existen los recursos que establece el Código Procesal Civil, tal 
como el de nulidad, el cual es resuelto por parte de la Sala I. Se tiene entonces también 
cinco días para  la adición y aclaración, lo que es resuelto por parte del Tribunal en diez 
días, y cuando el laudo se encuentra en firme, se ejecuta. En este punto especificaba la 
licenciada que al tenerse la firmeza del laudo, las partes se presentan en el centro 
acompañadas de un notario, quien certifica el laudo; esto para ser presentado al Juzgado 
y en caso de incumplimiento esto queda como una constancia. 

En lo que respecta a costos para llevar a cabo un arbitraje, la entrevistada 
explicaba la forma en que estos se presentaban en diferentes países, tal como lo es el 
caso de México, en donde se cuenta con un arancel especial para los arbitrajes, tal como 
los montos Flat.  

Exponía la entrevistada que con respecto a la aplicación del arbitraje por parte del 
Estado, se podría pensar en contar con un bajo costo para la administración, como por 
ejemplo pactar un monto específico a través del Centro RAC del Colegio de Abogados. 

En lo que respecta a la Ley RAC explicaba la Licenciada Dennia Fernández que la 
Ley RAC sí tiene deficiencias la aplicación del arbitraje por parte de sujetos de Derecho 
Público, sin embargo esto puede suplirse a través de legislaciones como la Ley General 
de la Administración Pública, Ley de Expropiaciones, Ley de Contratación Administrativa, 
y demás cuerpos normativos en donde se dispone el arbitraje para estos sujetos. 

Con respecto a los árbitros y al papel que estos desempeñan explicaba la 
Licenciada Fernández que es necesaria una mayor preparación, por parte de los 
profesionales en Derecho en lo que respecta al arbitraje, ya que se evidencia en los 
arbitrajes que se han llevado a cabo en el Centro RAC del Colegio de Abogados, que los 
abogados que fungen como árbitros presentan mucho desconocimiento de cómo 
proceder, de la misma regulación de este mecanismo alterno de conflictos, estipulando 
aspectos erróneos en las claúsulas, como por ejemplo el solicitar dentro de esta que el 
arbitraje se lleve a cabo en otro idioma diferente al español, así como en su actuar dentro 
de las audiencias del proceso arbitral. 

Además señaló la especialista que en el Centro que dirige son muy cuidadosos 
con las personas que fungen como árbitros para conformar un Tribunal, solicitándose 
muchos requisitos para garantizar un debido proceso, se cuentan con listas de 
profesionales en Derecho que se destacan por sus atestados y experiencia, como por 
ejemplo se debe contar con quince años de experiencia como profesional en Derecho, así 
como preparación en arbitraje y en el campo sometido a este mecanismo RAC. 
 
Entrevista No. 2 Magistrado de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia 
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
Entrevista: Román Solís Zelaya 
Día: 08 de abril de 2014 
Lugar: Corte Suprema de Justicia, Sala I, Sexto Piso, Oficina del Magistrado 
Hora: 9:30 a.m. 
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A. Apertura y explicación del objetivo 
A través de la presente entrevista se busca que conocer con mayor profundidad acerca de 
la Fundamentación e importancia del Arbitraje en la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa y necesidad de la instauración de una legislación complementaria, lo cual,  
a través del conocimiento del entrevistado en materia arbitral, puede exponer  y ampliar, 
así como conocer acerca de su posición en la temática. 
 
B. Interrogatorio 
Formulación de las siguientes preguntas 
 
1. ¿Cuál es su posición con respecto al Arbitraje por parte de los Sujetos de 
Derecho Privado y de la rama del Derecho Público? 
“Total apoyo al arbitraje, es un mecanismo de solución de controversias autocompositivo 
que puede ser fácilmente utilizado, no solamente por los particulares que lo hacen, sino 
también por el Estado”. 
 

1.1: ¿En materia Contencioso Administrativa?: 
“Bueno, mi tesis es que no es necesario que se reforme el Código Procesal Contencioso 
para incorporar el arbitrajeporque ya tenemos una Ley de Arbitraje que permite al Estado 
ir arbitraje, el incorporarlo como una etapa procesal más en el Contencioso Administrativo, 
contravendría el principio de autocomposición que tiene el instituto del arbitraje, se estaría 
judicializando el arbitraje, el arbitraje es una solución alterna a la solución judicial que da 
el Estado, es justicia de privados, permitiendo que el Estado pueda ir a arbitraje, 
dependiendo de su capacidad”. 

 
2. ¿Se han hecho esfuerzos, por parte del Poder Judicial, para la utilización del 
arbitraje como forma alterna de solución de conflictos?, ¿cuáles han sido estos? 
“No, para el público no, es el Estado, la Procuraduría o entidades descentralizadas, lo que 
te quiero dar a entender es que no existe una política judicial en donde se diga al Estado 
que venga a arbitrar, venga a arbitrar, porque no podemos hacerlo, somos jueces”. 
 
3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece el arbitraje en la solución 
de conflictos actualmente? 
“La celeridad con que se resuelve el tema objeto de arbitraje.Con respecto a 
lasdesventajas:bueno, ese es un tema más sensible, como por ejemplo en lo que 
respecta a la capacidad intelectual y profesional de los integrantes de los Tribunales 
Arbitrales, eso se da tanto para la materia de Derecho Privado, como para la materia de 
Derecho Público, habida cuenta que aquí la posibilidad de instar a métodos de arbitraje es 
el ejercicio de un derecho constitucional que el Estado nada más inspecciona para tales 
efectos, autoriza, porque una vez instalado el Centro Arbitral, él funciona por si mismo”. 

 
4. Con respecto a la Ley de Resolución de Conflictos y Promoción de la Paz 
Social: ¿considera usted que la misma tiene vacíos con respecto a la aplicación del 
arbitraje por parte del Estado y de los sujetos de Derecho Público en general?, ¿es esta, y  
las demás legislaciones que regulan el arbitraje en el Derecho Administrativo (Ley 
General de la Administración Pública, Ley de Contratación Administrativa, Ley de 
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Expropiaciones y Servicios Públicos), lo suficientemente completas para regular el 
Arbitraje en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa? 
 
“Sí, sí, está hecha para sujetos de Derecho privado para el uso del arbitraje, pero el 
redactor de la normativa incluyó al Estado para que tuviera una posibilidad más de acudir 
al Arbitraje únicamente en su calidad de sujeto de Derecho Privado, ahora determinar qué 
asuntos de Derecho Privado son los que tiene el Estado, los limitamos a asuntos 
patrimoniales en su capacidad de sujetos de derecho privado, son así público; yo no 
podría entender que el Estado lleve a arbitraje el cobro de un Tributo, la definición de un 
precio público, es decir son materias que no sería suceptibles de arbitrar, aunque hay 
algunas tendencias que lo admiten pero por lo menos aquí en Costa Rica no, y hay 
algunos criterios de esta Sala que indican que esas materias quedan excluidas. 
No, la ley RAC, perdón es que la Ley RAC hay que cambiarla, pero para los arbitrajes de 
Derecho Privado, ahora como se incorporó una normativa del Estado, pues sí claro que 
hay que modificarlo, pero no es un tema procesal de los arbitrajes, lo que quiero dar a 
entender, del proceso arbitral, sino que es una tema de definición de fondo, qué materias 
son las que puedan ir a arbitraje por parte del Estado, eso es lo que hay que precisar. 
Con respecto a las otras legislaciones: Se pueden complementar definiendo sobre qué 
materias se puede ir a arbitraje, al día de hoy es lo que rige la Constitución, es materia 
arbitral, es contratos, indemnizaciones por malos servicios de salud de la Caja”. 
 
5. ¿Conoce usted porqué razón al crearse el Código Procesal Contencioso 
Administrativo (en adelante CPCA), se dio regulación acerca del mecanismo de la 
Conciliación y no se contempló el Arbitraje?  
“No lo sé, no participé en la redacción del Código, me imagino que consideraron que el 
arbitraje, por el principio de autocomposición, es voluntad de las partes, y no debería 
quedar incorporada en una regulación procesal, que es propia del ejercicio de potestades 
públicas del Estado como sujeto”. 
 
6. ¿Cuáles serían las implicaciones negativas y positivas que traería el aplicar 
el arbitraje en el proceso contencioso administrativo? 
“La celeridad, la gente busca el arbitraje por la celeridad, y es que aquí hay todo un 
trasfondo: el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos manejado por privados 
para privados, esa es la regla, ¿qué es lo que ha sucedido en Costa Rica?: que ese 
mecanismo de solución de conflictos, de privados para privados, conforma un grupo o 
determina una estructura elitista porque el arbitraje en Costa Rica es muy caro, y 
¿quiénes van a arbitraje?: son las grandes empresas que son las que pueden pagar 
veinte mil, treinta mil, cuarenta mil dólares para ir a un arbitraje, el arbitraje no es 
pensado, ni se ha desarrollado para los grandes sectores sociales, esos grandes sectores 
sociales tienen que depender de la justicia estatal, no de la justicia privada, entonces al 
ser la justicia arbitral, una justicia privada para privados, tiene una serie de aspectos, 
tienen incidencia en la calidad de la justicia. Al día de hoy se dan discusiones sobre la 
calidad de los Tribunales arbitrales, sí han habido problemitas sobre transparencia y ética 
de los integrantes del Tribunal Arbitral y un fenómeno que preocupa mucho a los 
protagonistas arbitrales, es que se repitan mucho las figuras, Por ejemplo: vos y yo 
formamos parte de un bufete, hoy sos árbitro, y yo soy el abogado de una de las partes, 
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mañana yo soy árbitro y vos sos la abogada, entonces como que se pierde algún grado 
de autonomía y de imparcialidad, y algunos integrantes del sector privado de alguna de 
las cámaras de los centros han puesto el grito en el cielo para que los árbitros sean 
árbitros solamente, no sean abogados litigantes, y se han dado algunos casos un poco… 
que aquí no han llegado, es lo que uno oyen en los Seminarios y actividades que 
convocan los centros privados de arbitraje al respecto, entonces se tiene esas 
valoraciones que generan restricción. 
 El Estado puede ir al arbitraje porque quiere, este claro, el Estado va al arbitraje 
porque hay una decisión positiva de ir, una decisión de Gobierno, que es el 26 de la Ley 
General que dice que el Poder Ejecutivo podrá someter a arbitraje, entonces si el Poder 
Ejecutivo si quiere ir a arbitraje, pues que vaya, y se han dado casos, normalmente la 
mayoría de los contratos administrativos grandes ya incorporan la cláusula arbitral”. 
 
6.1: ¿Podría esta cláusula arbitral especificar quiénes van a ser esos árbitros?: 
“Se hace difícil porque ahí viene el otro problema: como los centros arbitrales sí han 
llevado arbitrajes del Estado o de Instituciones descentralizadas. Conocí varios arbitrajes 
que llegaron a la Sala, los recursos de nulidad en donde el Estado era una de las partes 
en el Contrato del Aeropuerto Juan Santamaría, y esos arbitrajes se llevaron en el Centro 
de la Cámara de Comercio, eran por incumplimiento del contrato por parte del Estado”. 
 
7. ¿Cuál es su posición con respecto a la creación de una ley complementaria 
al Código Procesal Contencioso Administrativo que regule el Arbitraje?  
“Sería incorporarla en la Ley de Arbitraje, en la Ley de Arbitraje Internacional se dispone 
el llevar arbitraje juicios del Estado, no del CIADI, el CIADI tiene otra connotación, es el 
centro de arbitraje del Banco Mundial”. 
 
8. ¿Cuáles considera son las principales razones por las cuales el Estado 
presenta resistencia al uso del arbitraje? 
“Sí se da resistencia, la Procuraduría no ha querido utilizar la figura de la conciliación, y al 
arbitraje no es que quiera ir, es el presidente quien decide, pero no son muy proclives a 
los mecanismos arbitrales. Se debe a actitudes personalistas de los jerarcas”. 
 
9. En su experiencia ¿cuál es su concepción de los árbitros en Derecho en 
general y específicamente en Derecho Público?, ¿mayormente en qué áreas se 
encuentran preparados, cómo es su desenvolvimiento, verdaderamente puede 
afirmarse que son profesionales capacitados para llevar a cabo un procedimiento 
de este tipo?, y los que sí lo son ¿su preparación fue a nivel internacional o en 
Costa Rica? 
“No, en primer lugar, las Escuelas de Derecho no le dan importancia a la enseñanza del 
RAC, las escuelas de Derecho preparan estudiantes para ser litigantes, no para negociar, 
y los centros de arbitraje se nutren con jueces ya pensionados, quienes pueden tener un 
desempeño más profesional, por decirlo así, porque tienen la experiencia de haber sido 
juzgadores, pero en términos generales los centros eligen a las personas que tiene 
mejores atestados, y eso es lo que les ha funcionado”. 
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10.1 ¿Sería posible que, a futuro, el mismo Poder judicial se encargue de dicha 
capacitación? 
“Para el abogado litigante no, porque esa es responsabilidad de las Universidades y del 
Colegio de Abogados, y como ya no tenemos el arbitraje judicial porque fue eliminado del 
Código, entonces el arbitraje es particular, es privado. 
Las capacitaciones deben ser por parte de los centros, estos deben preocuparse que los 
profesionales estén preparados, ni el Estado, y mucho menos el Poder Judicial, puede 
estar preocupándose de las capacitaciones”. 
 
C. Cierre 
Se agradece por la participación del entrevistado y se da la libertad de agregar algún dato 
o información que pueda complementar los datos recabados. 
 
 
Entrevista No. 3. Juez  
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
Entrevistado: Licd. Luis Mariano Arguello Rojas 
Día: 10 de abril de 2014 
Lugar: Tribunal Contencioso Administrativo, Calle Blancos, frente a la Fábrica de 
Café Dorado. 
Hora: 01:45 p.m. 
 
OBSERVACIONES: Se adjunta un resumen de la entrevista con los aspectos más 
relevantes de las respuestas en los presentes anexos, ya que el entrevistado no dio 
su aprobación para ser grabado. 
 
A. Apertura y explicación del objetivo 
A través del siguiente interrogatorio se pretende ampliar, desde la perspectiva de un juez 
contencioso administrativo, la forma más viable de implementar, dentro de la legislación 
propuesta, el arbitraje, para ser utilizado por parte de los sujetos de Derecho Público en 
conflictos de esta jurisdicción, así como conocer su posición acerca de la necesidad de 
una legislación complementaria al CPCA en lo que refiere al Arbitraje. 
 
B. Interrogatorio 
Formulación de las siguientes preguntas 
 

1. ¿Cuál es su posición con respecto al Arbitraje por parte de los Sujetos de 
Derecho Privado y de la rama del Derecho Público? 

 
2. ¿Conoce usted porqué razón al crearse el Código Procesal Contencioso 

Administrativo (en adelante CPCA), se dio regulación acerca del mecanismo 
de la Conciliación y no se contempló el Arbitraje? ¿cuál es su posición al 
respecto 

 
3. Desde su punto de vista ¿considera viable que el juez del Tribunal, en caso de ser 

una materia posible de arbitrar, proponga el arbitraje a las partes como una forma 
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alterna de solución de conflictos? 
 

4. ¿En qué momento podría ser propuesto este arbitraje, sería lo más conveniente 
hacerlo posterior a la etapa preliminar? 

 
5. ¿Cuáles serían las implicaciones negativas y positivas que traería el aplicar el 

arbitraje en el proceso contencioso administrativo? 
 

6. ¿Cuál es su posición con respecto a la creación de una ley complementaria al 
Código Procesal Contencioso Administrativo que regule el Arbitraje? 

 
7. ¿Considera usted que dentro de los mismos Tribunales Contenciosos 

Administrativos se debe contar con el ambiente y el personal necesario para llevar 
a cabo los arbitrajes o apoyarías más el hecho de llevar a cabo los arbitrajes a 
través de los centros de arbitraje establecidos una vez que el juez lo ha 
propuesto? 

 
8. ¿Cuáles materias, que se conocen en estos Tribunales, podrían ser sometidas a 

arbitraje? 
 

9. ¿Cuáles considera son las principales razones por las cuales el Estado se  resiste 
al uso del arbitraje? 

 
10. ¿Qué considera usted con respecto al numeral 79 del CPCA, en donde las partes 

pueden solicitar al juez la suspensión del proceso para llevar a cabo un acuerdo 
extrajudicial, esto de forma facultativa? 

 
11. ¿Se han presentado casos en los cuales las partes le soliciten suspensión dl 

proceso para llevar a cabo un arreglo extrajudicial, tal como un Arbitraje, haciendo 
uso del artículo 79 del CPCA?, ¿podría brindar ejemplos? 

 
12. ¿Cómo considera usted debe ser el perfil de un árbitro dentro de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa? 
 

C. Cierre 
 
Se agradece por la participación del entrevistado y se le deja en la libertad de agregar 
algún dato o información que pueda complementar los datos recabados. 
 
Resumen de entrevista  
          Se le realizó al Licenciado el interrogatorio que se encuentra adjunto en los 
presentes anexos, sin embargo al no tener su aprobación para ser grabado, se refieren a 
continuación los aspectos más destacables de sus respuestas a modo de resumen. 
         La entrevista dio inicio con una breve explicación de la entrevistadora acerca de la 
propuesta de su tesis, posterior a esto el entrevistado expresó que se encontraba 
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deacuerdo con lo planteado, e inició haciendo referencia a la materia conforme se le 
realizaban las diferentes preguntas. 
 Como punto de inicio el licenciado expresó acerca de la evolución en la historia con 
referencia al aspecto normativo del arbitraje en Costa Rica, haciendo énfasis en la Ley 
General de la Administración Pública y su regulación con respecto a este mecanismo de 
resolución alternativa de conflictos como lo es el Arbitraje. 
Señaló el entrevistado acerca de la conformación de la Administración Pública en Costa 
Rica, refiriendo a cada uno de los poderes, tal como el hecho de afirmar que el Poder 
Ejecutivo más el Ministro lo conforman en estricto sentido.  
El señor Arguello explicó acerca de una tesis restrictiva en la materia objeto de estudio en 
la tesis, la cual se da a partir del numeral 25 de la Ley de Resolución Alternativa de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social, en donde se regula el hecho de que a los jueces 
no les es posible el ser árbitros al mismo tiempo, a lo cual se dio una explicación al 
respecto y la importancia de tomarlo muy en cuenta en el momento en que se elabore el 
documento. 
El Juez entrevistado recomendaba que sería muy provechoso el estudiar acerca de las 
medidas cautelares atípicas en el procedimiento arbitral, así como el considerar que 
dentro de un procedimiento arbitral desde el Tribunal Contencioso Administrativo, sería 
bueno el que exista una fase de trámite en donde se dé “una carpintería”, y 
posteriormente otra en donde el árbitro dirija el procedimiento para llegar al dictado del 
laudo. 
El entrevistado se encontró deacuerdo con el hecho propuesto dentro de la tesis, en el 
tanto el procedimiento del arbitraje se dé posterior a la etapa de la audiencia preliminar, 
ya que en esta se depura el proceso, y así las partes decidirían dentro de esta, en caso 
de encontrarlo pertinente deacuerdo a sus intereses y pretensiones, el someter su 
conflicto al arbitraje facilitado dentro de los mismo Tribunales Contenciosos 
Administrativos. 
 En lo que respecta al numeral 79 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el 
entrevistado afirma que en efecto en varias ocasiones las partes le han solicitado la 
suspensión del proceso para someter su conflicto a un arreglo extrajudicial, y tenerse así 
una satisfacción extraprocesal, sin embargo no tiene conocimiento si se han sometido a 
un arbitraje o no. 
En la entrevista el licenciado señaló la importancia del artículo 72 del CPCA, esto alusivo 
a la conducta administrativa. Además al preguntarle acerca de los espacios de tiempo 
dentro del proceso contencioso administrativo, según su experiencia, el entrevistado me 
comentó que no los extremos de la duración desde la interposición de la demanda hasta 
el juicio oral y público, así como el dictado de la sentencia, o el inicio de la audiencia 
preliminar, o la declaración de puro derecho, son muy relativos, siendo aspectos propios 
de cada proceso, ya que cada uno de estos es diferente, tiene sus complejidades, y 
aspectos propios. 
           En el mismo punto indicaba el juez que no se tiene un espacio de tiempo 
determinado, ya que también depende de la materia, señalando por ejemplo que no es 
igual lo que tardaría una contratación administrativa, a un proceso sancionatorio, es decir 
no hay causas iguales. Explicaba que por ejemplo en un proceso de conocimiento se 
llegara a presentar una medida cautelar dentro del proceso, esta se debe resolver en 
primer lugar, y contra el auto que resuelve esta cabe recurso de apelación, por lo cual 
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atrasa el proceso, al deber señalarse la audiencia preliminar hasta que se resuelva dicho 
recurso. 
              Además de lo anterior se tiene que la duración del proceso puede atrasarse 
debido a los planteamientos de los abogados, por lo cual el Tribunal debe sanear el 
proceso poco a poco. 
             Como aspecto más concreto el licenciado comentaba que en el caso de ser un 
proceso bien presentado, en donde no se tengan defensas previas, la audiencia 
preliminar puede ir celebrándose en cinco meses posterior a haber sido presentado, 
mientras que un proceso en el cual exista medida cautelar y un poco más complejo, 
aproximadamente nueve meses. 
        Cabe destacar que el licenciado advirtió que los plazos indicados son muy relativos, 
ya que brindó, como ejemplo, que en su casilla tiene un expediente compuesto por veinte 
tomos en una causa sumamente compleja, el cual fue presentado desde el año 2009, y 
para la fecha no se había superado la audiencia preliminar; por el contrario otros procesos 
que se tramitaron en octubre en marzo ya tuvieron la audiencia preliminar, y otros se 
declararon de puro derecho y se dictó sentencia. 
              Cabe destacar que como punto tratado en la entrevista se tiene lo referente a 
que desde la percepción del entrevistado, sí sería viable el crear un ambiente idóneo para 
la aplicación del arbitraje, pero en materias específicas, tales como la contratación 
administrativa, en donde se mueve mayor cantidad de dinero, ya que un empresario 
claramente preferirá que su conflicto concluya en menor tiempo, como ocho meses o tal 
vez menos, así como en presupuestos de responsabilidad administrativa, por una 
cuestión de estrategia. Cabe destacar que este mecanismo no podría utilizarse por 
ejemplo en la nulidad de actos administrativos. 
           En lo referente a la resistencia del Estado de someterse al arbitraje, se tiene, 
según explica el señor Arguello, que desde la Procuraduría General de la República no se 
hace uso del arbitraje principalmente por criterios políticos para no arbitrar, ni conciliar, 
esto específicamente por el problema de la jurisdicción costarricense, ya que este debe 
prevalecer. 
         Comentaba el juez entrevistado, que efectivamente la Ley RAC sí presenta 
deficiencias, tiene varios vacíos, ya que la administración tiene incapacidad para 
someterse a arbitraje a través de esta. 
         En lo que respecta a los árbitros comentaba el señor Arguello que efectivamente 
resulta necesario que estos cuenten con preparación en el área en la cual apliquen este 
mecanismo RAC, y que por supuesto en el caso concreto propuesto en la tesis deben ser 
personas muy bien preparadas, en donde se les exijan los mismos requisitos que a un 
Juez 3, tanto en su edad, como en lo que respecta a su preparación y atestados, ya que 
de esta forma se garantizaría un correcta aplicación del arbitraje dentro de la materia 
propia del Derecho Administrativo. 
  
Entrevista No. 4. Juezas Conciliadores de lo Contencioso Administrativo 
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
Entrevistadas: Marisol de Jesús Fallas Salas y Kathia Valerio Jiménez 
Día: 10 de abril de 2014 
Lugar: Tribunal Contencioso Administrativo, Calle Blancos, frente a la Fábrica de 
Café Dorado. 
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Hora: 2:45 p.m. 
 
OBSERVACIONES: Se adjunta un resumen de la entrevista con los aspectos más 
relevantes de las respuestas en los presentes anexos, ya que las entrevistadas no 
dieron su aprobación para ser grabadas. 
 

A. Apertura y explicación del objeto 
A través de la entrevista se pretende observar la posición de profesionales que se 
encuentran en contacto en mayor contacto con la materia propia de la Resolución 
Alternativa de Conflictos en materia contencioso administrativo, enfocando el 
interrogatorio en aspectos propios del arbitraje y específicamente de este por parte de los 
sujetos de Derecho Público, y posible aplicación desde esta jurisdicción. 
 
B. Interrogatorio 
Formulación de las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es su posición con respecto al Arbitraje por parte de los Sujetos de Derecho 
Privado y de la rama del Derecho Público? 
 
2. ¿Se han hecho esfuerzos, por parte del Poder Judicial y específicamente dentro 
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para la utilización del arbitraje como forma 
alterna de solución de conflictos?, ¿cuáles han sido estos? 
 
3. Con respecto a la Ley de Resolución de Conflictos y Promoción de la Paz Social: 
¿considera usted que la misma tiene vacíos con respecto a la aplicación del arbitraje por 
parte del Estado y de los sujetos de Derecho Público en general?, ¿es esta, y  las demás 
legislaciones que regulan el arbitraje en el Derecho Administrativo (Ley General de la 
Administración Pública, Ley de Contratación Administrativa, Ley de Expropiaciones y 
Servicios Públicos), lo suficientemente completas para regular el Arbitraje en la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa? 
 
4. ¿Conoce usted porqué razón al crearse el Código Procesal Contencioso 
Administrativo (en adelante CPCA), se dio regulación acerca del mecanismo de la 
Conciliación y no se contempló el Arbitraje? ¿cuál es su posición al respecto? 
 
5. ¿Cuáles serían las implicaciones negativas y positivas que traería el aplicar el 
arbitraje en el proceso contencioso administrativo? 
 
6. ¿Cuál es su posición con respecto a la creación de una ley complementaria al 
Código Procesal Contencioso Administrativo que regule el Arbitraje, la considera 
necesaria?  
 
7. ¿Considera usted que dentro de los mismos Tribunales Contenciosos 
Administrativos se debe contar con el ambiente y el personal necesario para llevar a cabo 
los arbitrajes o apoyarías más el hecho de llevar a cabo los arbitrajes a través de los 
centros de arbitraje establecidos una vez que el juez lo ha propuesto? 
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8. ¿Cuáles son las materias sometidas a Conciliación en estos Tribunales y cómo ha 
sido la experiencia?  
 
9. ¿Cuáles materias que se conocen en estos Tribunales podrían ser sometidas a 
Arbitraje? 
 
10. En el caso en que se implementara una legislación alterna al CPCA en donde se 
regule el arbitraje en esta jurisdicción: ¿cómo considera usted que podría diferenciarse 
cuáles materias se serán sometidas a arbitraje o a conciliación? 
 
11. ¿Cuáles considera son las principales razones por las cuales el Estado presenta 
resistencia al uso del arbitraje? 
 
12. ¿Qué considera usted con respecto al numeral 79 del CPCA, en donde las partes 
pueden solicitar al juez un plazo para llevar a cabo un acuerdo extrajudicial, esto de forma 
facultativa? 
 
13. Dentro del proceso de lo Contencioso Administrativo: ¿cómo compararía la 
Conciliación judicial con el arbitraje?  
 
14. En su experiencia ¿cuál es su concepción de los árbitros en Derecho en general y 
específicamente en Derecho Público?, ¿mayormente en qué áreas se encuentran 
preparados, cómo es su desenvolvimiento, verdaderamente puede afirmarse que son 
profesionales capacitados para llevar a cabo un procedimiento de este tipo?, y los que sí 
lo son ¿su preparación fue a nivel internacional o en Costa Rica? 
 
 
15. ¿Cómo debe ser el perfil de un árbitro dentro de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa? 
 
C. Cierre 
Se agradece por la participación de las entrevistadas y se le deja en la libertad de agregar 
algún dato o información que pueda complementar los datos recabados. 
 
Resumen de entrevista  
Se le realizó a las Licenciadas el interrogatorio que se encuentra adjunto en los presentes 
anexos, sin embargo al no tener su aprobación para ser grabadas, se refieren a 
continuación los aspectos más destacables de sus respuestas, a modo de resumen. 
               Las juezas entrevistadas expresaron que la principal razón por la cual perciben 
que el arbitraje no se reguló dentro del CPCA se debe a la competencia funcional, ya que 
el arbitraje es una institución fuera de lo judicial, propuesta por las partes. No se incluyó 
debido a que participa un tercero imparcial, se busca que el arbitraje sea una última 
opción, ya que la que se preferiría la negociación. 
            Destacaban las juezas conciliadoras que el utilizar el arbitraje crea inseguridad 
jurídica, colocando en manos de un tercero el conflicto, siendo lo más idóneo que el juez 
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contencioso sea quien resuelva la controversia. Además comentaban las entrevistadas 
que el además de la incerteza jurídica que genera el arbitraje, se presenta el problema del 
bloque de legalidad, ya que en materia del Derecho Público prevalece este, y actualmente 
no se cuenta con un cuerpo normativo en donde se disponga un arbitraje en la materia. 
             Exponen las entrevistadas que claramente la ventaja que destaca en el arbitraje 
es que este es más rápido que la vía judicial, sin embargo son claras en afirmar que a 
pesar de esa rapidez la seguridad jurídica que brinda es incomparable a la vía judicial, ya 
que en esta última verdaderamente sí se alcanza esta. Afirman que a pesar de la 
celeridad que caracteriza al arbitraje, los procesos contenciosos administrativos, con la 
instauración del CPCA, se concluyen con mayor rapidez que lo que se hacía antes de 
dicha legislación, ya que se tardaban hasta treinta años para ser fallados, contrario a la 
actualidad en donde puede tardarse cinco años aproximadamente. 
             Referían las entrevistadas que toda la materia puede ser sometida tanto a la 
conciliación como al arbitraje, diferente es que sea posible homologarlas, siendo 
importante destacar lo necesario de las características de disponibilidad y legalidad. 
           Con respecto a las razones por las cuales el Estado presenta resistencia en el uso 
del arbitraje, argumentan las entrevistadas que esto es conforme al bloque normativo, es 
decir al control de legalidad, tal como se mencionó anteriormente, ya que no existe un 
cuerpo legal que expresamente lo disponga. 
             En alusión al numeral 79 del CPCA se tiene que esta es una opción que se le 
brinda a las partes para que resuelvan a través de otra vía su conflicto, sin embargo en 
los casos en que las partes se acogen a dicho numeral, lo hacen para acudir a la 
conciliación, ya que esta da seguridad al juez de que se resolverá de manera objetiva, 
diferente a someter la solución del conflicto a árbitros, debido a que son figuras en donde 
su ingreso como tales no disponen de una constatación legal, no existe un régimen legal, 
ni criterios objetivos, sino que son listas cerradas, es decir no se cuenta con regulación de 
estas; por lo cual el someter a arbitraje un determinado conflicto es muy inseguro. 
 
 
Entrevista No. 5. Directora de Centro de Mediación y Arbitraje CEMEDAR 
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
Entrevistada: Ana Margarita Araujo Gallejos. 
Día: 22 de abril de 2014 
Lugar: Vía telefónica 
Hora: 10:00 horas 
 

A. Apertura y explicación del objeto 
 

Se pretende conocer de parte de la directora del centro autorizado para llevar 
arbitrajes, acerca de dos aspectos muy puntuales, tal como si en efectos se hace uso de 
este mecanismo RAC por parte de sujetos de Derecho Público tal como el Estado, así 
como conocer ejemplos de estos. 
 

B. Interrogatorio 
 



428 
 

A. ¿Si en los centros que dirigen se han resuelto conflictos, a través de arbitraje, 
en donde una de las partes sea el Estado o la Administración Pública?, y en caso 
de ser afirmativa su respuesta: 
B. ¿Podría brindar algunos ejemplos?, a lo cual se respondió respectivamente: 
 

 
 
Respuestas 
 
 
Centro de Mediación y Arbitraje CEMEDAR 

 
No se han realizado arbitrajes donde la 
Administración figure como parte 

 
 

C. Cierre 
 
Se agradece por la participación de la entrevistada y se le deja en la libertad de agregar 
algún dato o información que pueda complementar los datos recabados. 
 
 
Entrevista No. 6. Directora del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Costa Rica CCA-CCCR 
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
Entrevistada: Zoyla Rosa Volio Pacheco 
Día: 23 de abril de 2014 
Lugar: Vía Correo Electrónico 
Hora: 12:00 horas 
 

A. Apertura y explicación del objeto 
 
Se pretende conocer acerca de la realización del Arbitraje por parte del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, así como los sujetos 
que acuden a someterse a Arbitraje en dicho centro. 
 

B. Interrogatorio 
Formulación de las siguientes preguntas 
 
1. ¿Cómo ha sido la experiencia del arbitraje dentro del centro que usted dirige, 
ha sido muy utilizado? 
 
Somos el primer centro que se estableció y el número de casos ha ido aumentando en 
forma acelerada y efectivamente es muy utilizado 
 
2.¿Cuáles son las materias que mayormente se someten a arbitraje en este centro? 
 
Todo tipo de conflicto de índole patrimonial 
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3. ¿Cuáles son los aspectos claves que distinguen una solución del conflicto a 
través de la conciliación y del arbitraje (además del acuerdo conciliatorio y el laudo 
que es de cumplimiento obligatorio), es decir en qué casos yo puedo decirle a un 
cliente si concilie o arbitre? 
 
Primero para ir al arbitraje debe haber clausula arbitral y tener en cuenta que la 
conciliación es voluntaria. 
4. ¿Se han dado casos en los que las partes concilien algunos puntos de un 
conflicto, y que posteriormente se arbitren aquellos que no se conciliaron? 
 
No 
 
5. Una vez que se dicta el laudo arbitral en este centro, ¿cuál es el 
procedimiento que se lleva a cabo para ejecutarlo? 
 
Se ejecutan en los Tribunales 
 
6. ¿En este centro se han arbitrado conflictos en donde una de las partes sea la 
Administración Pública? ¿Cuáles han sido los sujetos parte? 
 
Sí, pero se omiten las partes por la confidencialidad 
 
7. ¿En este centro se han sometido a arbitraje procesos que se hubiesen 
conocido en la vía judicial de lo Contencioso Administrativo?,  ¿cuáles serían 
algunos ejemplos? 

 
No 
 
C. Cierre 
 
Se agradece por la participación de la entrevistada y se le deja en la libertad de agregar 
algún dato o información que pueda complementar los datos recabados 
 
 
Entrevista No. 7. Directora del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje 
Cámara Norteamericana de Comercio CICA-AMCHAM  
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
Entrevistada: Marianna Konstanza Solís Díaz 
Día: 23 de abril de 2014 
Lugar: Vía telefónica 
Hora: 10:30 horas 
 

A. Apertura y explicación del objeto 
Se pretende conocer de parte de la directora del centro autorizado para llevar 

arbitrajes, acerca de dos aspectos muy puntuales, tal como si en efectos se hace uso de 
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este mecanismo RAC por parte de sujetos de Derecho Público tal como el Estado, así 
como conocer ejemplos de estos. 
 

B. Interrogatorio 
A. ¿Si en el centro que dirige se han resuelto conflictos, a través de arbitraje, en 
donde una de las partes sea el Estado o la Administración Pública?, y en caso de 
ser afirmativa su respuesta: 
B. ¿Podría brindar algunos ejemplos?, a lo cual se respondió respectivamente: 

Respuestas 
 

 
 
Centro Internacional de Conciliación y 
Arbitraje Cámara Norteamericana de 
Comercio CICA-AMCHAM  

 
No se respondió  

 
No se respondió  

 
C. Cierre 

 
Se agradece por la participación de la entrevistada y se le deja en la libertad de agregar 
algún dato o información que pueda complementar los datos recabados. 
 
 
Entrevista No. 8. Subjefe del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) 
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
Entrevistada: Karla Morales Avendaño 
Día: 23 de abril de 2014 
Lugar: Vía telefónica 
Hora: 10:50 horas 
 

A. Apertura y explicación del objeto 
Se pretende conocer de parte de la subjefe del centro autorizado para llevar 

arbitrajes, acerca de dos aspectos muy puntuales, tal como si en efectos se hace uso de 
este mecanismo RAC por parte de sujetos de Derecho Público tal como el Estado, así 
como conocer ejemplos de estos. 
 

B. Interrogatorio 
 
A. ¿Si en el centro que dirige se han resuelto conflictos, a través de arbitraje, en 
donde una de las partes sea el Estado o la Administración Pública?, y en caso de 
ser afirmativa su respuesta: 
B. ¿Podría brindar algunos ejemplos?, a lo cual se respondió respectivamente: 
 

Respuestas 
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Centro de Resolución de Conflictos del 
Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA) 
 

 
No se han realizado arbitrajes con sujetos de 
Derecho Público 

 
 

C. Cierre 
 
Se agradece por la participación de la entrevistada y se le deja en la libertad de agregar 
algún dato o información que pueda complementar los datos recabados. 
 
Entrevista No. 9. Director del Centro de Resolución de Conflictos en Materia de la 
Propiedad. Cámara de Corredores de Bienes Raíces CRCP 
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
Entrevistado: Ramón Yglesias 
Día: 23 de abril de 2014 
Lugar: Vía telefónica 
Hora: 11:10 horas 
 

A. Apertura y explicación del objeto 
Se pretende conocer de parte del director del centro autorizado para llevar 

arbitrajes, acerca de dos aspectos muy puntuales, tal como si en efectos se hace uso de 
este mecanismo RAC por parte de sujetos de Derecho Público tal como el Estado, así 
como conocer ejemplos de estos. 
 

B. Interrogatorio 
 
A. ¿Si en el centro que dirige se han resuelto conflictos, a través de arbitraje, en 
donde una de las partes sea el Estado o la Administración Pública?, y en caso de 
ser afirmativa su respuesta: 
B. ¿Podría brindar algunos ejemplos?, a lo cual se respondió respectivamente: 
 

Respuestas 
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Centro de Resolución de Conflictos en Materia de 
la Propiedad. Cámara de Corredores de Bienes 
Raíces CRCP 
 

 
Sí se han realizado arbitrajes en donde el Estado 
y la Administración Pública han sido parte. 
 
Ejemplos: 
 

5. Estado c/ Consejo Técnico de Aviación 
Civil (CETAC) (Sobre el tema de Alterra) 
 

6. Estado c/ Consejo de Transporte Público y 
RITEVE 

 
7. A y A (por Licitación) 

 
8. Consejo de Transporte Público 

 
 
 

 
 

C. Cierre 
 
Se agradece por la participación del entrevistado y se le deja en la libertad de agregar 
algún dato o información que pueda complementar los datos recabados. 
 
 
Entrevista No. 10. Director del Centro Latinoamericano de Arbitraje Empresarial 
CLAE 
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
Entrevistado: Carlos Manavello Cavallero 
Día: 23 de abril de 2014 
Lugar: Vía telefónica 
Hora: 11:20 horas 
 

A. Apertura y explicación del objeto 
Se pretende conocer de parte del director del centro autorizado para llevar 

arbitrajes, acerca de dos aspectos muy puntuales, tal como si en efectos se hace uso de 
este mecanismo RAC por parte de sujetos de Derecho Público tal como el Estado, así 
como conocer ejemplos de estos. 
 

B. Interrogatorio 
A. ¿Si en el centro que dirige se han resuelto conflictos, a través de arbitraje, en 
donde una de las partes sea el Estado o la Administración Pública?, y en caso de 
ser afirmativa su respuesta: 
B. ¿Podría brindar algunos ejemplos?, a lo cual se respondió respectivamente: 
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Respuestas 
 
 
Centro Latinoamericano de Arbitraje 
Empresarial CLAE 

 
Sí ha realizado arbitrajes donde alguna institución de 
la Administración Pública fue parte 
Ejemplos: 
 

3. Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
 

4. ALTERRA c/ Aviación Civil 
 

 
 

C. Cierre 
Se agradece por la participación del entrevistado y se le deja en la libertad de agregar 
algún dato o información que pueda complementar los datos recabados. 
 
 
Entrevista No. 11. Directora del Centro Autónomo RAC Laboral 
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
Entrevistada: Mariliz Gurdian Heinsohn 
Día: 23 de abril de 2014 
Lugar: Vía telefónica 
Hora: 11:40 horas 
 

A. Apertura y explicación del objeto 
Se pretende conocer de parte de la directora del centro autorizado para llevar 

arbitrajes, acerca de dos aspectos muy puntuales, tal como si en efectos se hace uso de 
este mecanismo RAC por parte de sujetos de Derecho Público tal como el Estado, así 
como conocer ejemplos de estos. 

B. Interrogatorio 
 
A. ¿Si en el centro que dirige se han resuelto conflictos, a través de arbitraje, en 
donde una de las partes sea el Estado o la Administración Pública?, y en caso de 
ser afirmativa su respuesta: 
B. ¿Podría brindar algunos ejemplos?, a lo cual se respondió respectivamente: 
 

Respuestas 
 
 
Centro Autónomo RAC Laboral 

 
Si bien es cierto se encuentran autorizados 
para llevar a cabo arbitrajes, actualmente no 
los están realizando, sino hasta mediados del 
presente año 2014 
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C. Cierre 

Se agradece por la participación de la entrevistada y se le deja en la libertad de agregar 
algún dato o información que pueda complementar los datos recabados. 
 
 
Entrevista No. 12. Entrevista a Abogado y Árbitro 
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
Entrevistado: Doctor Aldo Milano Sánchez 
Día: 12 de junio de 2014 
Lugar: San José, San Pedro, Los Yoses, Edificio Santiagomillas en “Consultores en 
Derecho Público” 
 

A. Apertura y explicación del objeto 
Se pretende conocer el punto de vista de un profesional en la materia de Derecho Público 
y Arbitraje, en relación a la temática en estudio y propuesta en el trabajo final de 
graduación, con la finalidad de abarcar aspectos relevantes acerca del nuevo proceso 
Contencioso Administrativo, en lo pertinente a la resolución alternativa de conflictos, 
haciendo énfasis al arbitraje por parte de sujetos de Derecho Público, así como la 
necesidad de instauración de una legislación complementaria al Código Procesal 
Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), la forma en que estaría conformada, y la 
debida preparación de árbitros en la materia. 
 

B. Interrogatorio 
 
Formulación de las siguientes preguntas: 
 
1.¿Podría explicar por qué al crearse el CPCA se dio regulación acerca del 
mecanismo de la Conciliación y no se contempló el Arbitraje?, ¿cuál fue en el 
momento de la redacción su posición al respecto, y actualmente qué considera 
acerca de ese punto? 
“El Código es el cuerpo de normas que regula el proceso judicial de solución de conflictos 
con el Estado, entonces es claramente impropio que en esa normativa regulemos un 
modo no judicial, jurisdiccional, de resolución de conflictos, de hecho esa normita que deja 
abierta o invita a las partes a acudir a los medios de solución de controversias es 
claramente atípica en un Código Procesal, no es usual en un Código Procesal regular 
métodos de solución alterna como se les mal llama. No es propio resolver a través de 
arbitraje. La conciliación se toca porque básicamente como medio de solución 
intraprocesal, que se da, y que además habilita a una jueza de conciliación para 
homologar el acuerdo, entonces eso tenía sentido regularlo ahí verdad, de hecho es usual 
que haya la conciliación intraprocesal, que hayan normas dentro de los Código 
Procesales que regulen el tema. Ya el arbitraje es otro mundo, en realidad eso es 
importante que usted lo tenga en cuenta”. 
2.Dentro del proceso de lo Contencioso Administrativo: ¿cómo compararía la 
Conciliación judicial con respecto al arbitraje? 
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“La única comparación es que ambos son mecanismos de solución de los conflictos 
digamos alternos, aunque la conciliación, que yo no llamaría por cierto judicial, sino 
intraprocesal porque se da dentro de un proceso, lo cierto es que es una solución 
heterocompositiva del conflicto, que tiene un requisito de eficacia que es la homologación, 
sí, pero básicamente las partes son las que se ponen deacuerdo, no es el juez el que da 
la solución, no es un facilitador, que luego valida si el acuerdo al que llegaron las partes 
tiene o no roces con el bloque de legalidad, entonces no se puede comparar, el arbitraje 
es otro mundo”. 
 
3. ¿Cuál es su posición con respecto a la creación de una ley complementaria 
al Código Procesal Contencioso Administrativo que regule el Arbitraje?  
“Ya existe y es la Ley RAC y no es complementaria, es una ley que se ocupa del arbitraje 
porque no un tema propio del Código”. 
 
4. ¿Considera usted que dentro del mismo Tribunal Contencioso Administrativo 
se debe contar con el ambiente y el personal necesario para llevar a cabo los 
arbitrajes o apoyaría más el hecho de llevar a cabo los arbitrajes a través de los 
centros de arbitraje establecidos? 
“La ley RAC vigente vino a romper un concepto que el Código Procesal Civil vigente, 
aunque derogadas esas normas, tenía, que es básicamente judicializar el arbitraje, y eso 
no es para nada avalado en la Doctrina, el arbitraje más bien tiene el objetivo contrario 
desjudicializar la solución del conflicto, entonces pensar en traerse el arbitraje al Tribunal 
Contencioso más bien es una contradicción en lo que se procura con el arbitraje como 
modo alterno, dicen algunos, dice la propia ley, de solución de conflictos, no queremos 
para nada que el Tribunal participe en el arbitraje, salvo en la ejecución del Laudo, que 
incluso en otros medios ya se está avalando que tanto en esto como en medidas 
cautelares, haya autonomía desde la perspectiva de los arbitrajes, lo único que hoy día 
está judicializado son las medidas cautelares y la ejecución del laudo, todo el resto se 
desjudicializó a partir de la entrada en vigor de la Ley RAC, antes estaba judicializado que 
podía solicitar al Tribunal Arbitral que el juez validara el compromiso arbitral, pero eso 
desaparece precisamente porque algo que se quería fuera ágil se trababa, porque el juez 
judicial, no el juez arbitral, atrasaba, lo que se quería era que se fuera al grado mínimo lo 
judicial, para que por un lado vaya el arbitraje pero por el otro el proceso judicial, porque 
lo que queremos es quitarle trabajo, entonces sería totalmente un contrasentido propiciar 
arbitrajes dentro del propio Tribunal, como en algún momento se podía, de hecho era 
posible que los jueces fueran árbitros, pero al final con la Ley RAC se dice, no, no tiene 
sentido, lo que queremos con el arbitraje es, de alguna forma, quitarle volumen a los 
Tribunales, no crearle más”. 
4.1. ¿Si fuera el caso que el Tribunal disponga de listas de árbitros, que se 

recluten similar a como se hace con los jueces? 
“Es que no es una función propia, no queremos destinar recursos de la Corte, del Poder 
Judicial, para la actividad arbitral, queremos generar más bien un mecanismo alterno al 
proceso judicial, que ya tiene suficiente, en todos los conflictos, para que por si mismo 
resuelva el conflicto. Si usted lee la Ley RAC, la integración de los Tribunales Arbitrales 
cada parte designa a su árbitro, o el árbitro que quiere que integre el Tribunal, existe la 
posibilidad que la Corte designe el árbitro a través de un listado, sin embargo esto no se 
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da en la práctica, sino más bien se acude a los centros de Conciliación, que son los que 
tienen reglamentos, requisitos mínimos avalados por la Dirección del Centro de 
Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia, y una vez que a uno como árbitro lo 
habilitan en el Centro, tiene el aval del Ministerio de Justicia, de ese árbitro que fue 
autorizado, entonces definitivamente no queremos intervención judicial, no es algo 
deseado, se reduce al mínimo, de modo que la Ley Española, creo, ya autoriza a los 
árbitros a adoptar cautelares, ya ni siquiera para eso sería necesario el juez, dejando para 
el juez, en un tema de “iurisdiccio” (como decían los romanos) la ejecución forzosa, en 
caso de ser necesario, del laudo, de modo que la intervención del Poder Judicial, queda 
reducido a eso, aunque en Costa Rica, como le digo, las cautelares pueden ser 
adoptadas por los jueces, y se da el caso de que se adopta el laudo, y ni siquiera se ha 
resuelto la cautelar en vía judicial, de modo que por ahí, que es la posición de la Doctrina 
casi unánime, queremos que el arbitraje sea un mecanismo autónomo, autosuficiente al 
máximo, para que no requiera la intervención del Poder Judicial porque básicamente la 
idea del arbitraje es descongestionar el volumen de trabajo de los despachos judiciales, 
entonces si los involucramos algún mecanismo en alguna etapa del proceso no estamos 
logrando el cometido. Eso es importante que usted lo tenga claro,  ya que el Código no 
habla de arbitraje, más que como una invitación de que se acuda a él, así como a 
cualquier otro medio y el vínculo del arbitraje – Código Contencioso yo no lo generaría”. 
 
5. ¿Cuáles serían las implicaciones negativas y positivas que traería el regular 
el arbitraje en el proceso contencioso administrativo actual? 
“Es básicamente negativa porque distrae en la función jurisdiccional Estatal en ámbitos 
que deberían atender los árbitros en centros de conciliación y no el poder judicial”. 

 
6. ¿Considera que el Estado presenta resistencia al uso del arbitraje?, en caso 
de ser afirmativo: ¿cuáles serían las razones? 
“Sí, sí hay resistencia manifiesta, no sólo del Estado, sino mismo incluso de la Sala 
Primera de la Corte, eso en la Doctrina no es propio de nuestra Sala, es propio de los 
jueces abogados o estatales, se habla en la Doctrina de una posición anti-arbitral de los 
jueces porque sienten que se les está quitando algo que es su función, y hay 
jurisprudencia de la Sala Primera y pronunciamientos de la Procuraduría, que restringen 
el ámbito de los arbitral o de lo arbitrable, precisamente por ese sesgo anti-arbitral. 
Las razones son desconfianza en el modelo, los jueces creen, no sé, que ellos son más 
honestos que los árbitros, desconfían de nuestra función como árbitros y creen que quizá 
uno va a tener una tendencia de tener una benevolencia con el particular vs. el Estado, y 
bueno hay evidencia clara de que eso no sucede así, yo le podría desplegar todos los 
casos que se dieron en el caso del Alterra y verá como el balance lejos de ser negativo 
para ellos (el CETAC y el Consejo Técnico de Aviación Civil) fue muy balanceado, y o sea 
Alterra decidió llevar un proceso de la vía judicial a la arbitral. 
No puedo ir más allá que las razones, que esas, y pues claro cuando uno saca la 
Procuraduría del ámbito propio de lo judicial tiende a algunas prerrogativas como poder 
ampliar al doble el plazo para contestar, o sea, digamos, una serie de circunstancias que 
no necesariamente en el arbitraje se dan; entonces es sacarlo del confort que da la vía 
judicial VS. La arbitral, que es más ágil, más flexible en ciertas cosas, y en eso me parece 
que sí hay resistencia, y es más una resistencia a nivel de Procuraduría, que la propia 
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administración activa verdad, en eso tengo esa percepción por la experiencia que he 
tenido”. 
 
7. ¿Qué considera usted con respecto al numeral 79 del CPCA, en donde las 
partes pueden solicitar al juez un plazo para llevar a cabo un acuerdo extrajudicial, 
esto de forma facultativa?, ¿conoce usted si las partes hacen uso de este 
frecuentemente y si utilizan el arbitraje como forma de llegar a un acuerdo? 
“La frecuencia sería mentirle, no tengo estadísticas para decírselo, es usual su uso pero 
más que todo en conciliación, más que con arbitraje, con arbitraje es poco, bastante poco 
lo que eso se da, si es que se ha dado alguna vez, porque en realidad en un estudio que 
hice yo pormenorizado del tema, sólo me encontré un precedente donde el arbitraje se dio 
en medio de, un arbitraje doméstico, en medio, de un proceso ya abierto, en el resto de 
los casos, normalmente los arbitrajes, son el producto de una cláusula del contrato 
administrativo, no es un acuerdo cuando se da el conflicto y en ausencia de una cláusula 
arbitral, eso es muy extraño, se da pero arbitraje de inversión, ante el CIADI, porque hay 
un tratado de inversión, hay un Tratado de Libre Comercio, y aquí el conflicto se lo llevan 
a la jurisdicción del CIADI. Por ejemplo eso está sucediente ahorita con el caso de 
RITEVE, Consorcio Español se llevó el conflicto de aquí, y se está debatiendo ante el 
CIADI y pasó en el caso de Santa Elena, que también había un proceso judicial local, y se 
dejó suspendido ese proceso para llevarlo al CIADI”. 
 
8. En su experiencia ¿cuál es su concepción de los árbitros en Derecho en 
general y específicamente en Derecho Público?, ¿mayormente en qué áreas se 
encuentran preparados, cómo es su desenvolvimiento, verdaderamente puede 
afirmarse que son profesionales capacitados para llevar a cabo un procedimiento 
de este tipo?, y los que sí lo son ¿su preparación fue a nivel internacional o en 
Costa Rica? 
“Los árbitros es gente de mucha experiencia, son capacitados, específicamente en 
Derecho Público no tanto, yo es que básicamente intervengo, básicamente, todos los 
arbitrajes en que he intervenido, en los arbitrajes que he intervenido el 90% son arbitrajes 
en los que interviene una Administración Pública, pero no siempre me he visto 
acompañado por árbitros con conocimientos, ni formación en Derecho Público, en esos 
casos, pero tampoco es que sean árbitros, que le digo, inexpertos, tal vez les falta estar 
familiarizados conciertas cosas que pasan con lo que identifica el expediente 
administrativo, lo que significa un refrendo de un contrato, cosas más técnicas, pero son 
gente que normalmente conocen bien el procedimiento arbitral, lo que pasa es que al final 
yo me pongo a pesar, bueno, si vemos la conformación de la Sala Primera, que conoce la 
Casación Contenciosa Administrativa, no todos son especialistas en Derecho Público, y 
bueno ahora hay más publicistas que antes pero no son la totalidad, si usted ve la 
conformación, de modo es que tampoco sea algo que pasa sólo en arbitraje, al final pasa 
al mayor nivel de la vía judicial, sería útil, sí, me parece que siempre es útil que al menos 
uno de los árbitros que intervengan tengan en conocimiento en Derecho Público, no 
todos, deseable serían todos, por supuesto, pero normalmente no es el caso. 
La preparación ha sido a nivel internacional y en Costa Rica, y habría que ver preparación 
en qué, porque los árbitros tenemos un deber de para poder ser reconocidos por los 
centros debemos demostrar una cantidad determinada de cursos de arbitraje y luego una 
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vez estando en el panel de árbitros, mantener una cantidad determinada de horas anuales 
de actualización, eso en el ámbito del procedimiento arbitral, no en el fondo, porque si es 
derecho de fondo, pues ya es otra cosa. Los cursos que a uno le exigen son para conocer 
el procedimiento arbitral, del RAC, el proceso, no el derecho de fondo: el Derecho 
Administrativo, Contratación. 
La preparación a nivel nacional los centros promueven bastantes cursos de eso, 
promueven bastantes cursos de arbitraje en Derecho Administrativo, y bueno en el 
Derecho de Fondo no hay una exigencia, en ningún centro de conciliación le dicen a uno 
que para poder arbitrar un proceso arbitral en el que intervenga una administración 
pública debe demostrar una especialidad en Derecho Administrativo, eso no se dice 
nunca, ni lo exige la Ley RAC, porque no son los centros los que eligen sino las propias 
partes. Por ejemplo yo ahorita estoy en un arbitraje donde el otro integrante es un 
especialista en Derecho Comercial, otro de los integrantes es un exjuez, magistrado de la 
Sala Primera, que tuvo experiencia en Contencioso Administrativo, digamos no es un 
especialista nato, y el otro soy yo, entonces hay un poco de todo y a mí me asignó una de 
las partes, al respecto de Derecho Comercial otra de las partes, entonces ahí en ningún 
momento intervino ningún centro, fueron las partes, y luego los otros dos árbitros los que 
designamos. 
Las mismas partes designan al árbitro, no es una propuesta, sólo si no lo hacen en el 
plazo de ley, en el plazo que no cumplí, pedirle al centro que lo designe, ahí es donde 
interviene, hay casos en donde la cláusula internacional institucional donde sí se habilita 
al CICA, al centro de la Cámara de Comercio, al del Colegio de Abogados, a que 
designen a todo el Tribunal, pero ese depende de las circunstancias, y cuando es así uno 
percibe, porque a mí me han asignado en algunas ocasiones centros, pero es porque 
buscan a alguien que sepa de Derecho Público, por algo me llaman, pero no es un 
requisito, no es una exigencia, no es que hay un panel de laboral, comercial, de familia, 
de Contencioso, sino que hay árbitros, que tienen especialidades, pero no es que hay un 
requisito para que integren un Tribunal. Me ha pasado que el conflicto es de personas de 
Derecho Privado y es de un contrato mercantil, no es indispensable que yo sea experto en 
Derecho Mercantil para yo participar, es indispensable que tenga conocimiento en 
arbitraje, eso sí, porque no podría ser árbitro, aunque, le cuento, hemos visto casos donde 
las partes designan al árbitro y nunca en su vida ha visto un arbitraje, y es posible porque 
la Ley RAC lo dice muy claro, claro para uno es complicado porque uno ya tiene cierta 
familiaridad con los centros, cómo operan, cuáles son las resoluciones, qué recursos 
tienen, las diferencias vs.el proceso judicial, y bueno hay partes que designan árbitros sin 
ninguna experiencia, y bueno es que la ley se los permite, yo no lo aconsejaría, pero la ley 
lo permite”. 
9.  ¿Considera necesaria que desde la misma Corte Suprema de Justicia se 
cuente con la debida preparación de los árbitros en materia de Derecho Público, 
como por ejemplo desde la misma Escuela Judicial? 
“No, no considero pertinente que la Corte se entrometa en esos temas, ni creo que tenga 
capacidad para hacerlo, ellos preparan sus propios jueces, entonces me parece que eso 
es un asunto que debe ser resuelto por el sistema arbitral por si mismo, es decir los 
centros que requieran que sus árbitros tengan especialidades, demuestren que tienen 
publicaciones, atestados, práctica profesional, lo que sea, que acredite que tiene ese 
conocimiento, pero no me parece que eso lo asuma la Corte, primero por lo que le decía, 
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que la Corte se limite a lo que tenga que resolver, y el tema del RAC, del conflicto arbitral 
lo suyo, que haya una autonomía absoluta”. 
 
10.  Actualmente ¿cómo se realiza la selección de los árbitros en los diferentes 
centros autorizados para llevar a cabo arbitrajes?, ¿qué opinión le merece esta 
forma de selección?, y ¿considera usted que podría existir una forma más idónea 
para el reclutamiento de los árbitros? 
“Lo primero es que no siempre los Centros son los que seleccionan los integrantes del 
Tribunal, sí seleccionan los árbitros que ellos tienen en sus listados, pero tengamos esto 
claro, no siempre los árbitros que integran los Tribunales están enlistados en los centros 
de conciliación. Por ejemplo si usted tiene un arbitraje Ad Hoc, es decir que no está 
regulado por ningún reglamento de ningún centro, no hay ningún centro que intervenga, 
las partes designan al árbitro, igual ahí cada reglamento tiene sus reglas, pero puede ser 
que la cláusula arbitral diga “estará regulado por el Reglamento del CICA, pero para 
regular a los árbitros cada parte seleccionará uno y entre esos dos al presidente”, no 
intervino para nada el centro, entonces el reclutamiento de los árbitros que hacen los 
centros no asegura al 100% que todo miembro del Tribunal Arbitral tenga experiencia en 
arbitraje o conocimientos mínimos en el Derecho de fondo. La ley RAC tiene unas reglas, 
que como usted ya examinó, que son muy básicas, creo que tenga un mínimo de cinco 
años de experiencia como abogado y creo que no esté sancionado, pero los centros van 
más allá, piden un mínimo de horas en conocimiento en arbitraje, pero esas regulaciones 
se pueden obviar con arbitrajes Ad Hoc, o cláusulas arbitrales que relevan al centro de 
designar al Tribunal, y habilitar a las partes, y las partes lo único que piden como mínimo 
es que sea abogado hace cinco años y que no esté suspendido. Entonces quizá la 
debilidad esté en la Ley RAC porque si la Ley RAC tiene esa regla de exigir mínimo que 
sean árbitros habilitados por la Dirección de Resolución de Conflictos del Ministerio de 
Justicia y el Ministerio es el que define los requisitos ahí se nos cierra el círculo, no 
tendríamos ese problema, pero no es así. Entonces puede ser que los Centros que me 
constan que hacen eso, hagan su tarea, que le soliciten a uno no sólo demostrar cuando 
voy a ser incorporado, sino que se demuestre que estando en cursos de actualización y 
demás, eso no es suficiente, necesitamos que seala Ley RAC la que establezca reglas 
más estrictas” 
 
10.1: Entonces en el aspecto de los requisitos del árbitro: ¿la Ley RAC sí debería 
ser reformada? 
 
“Me parece que vale la pena exigir más para poder ser árbitro en cualquier arbitraje, pero 
puede ser que uno diga, bueno sería conveniente que además tenga experiencia en 
Derecho Público si en el conflicto aparece la Administración Pública, me perece sano, 
aunque yo le podría decir que en mi experiencia, será porque yo participo en esos 
Tribunales, normalmente hay otra persona que algún conocimiento tiene, no es digamos 
algo indispensable, es deseable, deseable, deseable, pero lo que podría solucionar la 
administración pública cuando redacta los acuerdos arbitrales, y podría incluir en la 
cláusula esa exigencia, si es una cláusula arbitral incluida en un contrato, la 
Administración Pública podría decir, aunque la ley no lo pida que sólo podrán integrar el 
Tribunal Arbitral los abogados con experiencia de no menos de diez años y que 
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demuestren conocimientos en Derecho Público, si lo dice la cláusula arbitral es como si lo 
diga la ley porque es autonomía de la voluntad de las partes.Las partes pueden poner lo 
que quieran, pueden decir que lo designará el Presidente de la República, claro eso 
complica, pero podés decirlo, de hecho hay cláusulas que dice: “la Corte Suprema 
designará el árbitro”, pero uno dice, ¿pero para qué pusieron eso?, porque para que lo 
designe la Corte va a pasar un montón de tiempo, pero eso lo puede hacer, y puede igual 
controlar conflictos de esa naturaleza; esa podría ser una forma que evita reformas de ley, 
que complementa lo que dice la Ley RAC existente, pueden elevar el perfil a los árbitros 
que tengan el Estado o alguna Administración Pública,deciden resolver el conflicto ya 
existente o anticipan que frente un conflicto sea resuelto vía arbitral en contratos de 
concesión por ejemplo. 
Una forma más idónea para el reclutamiento de los árbitros, yo creo que lo que pasa es 
que el reclutamiento de los árbitros por lo que le explicaba, no nos resuelve el tema, hay 
muchas salidas, alternativas, escapes en el tema, no es un sistema cien por ciento seguro 
y bueno como lo hacen los centros me parece que está bien, yo diría que si van a 
acreditar árbitros, si tienen alguna especialización podrían exigir acreditarla, tenemos el 
problema de que nuestro Colegio no tiene, como los médicos, por ejemplo, un sistema de 
especialidades, pero si yo me digo especialista en Derecho Público, podría decirlo que lo 
soy porque he dado lecciones, he escrito, porque tengo desempeño profesional sólo en 
esa rama, porque tengo posgrados, porque trabajé más de diez años en la Procuraduría o 
en la Contraloría o algún otro órgano como asesor, eso sería suficiente para acreditarlo; sí 
parece saludable que se haga una selección, un reclutamiento por especialidad, me 
parece que sí, no sólo en el Derecho Público, en otras áreas del Derecho, me parece que 
sería lo más adecuado” 
 
 
11.  Desde su punto de vista: ¿cuál debe ser el perfil de un árbitro dentro de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa? 
“No debe haber porque en la Jurisdicción no queremos árbitros, ni en el arbitraje 
queremos jueces, no nos llevamos mal, porque al final lo que la Doctrina dice es que 
colabora uno con el otro, no es que están en disputa, pero en realidad queremos que 
tengan ámbitos de actividad bastante claramente desligados que permita de ese modo 
que uno no haga lo que tiene que hacer el otro y viceversa”. 
 
12. Con respecto al Derecho Comparado, ¿cuál es un país a investigar con 
respecto al arbitraje en el Derecho Público? 
“Costa Rica, en Derecho comparado es poco, inusual ver un uso de la alternativa del 
arbitraje doméstico como Costa Rica, somos inusuales, me lo dijo así por ejemplo un 
Catedrático de Derecho Administrativo Español, Francia, por decir algo, hay un principio 
de Derecho Administrativo francés que prohíbe el arbitraje en el Derecho Administrativo, 
así lo llama la Doctrina Francesa, en cualquier tratado de Derecho Administrativo Francés 
lo va a encontrar, en realidad es inusual, es atípico el uso del arbitraje en Derecho 
Administrativo y en la Doctrina hay una tendencia a rechazar la resolución alterna de 
conflictos, de modo que lo que dice la Procuraduría y la Sala Primera, no fue que se lo 
inventaron, sino que están repitiendo algo que la Doctrina viene diciendo desde finales del 
Siglo XIX cuando un autor francés, que fue el primero que escribió un Tratado 
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Contencioso Administrativo, que dijo “olvidesen del arbitraje en mecanismos alternativos”, 
eso está así. No hay un país que yo le pueda decir que le sirva como sustento “vean que 
en ese país se está haciendo eso”, más bien es Costa Rica la que ha hecho algo en eso, 
algo de ese modo, en Conciliación, transacción dicen los franceses, mediación dicen 
otros, sí hay más, Francia, Alemania, han avanzado mucho en eso, pero en arbitraje no, 
yo no sé los alemanes, porque barrera el idioma, no tengo claro, pero me parece que 
tampoco han andado arbitrajes, lo que sí se da y mucho son arbitrajes internacionales en 
el ámbito de la inversión el CIADI, ese es un mecanismo en que se resuelven ese tipo de 
disputas en Venezuela cancelan una construcción petrolera, o la expropian, ese tipo de 
conflictos sí es usual, y admitido que ahora los países totalitarios están saliéndose del 
CIADI, sí es usual que eso exista. Nace para conflictos de inversión, lo que pasa es que el 
ámbito competencial del CIADI es más reducido, de modo que es más propio que los 
arbitrajes domésticos que estamos viendo acá y eso le puedo decir que es algo que  ha 
habido más avances en Costa Rica que lo que es el arbitraje doméstico en el Derecho 
Público, a pesar de todo”. 
 
12.1 Se preguntó acerca del arbitraje en Derecho Público según la regulación de la 

Ley RAC ¿es completa? 
“Hay autores muy ilustres, uno de ellos italiano, del ámbito de los administrativistas 
italianos, y dice que no hay que hablar de Arbitraje Administrativo, porque el arbitraje debe 
ser igual en el Derecho Público y en el Derecho Privado, yo me permitiría discrepar 
parcialmente de esa afirmación en algunos detalles, que en mi experiencia por ejemplo he 
visto, saludable, sí sería saludable explicitar cómo designa la Administración a sus 
árbitros, ahí entra la Contraloría porque de pronto abren un Concurso, una contratación 
directa, una licitación, para designar el árbitro, y como usted ha visto en la Ley RAC hay 
un plazo para hacerlo, y obviamente ese plazo no va a cumplirse si yo hago un concurso 
para designar el árbitro, luego hay unas consideraciones propias como el tema 
presupuestario, de pronto en el arbitraje hay que pagar honorarios de árbitros y el costo 
del trámite del arbitraje y cuando usted le dice al Estado o a la Administración Pública 
“deposite” y no tiene una partida presupuestaria prevista, “no tengo cómo, déjeme hacer 
un, todo el andamiaje presupuestario es muy lento, muy complejo”, entonces bueno, si 
uno sabe, por ejemplo, que todos los contratos de concesión de obra pública deben tener 
cláusula arbitral, pues el Consejo Nacional de Concesiones debería tener una partida 
presupuestaria para arbitrajes, entonces eso sería saludable que la ley lo diga, otro tema 
podría ser; típicamente los arbitrajes son privados, pero si usted tiene una Administración 
Pública de por medio, esa privacidad contradice el principio constitucional que si es de 
interés público, es de interés público, entonces aunque uno podría decir que aplicar esa 
norma por encima de lo que dice esa norma en la Ley RAC, también sería saludable que 
los arbitrajes en los que interviene la Administración Pública son públicos. 
 
12.2. Se le preguntó acerca del borrador del arbitraje en sujetos de Derecho 

Público que realizó en 2001 junto a otros especialistas: ¿descartó la idea de 
aplicarlo? 

De ahí fue que extraje el artículo 72 del Código Procesal, en su redacción, la materia que 
dice ahí es la conciliable, más menos, ha pasado agua debajo del puente, más menos yo 
apoyaría la tesis de que debería ser la Ley RAC tenga esas reglas porque la experiencia 
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práctica ha dicho que cuando interviene la Administración Pública en un conflicto no sabe 
para dónde ir, no sabe qué hacer, cómo contratar al árbitro, cómo pagar al árbitro, cómo 
pagarle al centro, esas circunstancias o precisiones que uno podría inferir de cierta forma, 
lo cierto es que como beneficio de arbitraje la Ley RAC debería decirlo. 
En todo lo del proceso del arbitraje de la Ley RAC no le cambiaría nada, hay algunos 
aspectos, como estaba viendo un pronunciamiento de la Contraloría que se prohíbe a la 
Administración Pública, el arbitraje pericial, por ahí se ha dicho que el Estado no puede ir 
a un arbitraje pericial, pero eso no tiene una razón de ser, en el caso de un contrato de 
obra pública, en el CONAVI, por ejemplo, es muy probable que se dé un debate entre el 
Estado y la Administración en la capa de asfalto, el material que se utilizó, y ¿qué va a ser 
un abogado con eso?, entonces que sea entre ingenieros civiles, entonces que el árbitro 
sea un ingeniero civil, con esa experiencia en ese tema, entonces dice sí está bien, o no, 
puede ser en arbitraje de la construcción, en suministro electrónico (esa máquina no tiene 
la velocidad que yo pedí en el cartel), o la pintura del tanque de RECOPE no es la pintura 
que había pedido el cartel, eso lo hace un perito químico que sabe de eso, y porqué 
vamos a meter los abogados, entonces es un mecanismo muy útil, por ejemplo en 
contratos de la Caja, de medicamentos, cosas de esas que son muy técnicas que uno no 
ve que sea necesario tener abogados resolviendo eso, sino expertos que con un laudo 
técnico pericial. 
Sería saludable que quede expresamente establecido que existen conflictos que no debe 
arbitrar abogados”. 
 

C. Cierre 
 
Se agradece por la participación del entrevistado y se le deja en la libertad de agregar 
algún dato o información que pueda complementar los datos recabados. 
 
 
Entrevista No.13. Procurador del Área de Derecho Público 
Entrevistadora: María Fernanda Soto Alfaro 
Entrevistado: Luis Diego Flores 
Día: 18 de junio de 2014 
Lugar: Procuraduría General de la República 
Hora: 3:00 p.m. 
 

A. Apertura y explicación del objeto 
Se pretende conocer el punto de vista de un profesional con experiencia en la 
representación del Estado, en lo que respecta al uso del arbitraje por parte de sujetos de 
Derecho Público, especificándose aspectos prácticos como el momento idóneo para 
hacer uso del mismo, así como casos en que podría llevarse a cabo este mecanismo RAC 
y  la posición de la Procuraduría al respecto. 
 

B. Interrogatorio 
Formulación de las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cuál es su posición con respecto al Arbitraje por parte de los Sujetos de 
Derecho Privado y de la rama del Derecho Público? 
“El arbitraje es una alternativa que funciona bien para los sujetos de Derecho Privado, es 
una alternativa que aporta a estos rapidez, mucha más rapidez frente a la jurisdicción civil. 
Este ha operado muy bien en los centros de conciliación.  
En el caso del Derecho Público considero que no funcionaría o que sea la vía más idónea 
para ventilar los conflictos, esto debido a la conformación de los órganos encargados del 
arbitraje. 
El Estado y la administración Pública en general ha debido ir a arbitraje porque los 
contratos que vienen firmando exigen una cláusula arbitral para utilizarla, esto por ejemplo 
en casos de inversión extranjera”. 
 
2. ¿Se han hecho esfuerzos, por parte de la Procuraduría General de la República 
para el uso del arbitraje? 
“En esta pregunta es importante indicar de previo que la Procuraduría sólo tiene dos 
funciones, esta la consultiva y la representación judicial, las cuales son funciones 
sustantivas. 
Aunque al arbitraje se le conoce carácter jurisdiccional, lo cierto es que la Ley Orgánica 
de la Procuraduría no la faculta para actuar en materia arbitral, esto por un aspecto 
histórico, ya que la mencionada ley cumplirá treinta dos años de emitida, y en ese 
momento histórico no estaba tan difundido el uso del arbitraje en el sector público, no se 
veía con la normalidad de ahora, la misma dada con las modificaciones legislativas que 
ocurrieron posteriormente, por ejemplo que Costa Rica ahora es parte del  CIADI, en 
donde se han firmado tratados con diversos países para proteger las inversiones 
extranjeras. 
Para citar ejemplos se tiene que para el entonces de mi tesis doctoral, el Estado había 
participado en tres arbitrajes, en donde se tenía uno resuelto y dos pendientes, sin ser la 
PGR parte, ya que se tiene la limitante de la Ley Orgánica para el uso del arbitraje en lo 
que respecta al arbitraje internacional, ya que la PGR sí representa al Estado en la vía 
judicial nacional. 
El arbitraje no forma parte de sus competencias, se debería contar tanto con la 
competencia judicial, así como arbitral, este es el modelo al que se debería aspirar. 
Cabe destacar que cada vez se tiene mayor apertura, como por ejemplo con la 
conciliación, en donde se tiene un papel más activo, en casos como el Penal, en donde se 
cuenta con un Decreto que rige la conciliación. 
En contencioso la conciliación se da con el CPCA, lo cual lo modifica, ya que da un poder 
que no tenía, es relativo, es si se concilia o no, sin estar vinculado al criterio de su cliente 
(el Poder Ejecutivo para la PGR). Este poder debe ejecutarse sin perder de vista de que la 
PGR es mandatario judicial y debe coordinar acciones con la Organización que 
represente en juicio. 
Se da mucha conciliación en la PGR, esto en los casos de Amparo de Legalidad, y 
muchos en Responsabilidad Civil cuando existían precedentes judiciales. 
La reforma del CPCA dejó abierta la posibilidad del Estado para conciliar, sin embargo me 
parece que el Código es más amplio, ya que en el ejercicio de potestades de imperio no 
es posible conciliarse, otra cosa es que sea posible modular el ejercicio de otras 
competencias. 
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Entonces el esfuerzo de la PGR sí se ha dado en la conciliación, no en el arbitraje, pero sí 
se han dado, se debe resaltar que en arbitrajes nacionales sí se le da a la PGR poder 
especial para arbitrar, es decir puede arbitrar en los conflictos internacionales si estos se 
encuentran domiciliados en Costa Rica, si estos se llevaran a cabo fuera del país no está 
facultada la PGR para arbitrar, sin embargo nada impediría que el Estado también pudiera 
hacerlo internacionalmente. 
A través del Decreto Ejecutivo 35452 de 2009 se formó la Comisión de varias instituciones 
para coordinar controversias de inversión en el campo internacional, en donde se 
encuentra la PGR incluida, sin embargo ha asistido a reuniones, pero no se ha realizado 
ningún cambio. 
Considero que sí pueden hacerse más esfuerzos por parte de la PGR, para lo cual se 
necesitaría la modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
sin embargo estas reformas se realizan a lo interno de la institución, por lo que deben ser 
aprobadas por parte de la procuradora general, y actualmente la Procuradora General no 
aprueba ningún tipo de reforma, por lo que no es posible algún cambio en este momento. 
En la actualidad existen proyectos de ley para modificar la Ley Orgánica de la 
Procuraduría”. 
 
3.Con respecto a la Ley de Resolución de Conflictos y Promoción de la Paz Social: 
¿considera usted que la misma tiene vacíos con respecto a la aplicación del 
arbitraje por parte del Estado y de los sujetos de Derecho Público en general?, ¿es 
esta, y  las demás legislaciones que regulan el arbitraje en el Derecho 
Administrativo (Ley General de la Administración Pública, Ley de Contratación 
Administrativa, Ley de Expropiaciones y Servicios Públicos), lo suficientemente 
completas para regular el Arbitraje en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa? 
“La Ley RAC no es el instrumento adecuado para regular los conflictos con la 
administración pública, para esto se debería hacer una reforma, ya sea que se dé un 
capítulo dentro de esta, en donde se regule el arbitraje para los sujetos de Derecho 
Público, o que se regule el arbitraje en el sector público a través de un ley independiente, 
siendo esta última con la que estoy deacuerdo. 
Efectivamente las leyes mencionadas no son completas para regular el arbitraje en el 
sector público, ya que lo que tienen son cláusulas aisladas, no se tiene una debida 
regulación, ni procedimental, ni operativa. 
Se necesita una legislación especial para el sector público que regule específicamente el 
arbitraje en este sector. 
La Ley RAC sí tiene vacíos, ya que no se especifica un criterio para la aplicación del 
arbitraje en el sector público, además se dan vacíos en el nombramiento de árbitros y 
peritos, también se dan limitaciones para que funcionarios sean árbitros. Otro vacío se 
presenta con la conformación de los Tribunales Ad Hoc, en los cuales son los mismos 
integrantes los que se dan potestades para regular el proceso. 
Es decir, las reglas no están claras para el uso del arbitraje en el sector público. 
Otro de los vacíos es acerca de la dedicación que se le debe dar a los arbitrajes por parte 
del árbitro, lo que se hace que el proceso se dilate, ya que no se da una expresa 
regulación con respecto al tiempo que debe emplearse al proceso por parte del árbitro, 
quien se dedica también a su trabajo como abogado litigante, entonces resulta necesario 
contar con listados de árbitros y que se especifique la dedicación de estos a los procesos, 
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tal como se dispone internacionalmente a través de CNUDMI, en el cual también se tratan 
varios aspectos que no son claros a través de la ley costarricense, como la 
confidencialidad de los arbitrajes, las medidas cautelares, las cuales en Costa Rica deben 
ser solicitadas por el juez, cuando se ha discutido que más bien estas deberían darse 
dentro del mismo proceso arbitral, además se presentan aspectos acerca de los peritos 
expertos, de los cuales actualmente en los procesos arbitrales costarricenses es muy 
difícil el acceso, por ejemplo en un arbitraje que llevé no fue posible contactarme con el 
perito, llegándose a la etapa de prueba. Se tiene también el caso de las tarifas, esto en 
que no sean tan altas, es decir que no se vuelva excesivo el costo del arbitraje, así como 
también no hacer tan complejos los arbitrajes”. 
 
 

4. ¿Cuál es su posición en el hecho de que al crearse el Código Procesal Contencioso 
Administrativo (en adelante CPCA), se dio regulación acerca del mecanismo de la 
Conciliación y no se contempló el Arbitraje?  
“Considero que está bien que no se haya incluido el arbitraje, ya que es una alternativa al 
proceso, autocompositivo, sin embargo sí resulta necesario que se indicara expresamente 
en el caso de si se acude a arbitraje…, es decir se debió prever acerca de la suspensión 
del proceso contencioso. Esto porque se dan casos, como uno que llevo, en donde el 
abogado interpuso el proceso contencioso y además un arbitraje al mismo tiempo, lo cual 
no debe ser así ya que el demandado no tiene porqué soportar dos procesos al mismo 
tiempo. 
No se contempló el arbitraje debido a que no hay posibilidad técnica de regularse a través 
de esa vía el arbitraje”. 
 

5. ¿Cuáles serían las implicaciones negativas y positivas que traería el aplicar el 
arbitraje en el proceso contencioso administrativo? 
“El arbitraje no podría utilizarse en el contencioso administrativo, ya que no hay 

posibilidad técnica de regularse en esa vía”. 
 

6. ¿Cuál es su posición con respecto a la creación de una ley complementaria al 
Código Procesal Contencioso Administrativo que regule el Arbitraje, la considera 
necesaria?  
“Realmente pienso que no debiera ser una ley complementaria, sino debe ser especial, 
una alternativa para regular el arbitraje para los sujetos de Derecho Público”. 
 

7. ¿Considera usted que dentro de los mismos Tribunales Contenciosos 
Administrativos se debe contar con el ambiente y el personal necesario para llevar 
a cabo los arbitrajes o apoyaría más el hecho de llevar a cabo los arbitrajes a través 
de los centros de arbitraje establecidos una vez que las partes ha decidido 
someterse a este? 
“No se debe contar con el ambiente por la naturaleza propia del arbitraje, sino que se 
debe contar con el conocimiento para poder aplicarlo.  
Sí apoyo la idea de hacerlo a través de Instituciones como los centros, esto desde la 
Procuraduría General de la República como lo señalo en mi tesis doctoral, se debe 
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explotar la posibilidad de arbitrajes técnicos, esto ayudaría a descongestionar el 
contencioso”. 
 
 

8. En el caso de instaurar el arbitraje a través de los mismos Tribunales en la materia 
propia del Derecho Administrativo, el arbitraje de manera voluntaria, según su 
experiencia: ¿cuál sería el momento idóneo para llevarlo a cabo, antes de la 
audiencia preliminar, posterior a esta cuando el proceso se ha depurado, o en qué 
momento lo consideraría usted oportuno? 
“En cualquier momento, no hay un momento más idóneo que el otro, debe ser antes del 
dictado de la sentencia, esto por la misma naturaleza del arbitraje, ya que son las partes 
las que indicarán cuando desean someterse al arbitraje como forma alterna de solucionar 
el conflicto”. 
 
 

9. ¿Cuáles materias que se conocen esta área de la Procuraduría podrían ser 
sometidas a Arbitraje?, ¿usted haría uso de este mecanismo? ¿podría indicar, a 
modo de ejemplo, algunos casos en que usted considere hubiese sido más 
ventajoso o viable el uso del arbitraje? 

“Todossus conflictos, siempre y cuando no sean potestades de imperio. Sí haría uso 
del arbitraje, no en los conflictos entre las administraciones, ya que debe respetarse la 
regulación a lo interno de cada una de ellas. A pesar de esto debe destacarse que como 
está la regulación actual no se puede usar el arbitraje, se debe trasladar, es viable como 
alternativa, no como una norma de principio, esto cuando se tienen razones de peso, por 
ejemplo la necesidad de una pronta resolución, al presentarse mucho la mora judicial. 

Se tiene que distinguir su uso en materia de inversiones, las empresas ven muchas 
ventajas en utilizarlo, hay cláusulas o tratados que lo obligan, como en las concesiones; 
por ejemplo en Perú es obligatorio, en contratación, ir al arbitraje”. 
 
 

10. En el caso en que se implementara una legislación alterna al CPCA en donde se 
regule el arbitraje en esta jurisdicción: ¿cómo considera usted que podría 
diferenciarse cuáles materias serían sometidas a arbitraje o a conciliación? 
“Debe existir una cláusula general abierta con las excepciones en las materias en que no 
puede llevarse a cabo el arbitraje, como por ejemplo el artículo 72 del CPCA, sería 
entonces una norma similar para el arbitraje en el contencioso. Se necesitaría entonces 
indicar cuáles materias irían o no a la vía arbitral, no tendrían que ser potestades, sino de 
relevancia como combate a la corrupción”. 
 
 

11. ¿Considera usted que el Estado, específicamente la Procuraduría, presenta 
resistencia al uso del arbitraje?, de ser así: ¿cuáles son las razones para esto? 
“Sí se presenta resistencia, pero es razonable, ya que mientras no exista ley que respete 
especificidades del Interés Público debemos ser reservados con el uso del arbitraje.  
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Además no tenemos normas de desarrollo mínimo para el uso de esta alternativa, por 
ejemplo se debe delimitar los temas a someterse al arbitraje, la representación, cómo se 
conforma el órgano arbitral y la Ley RAC no especifica esto”. 
 
 

12. ¿Qué considera usted con respecto al numeral 79 del CPCA, en donde las partes 
pueden solicitar al juez un plazo para llevar a cabo un acuerdo extrajudicial, esto de 
forma facultativa?, ¿usted lo ha utilizado?, de ser así ¿ha utilizado el arbitraje u otro 
mecanismo RAC? 
“Sí he utilizado este artículo, sin embargo lo que se procura es ir a la conciliación no a un 
arbitraje, ya que el primero es el mecanismo que ya se prevé en el Código Procesal 
Contencioso Administrativo. 
Este artículo tiene su antecedente en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
Lo que afecta es el atraso en las soluciones, por lo que el 79 es muy útil siempre y cuando 
se esté frente a un ciudadano o persona jurídica que sea razonable, ya que hay casos en 
que se tienen pretensiones exageradas y el Estado por supuesto no las aceptará. 
Se ha llegado también a transacciones, se llega a la homologación para que surta efectos 
jurídicos y ejecutar en vía judicial. 
Este artículo se usa mucho en materia de costas. 
El 79 no es para usar el arbitraje porque no hay regulación apropiada para arbitraje en 
estos sujetos. 
Estas conciliaciones que se han realizado, haciendo uso del 79, han sido extrajudiciales, 
las partes nos hemos sentado a realizarlas, ya que ante un juez es muy difícil, ya que no 
se siente en la judicatura un interés preferente por la protección de los intereses de las 
administraciones; sin embargo sí se ha llegado a conciliaciones frente a un juez”. 
 

13. ¿Cómo debería ser el perfil de un árbitro dentro de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa? 
“Realmente en la jurisdicción contencioso administrativa no se debe contar con árbitros, 
por la naturaleza del arbitraje, pero si se lleva a cabo arbitrajes a través de centros, e 
instituciones como la Procuraduría, se debería permitir que el árbitro sea un funcionario 
público, y hasta que el mismo juez pueda ser árbitro, tal como se da en la materia laboral”. 
 

C. Cierre 
Se agradece por la participación del entrevistado y se le deja en la libertad de agregar 
algún dato o información que pueda complementar los datos recabados. 
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