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Respeté, a lo largo del trabajo, el estilo de los autores. 

Atentamente, 

Carné Afi iado 16308 
Teléfon 8397-1348 
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RESUMEN 

 

La resolución alterna de conflictos, en especial el arbitraje, ha tenido 

mayor importancia práctica desde la promulgación de la ley número 7727, de 

Resolución Alterna de Conflictos y de Promoción de la Paz Social, la cual 

entró en vigencia el 16 de enero de 1998. 

 

En el Derecho costarricense, el fundamento constitucional de la figura 

del arbitraje, catalogado por la Sala Constitucional como un derecho 

fundamental originario y autónomo en consonancia con el principio de justicia 

pronta y cumplida y la posición que el Ordenamiento Jurídico costarricense 

otorga a los efectos de las resoluciones finales (laudos) emitidas  por los 

árbitros, posiciona el tema en un plano que debe tener un tratamiento 

especial en la legislación nacional. 

 

La presente investigación comprende un análisis serio sobre un tema 

regulatorio puntual en cuanto a los árbitros. Ésta consiste en la verificación 

de los mecanismos procesales existentes en nuestro país, para exigir 

responsabilidad civil de los árbitros, derivada de sus acciones y omisiones en 

el ejercicio de sus cargos, frente a las partes intervinientes en los procesos 

arbitrales domésticos. Tal examen culmina en la necesidad de implementar 

un proceso especial, tal como existe en el caso de los jueces ordinarios.  

 

La hipótesis planteada es que si bien, existen mecanismos ordinarios 

para exigir a los árbitros responsabilidad civil derivada de sus acciones y 

omisiones en el ejercicio de sus cargos, frente a las partes intervinientes en 
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los procesos arbitrales, no existen mecanismos especiales. En este sentido, 

se considera necesaria la implementación de un procedimiento especial, tal 

como existe en el caso de los jueces ordinarios. 

 

Por lo anterior, el objetivo general de la investigación es determinar si 

existen en Costa Rica mecanismos procesales especiales para exigir 

responsabilidad civil a los árbitros, derivada de sus acciones y omisiones en 

el ejercicio de sus cargos, frente a las partes intervinientes en los procesos 

arbitrales domésticos. 

 

La metodología utilizada es la descriptiva. Esta consiste en la 

recopilación y presentación sistemática de datos que permiten dar una idea 

clara de una determinada situación, lo que se logrará con la consulta extensa 

de fuentes relacionadas con los temas que se desarrollarán, de acuerdo con 

los objetivos planteados y en aras de esclarecer la hipótesis esbozada.  

 

Se concluyó que, en efecto, existe insuficiencia regulatoria en el 

ordenamiento jurídico costarricense, pues no existe un mecanismo procesal 

especial para exigir a los árbitros domésticos responsabilidad civil, derivada 

con ocasión de sus acciones y omisiones en el ejercicio de sus cargos. En 

virtud de la importancia del arbitraje en el ordenamiento jurídico costarricense 

y para llenar el vacío existente, se considera necesaria la implementación de 

un procedimiento especial para exigir responsabilidad civil a árbitros. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

A. Justificación del Tema y consideraciones teórico conceptuales. 

 

La resolución alterna de conflictos, en especial el arbitraje, ha tenido 

mayor importancia práctica desde la promulgación de la ley número 7727, de 

Resolución Alterna de Conflictos y de Promoción de la Paz Social, la cual 

entró en vigencia el 16 de enero de 1998. 

 

Se ha entendido por resolución alterna de conflictos como la vía de 

resolver disputas entre los miembros de la sociedad sin tener que acudir a la 

vía judicial ordinaria. 

 

El arbitraje ha sido definido en doctrina como: 

 

 “Un procedimiento jurisdiccional sui géneris, mediante el cual, por 

expresa voluntad de las partes, se difiere la solución de conflictos 

privados transigibles, a un cuerpo igualmente colegiado integrado 

por árbitros. Éstos, transitoriamente, quedan investidos de 

jurisdicción para proferir un laudo con la misma naturaleza jurídica y 

los mismos efectos de una sentencia judicial”1.  

 

Esta forma alterna de solución de controversias constituye “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”2. 

                                                            
1 GILL ECHEVERRÍA, citado por ARTAVIA BARRANTES (1996) en El Proceso Arbitral en Costa Rica. 
2 Artavia Barrantes, Sergio. El Proceso Arbitral en Costa Rica. San José, Costa Rica. Editorial Dupas. (1996) 
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En el Derecho costarricense, el fundamento constitucional3 de la figura 

del arbitraje, catalogado por la Sala Constitucional como un derecho 

fundamental originario y autónomo4, en consonancia con el principio de 

justicia pronta y cumplida5 y la posición que el Ordenamiento Jurídico 

costarricense otorga a los efectos de las resoluciones finales (laudos) 

emitidas  por los árbitros6, posiciona el tema en un plano que debe tener un 

tratamiento especial en la legislación nacional. 

 

En este sentido, la función que ejercen los árbitros es de suma 

importancia en el cumplimiento del derecho fundamental a la tutela 

jurisdiccional efectiva, tal como se ha desarrollado en doctrina. El árbitro es 

el sujeto que se encuentra investido de una potestad jurisdiccional,  que 

resolverá en forma definitiva la controversia que se ha sometido a su 

conocimiento, por medio de un laudo o sentencia arbitral. 

 

Sobre este particular, el autor costarricense Sergio Artavia Barrantes, 

en su libro El Arbitraje en el Derecho Costarricense, indica que el laudo o 

sentencia arbitral, es un acto jurisdiccional dotado de imperio, por lo que el 

árbitro ejerce una función jurisdiccional, delegada por el constituyente. El 

mismo autor explica que: 

 

                                                            
3 El artículo 43 de la Constitución Política dispone: “Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias 
patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente”. 
4 En este sentido, entre otras, ver la sentencia de la Sala Constitucional número 1996-0053 de las 15:15 horas del 
30 de enero de 1996. 
5 Al respecto, dispone el artículo 41 de la Constitución Política: “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”. 
6 En lo que interesa, el numeral 58 de la Ley 7727 dice: “El laudo se dictará por escrito; será definitivo, vinculante 
para las partes e inapelable, salvo el recurso de revisión. Una vez que el laudo se haya dictado, producirá los 
efectos de cosa juzgada material y las partes deberán cumplirlo sin demora…”. 
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 “El tribunal arbitral que resuelve una controversia mediante un 

laudo, actúa en el ejercicio de una potestad de “jurisdictio”, pues el 

arbitraje es un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes 

pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, 

esto es, una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos 

de la cosa juzgada. …”. 

 

Por su parte, las resoluciones finales emitidas por los árbitros, una vez 

firmes, tienen un doble efecto. El primero de ellos consiste en que producen 

cosa juzgada material, que es la autoridad y eficacia del laudo que recae 

sobre la controversia específica sometida a conocimiento de los árbitros, lo 

que impide que ésta sea planteada nuevamente, para ser resuelta por un 

órgano jurisdiccional (sea por jueces ordinarios o por árbitros). El segundo 

efecto, es que es de carácter vinculante para las partes, por lo que otorga al 

vencedor la posibilidad de ejecutar forzosamente lo resuelto, en caso del 

incumplimiento del vencido. 

 

En este sentido, se han comparado los laudos y sus efectos a la 

sentencia judicial emitida por un juez ordinario:  

 

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

semejanza con la sentencia judicial, pues ambos resuelve conflictos 

jurídicos de parte antagónicas, son emitidos por un tercero imparcial, 

ponen fin a  un proceso mediante la solución de fondo del conflicto, 

es el cumplimiento  obligatorio, la ejecución del fallo lo hace un juez 

y la impugnación es llevada  ante un tribunal superior de la justicia 

ordinaria”7. 

                                                            
7 Artavia Barrantes, S.  El proceso arbitral  en Costa Rica: confrontación con los principales instrumentos 
internacionales y el derecho comparado. San José. Editorial Dupas. (2006) 
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De lo anterior se desprende la relevancia de la función arbitral en el 

Ordenamiento Jurídico nacional. Como consecuencia de lo dicho, surge una 

necesidad especial de regular esa función, que no puede ignorarse. 

 

En atención a lo indicado hasta ahora, se despliega una investigación 

que comprende un análisis serio sobre un tema regulatorio puntual en cuanto 

a los árbitros. Ésta consiste en la verificación de los mecanismos procesales 

existentes en nuestro país, para exigir responsabilidad civil de los árbitros, 

derivada de sus acciones y omisiones en el ejercicio de sus cargos, frente a 

las partes intervinientes en los procesos arbitrales. Tal examen culmina en 

determinar si es necesario implementar uno especial, como existe en el caso 

de los jueces ordinarios.  

 

En nuestro país, el principio de la responsabilidad civil, en general, 

encuentra fundamento constitucional en el artículo 41 de la Constitución, que 

señala que: “Ocurriendo a las leyes todos han de encontrar reparación para 

las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales”. A nivel legal, el fundamento genérico tiene lugar en lo dispuesto en 

el numeral 1045 del Código Civil, que norma el sistema de la responsabilidad 

extracontractual, al indicar que “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los 

perjuicios”. 

 

La jurisprudencia nacional, respecto del tema, ha indicado que “El 

origen de tener que restituir el daño causado surge del principio general de 

“no dañar a los demás” (“alterum non laedere”); por lo que, entonces, deben 
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resarcirse los daños ocasionados por un comportamiento -conducta activa u 

omisiva-, entendido este como una iniciativa humana externa que incide 

sobre intereses jurídicamente relevantes, cuando media un nexo de 

causalidad entre el comportamiento y el resultado;…”8.  

 

La idea surge, además de los fundamentos indicados supra, con 

ocasión del procedimiento especial existente en el caso de los jueces 

ordinarios, que contemplan los artículos 85 y siguientes del Código Procesal 

Civil costarricense. Esto implica, necesariamente, una revisión de esta 

regulación particular, para determinar si resulta aplicable o no en el caso de 

los árbitros en derecho. 

 

El análisis pretendido tiene importancia real y práctica. La tendencia 

actual en la contratación privada civil y mercantil –y en ocasiones, en la 

contratación Administrativa-, es incluir cláusulas de acuerdos arbitrales. Esta 

propensión puede culminar en cuantiosos procesos arbitrales, con lo que 

surge la necesidad real de regular el tema, por cuestiones de seguridad 

jurídica, tanto para las partes intervinientes como para los mismos 

juzgadores. 

 

 

B. Problema de Investigación. 

 

La idea de investigar el tema planteado surge con ocasión de la 

importancia, tanto a nivel normativo como a nivel práctico, que tiene la figura 

del arbitraje en el Derecho costarricense. La función de los árbitros es 

fundamental en la persecución del orden, la justicia y la seguridad jurídica, 

                                                            
8 Sentencia número 2008-00596 de las 08:45 horas del 25 de julio de 2008, emitida por la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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dentro del marco de un procedimiento especial que, tal como lo ha dicho en 

reiteradas ocasiones la Sala Constitucional, puede resultar más rápido y ágil 

para las partes intervinientes. 

 

Asimismo, es cada vez más frecuente que dentro de los contratos 

mercantiles y civiles se incluyan cláusulas de acuerdo arbitral, lo que 

lógicamente, si no se renuncia a esta sede, eventualmente, los problemas 

surgidos de tales acuerdos se ventilarían y resolverían ante árbitros. 

 

En este sentido, el problema consiste en la siguiente interrogante: 

¿Existen en Costa Rica mecanismos procesales especiales para exigir 

responsabilidad civil a los árbitros, derivada de sus acciones y 

omisiones en el ejercicio de sus cargos, frente a las partes 

intervinientes en los procesos arbitrales domésticos? 

 

Con el fin de dar respuesta a la interrogante planteada, se procede a 

explicar la hipótesis de esta investigación. 

 

C. Hipótesis. 

 

Si bien, existen mecanismos ordinarios para exigir a los árbitros 

responsabilidad civil derivada de sus acciones y omisiones en el ejercicio de 

sus cargos, frente a las partes intervinientes en los procesos arbitrales, no 

existen mecanismos especiales. En este sentido, preliminarmente, y con 

base en las justificaciones que motivan esta investigación, indicadas supra, 

se considera necesaria la implementación de un procedimiento especial, tal 

como existe en el caso de los jueces ordinarios. 

 

D. Metodología. 
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La metodología que se utilizará a lo largo de la investigación, 

principalmente, será la descriptiva. Esta consiste en la recopilación y 

presentación sistemática de datos que permiten dar una idea clara de una 

determinada situación, lo que se logrará con la consulta extensa de fuentes 

relacionadas con los temas que se desarrollarán, de acuerdo con los 

objetivos planteados y en aras de esclarecer la hipótesis esbozada.  

 

Las fuentes que se consultarán son la doctrina, la normativa 

costarricense aplicable a los temas investigados y la jurisprudencia; en todos 

los casos, siempre que sea pertinente, tanto en lo que respecta de Costa 

Rica como al extranjero. 

 

Con el método que se pretende emplear, es posible orientar la 

investigación a esclarecer la interrogante planteada en el Problema y 

constatar la hipótesis actual, o no. 

 

 

E. Objetivos. 

 

GENERAL 

 

Determinar si existen en Costa Rica mecanismos procesales especiales 

para exigir responsabilidad civil a los árbitros, derivada de sus acciones y 

omisiones en el ejercicio de sus cargos, frente a las partes intervinientes en 

los procesos arbitrales domésticos. 

 

ESPECÍFICOS 
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 Estudiar los aspectos generales de la figura del Arbitraje en Costa 

Rica, su concepto, su naturaleza jurídica y su fundamento normativo. 

 

 Determinar las materias objeto de arbitraje y los tipos de arbitraje 

existentes en el Ordenamiento Jurídico costarricense. 

 

 Analizar el tema de responsabilidad civil y sus tipos en el 

Ordenamiento Jurídico costarricense. 

 

 Establecer las causas de responsabilidad civil, tanto de los jueces 

ordinarios como de los árbitros en el Ordenamiento Jurídico 

costarricense. 

 

 Estudiar los mecanismos existentes para exigir responsabilidad civil, 

tanto de los jueces ordinarios como de los árbitros en el Ordenamiento 

Jurídico costarricense. 

 

  Determinar si es necesaria la implementación de un mecanismo 

procesal especial para exigir responsabilidad civil a los árbitros 

derivada de sus acciones y omisiones en el ejercicio de sus cargos, 

frente a las partes intervinientes en los procesos arbitrales 

domésticos, tal como existe en el caso de los jueces ordinarios. 

 

 Plantear una propuesta formal de procedimiento especial para exigir 

responsabilidad civil a árbitros domésticos, en caso de ser necesario. 

 

F. Estructuración de la Investigación 
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El trabajo está estructurado en dos grandes títulos: el primero abarca 

una análisis sobre el arbitraje en Costa Rica. Está dividido en dos capítulos 

con dos secciones cada uno. 

 

El segundo gran título contiene un análisis sobre los mecanismos para 

exigir responsabilidad civil a los árbitros, derivada de sus acciones y 

omisiones en el ejercicio de sus cargos, frente a las partes intervinientes en 

los procesos arbitrales. Se establece en sus dos capítulos con sus 

respectivas secciones, un estudio sobre la responsabilidad civil tanto de 

jueces como de árbitros, así como de los mecanismos procesales existentes 

para exigirles tal responsabilidad. 
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TÍTULO PRIMERO. El Arbitraje en Costa Rica. 

 

Capítulo Primero. Aspectos Generales. 

 

Sección Primera. Concepto, naturaleza jurídica y fundamento normativo. 

 

1. Concepto. 

 

El arbitraje es una forma de resolución alterna de conflictos 

patrimoniales de naturaleza disponible, junto con el diálogo, la negociación, 

la conciliación, la mediación y otros mecanismos semejantes. En Costa Rica, 

la figura ha tomado mayor fuerza práctica en los últimos tiempos, 

especialmente desde 1998, año cuando entra en vigencia una norma legal 

especializada en la materia y que viene a dotar de actualidad el fundamento 

constitucional ya existente desde hacía medio siglo9. 

 

Como alternativa a la justicia ordinaria, este tipo de solución de 

controversias tiene finalidades prácticas que se consideran de suma 

importancia. Se habla por ejemplo de los siguientes objetivos, según PARÍS 

RODRÍGUEZ: 

 

 “Disminuir el congestionamiento de los Tribunales de 

Justicia. 

 Facilitar el acceso a la justicia. 

 Aumentar la participación de la sociedad civil en la solución 

de conflictos. 

 Propiciar un clima de diálogo y paz social. 

                                                            
9 Ley número 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, aprobada el día 09 de 
diciembre de 1997, publicada en La Gaceta número 9 de 14 de enero de 1998. 
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 Proporcionar a la sociedad civil de mecanismos rápidos, 

eficientes, de bajo costo económico y confidenciales para la 

solución de conflictos”10. 

 

ARTAVIA BARRANTES considera que: 

 

“La incapacidad de la justicia de dar soluciones efectivas a los 

problemas jurídicos, por causas económicas, lentitud, incremento del 

litigio y por procesos excesivamente formalistas, fueron la semilla 

que provocó la germinación del movimiento”11 (búsqueda de 

alternativas al proceso jurisdiccional y la construcción a través de 

ellos). Así, y como forma alternativa de solución de conflictos, el 

Arbitraje tiene como “justificación más relevante la de permitir una 

vía más expedita, menos formal y más certera para la solución del 

conflicto”12.  

 

 En el sentido anterior, encuentra lugar la filosofía del Arbitraje, definido 

en doctrina como: 

 

 “un proceso de carácter jurisdiccional, mediante el cual las partes –o 

un juez en ausencia de acuerdo- eligen en forma privada, los sujetos 

que fungirán como árbitros para la solución de una controversia, a 

cuya decisión la ley impone como obligatoria y le confiere los efectos 

de la cosa juzgada”13.  

                                                            
10 París Rodríguez, H., citado por Araya Obando, V. El Arbitraje como Mecanismo de Solución de Controversias en 
el Derecho Comercial Internacional. Tesis de Graduación para optar por el Título de Licenciatura en Derecho. San 
José. (2006) Pág.: 51, 52 
11 Artavia Barrantes, S. Comentarios a la ley de Arbitraje y Conciliación. San José, Editorial Jurídica Continental. 
(2012). Pág.: 11. 
12 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 504-F-2004 de las 11:40 horas del 17 de junio 
de 2004. 
13 Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. San José. Editorial Dupas. (2000). Pág.: 42. 
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Sobre este particular, ARTAVIA BARRANTES dice:  

 

“Frente al problema humano, institucional y material, del proceso 

común, el arbitraje se eleva como una eficaz respuesta jurídica-

procesal, con un proceso sencillo, sin muchos tecnicismos 

procesales, sin gestiones dilatorias, sin trámites burocráticos en 

los proveídos o resoluciones, sin horarios rígidos, pero, 

especialmente, por un procedimiento rápido en tiempo, que las 

partes han acordado –principio de libre elección del 

procedimiento-, y que puede dar respuesta a un litigio seis u 

ocho meses, cuando mucho, un proceso sin la excesiva 

recurribilidad de las resoluciones judiciales –en nuestro país casi 

todo auto tiene apelación-“14. 

 

La doctrina y la jurisprudencia han aportado gran cantidad de 

definiciones del concepto Arbitraje. GIL ECHEVERRY lo califica como un: 

 

 “procedimiento jurisdiccional sui géneris, mediante el cual, por 

expresa voluntad de las partes, se difiere la solución de los 

conflictos privados transigibles, a un cuerpo igualmente 

colegiado integrado por árbitros. Éstos, transitoriamente, queda 

investidos de jurisdicción para proferir un laudo con la misma 

categoría jurídica y los mismos efectos de una sentencia 

judicial”15. 

 

                                                            
14  Artavia Barrantes, S. Comentarios a la ley de Arbitraje y Conciliación. San José. Editorial Jurídica Continental. 
(2012).  Pág.: 88. 
15 Gil Echeverry, (Jorge Hernán), citado por Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. San José 
Editorial Sapiencia; Editorial Dupas.. (2000). Pág.: 41. 
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RAMOS MÉNDEZ define el Arbitraje como la  

 

“resolución de una cuestión o disceptación entre partes por 

medio de un tercero. Este tercero asume el papel de juez y 

resuelve con un juicio el problema que previamente le ha 

sometido las partes de mutuo acuerdo”16. 

 

Por su parte, para el autor EYZAGUIRRE,  

 

“el arbitraje supone una controversia entre dos personas, 

quienes recurren a la decisión de un tercero, a quien le dan el 

carácter de juez para que resuelva el litigio, y debido a que dicho 

tercero les merece confianza por su rectitud e imparcialidad”17. 

 

CAIVANO afirma que el arbitraje  

 

“es un mecanismo típicamente adversarial cuya estructura es 

básicamente la de un litigio. El rol del árbitro es similar a la de un 

Juez: las partes le presentan el caso, prueban los hechos y 

sobre esa base decide la controversia… la decisión que pone fin 

al conflicto no emana de los jueces del Estado, sino de 

particulares libremente elegidos por las partes, utilizando un 

procedimiento – también disponible – pensado para resolver el 

conflicto con la menor cantidad de interferencias formales”18. 

 

                                                            
16 Ramos Méndez, (Francisco), citado por Artavia Barrantes, S. (2000). El Arbitraje en el Derecho Costarricense. 
Editorial Sapiencia; Editorial Dupas. San José, Costa Rica. Pág.: 41. 
17 Eyzaguirre Echeverría, (Sergio), citado por Artavia Barrantes, S. (2000). El Arbitraje en el Derecho Costarricense. 
Editorial Sapiencia; Editorial Dupas. San José, Costa Rica. Pág.: 41. 
18 Caivano, (Roque J.), citado por Rojas González (María Daniela). Competencia e Integración de los Tribunales 
Arbitrales. Tesis de Graduación para optar por el Título de Licenciatura en Derecho. (2006).  Pág.: 14. 
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Otra definición es la aportada por VILLAVICENCIO, que dice:  

 

“institución jurídica mediante la cual, una o más personas 

denominadas árbitros, investidos con poderes jurisdiccionales, 

resuelven con autoridad de cosa juzgada un conflicto de hecho o 

de derecho planteado entre dos o más partes, que se someten 

en forma previa y voluntaria a su decisión; en una forma de 

solución de conflictos alterna a la jurisdicción donde los árbitros 

son elegidos por las partes o por el mecanismo que ellas 

designen”19. 

 

Otra definición la aporta el autor español CARAZO LÍEBANA, 

posicionando al Arbitraje como una 

 

 “(…) institución dirimente solucionadora de conflictos. 

Constituye un método de resolución de litigios mediante el cual 

los afectados eligen a determinadas personas, los árbitros, que 

son llamadas a resolver las diferencias que se les planteen, 

sustituyendo a los órganos judiciales del Estado”20. 

 

Particularmente, en el Derecho costarricense, el fundamento 

constitucional de la figura del Arbitraje, que será analizado más adelante, en 

consonancia con el principio de justicia pronta y cumplida y la posición que el 

Ordenamiento Jurídico costarricense otorga a los efectos de las resoluciones 

                                                            
19  Villavicencio L., (Einar), citado por Araya Obando, V. El Arbitraje como Mecanismo de Solución de Controversias 
en el Derecho Comercial Internacional. Tesis de Graduación para optar por el Título de Licenciatura en Derecho. 
San José. (2006).  Pág.: 62, 63. 
20 Carazo Liébana, (María José), citado por Rojas González (María Daniela). Competencia e Integración de los 
Tribunales Arbitrales. Tesis de Graduación para optar por el Título de Licenciatura en Derecho. San José, Costa 
Rica. (2006).  Pág.: 15, 16. 
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finales (laudos) emitidas  por los árbitros, ha posicionado el tema en un plano 

de tratamiento especial. 

 

Los tribunales de justicia nacionales han tenido ocasión de referirse al 

Arbitraje. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que 

conoce y resuelve, entre otros asuntos, los recursos de nulidad contra los 

laudos arbitrales, tal como se analizará más adelante en la presente 

investigación, reza del Arbitraje como  

 

“una alternativa a la justicia ordinaria. (…). Supone, por 

consiguiente, un proceso de mayor ajuste a la naturaleza de la 

controversia y al interés de las partes, quienes lógicamente 

buscan una solución oportuna y real a su diferencia. (…) Al ser 

por definición y proceso alternativo, es consustancial a su 

naturaleza que las autoridades del orden judicial tengan en él la 

menor injerencia posible”21. 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene un 

relevante papel en el tema, tal como más adelante se explicará. Este alto 

Tribunal, contralor de la constitucionalidad en nuestro Ordenamiento Jurídico, 

ubica al proceso arbitral dentro del marco de la Constitución Política 

costarricense como  

 

“una forma alternativa para la solución de conflictos 

patrimoniales que ha sido prevista en tanto podría resultar para 

las partes más rápida y expedita”22. 

                                                            
21 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 748-F-02, de las 16:00 horas del 02 de octubre 
de 2002. 
22 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1995-002307, de las 16:00 horas del 09 
de mayo de 1995. 
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La Cámara de Comercio de Costa Rica, por su parte, en su página de 

Internet oficial, aporta la siguiente definición:  

 

“El arbitraje es un proceso no judicial mediante el cual las partes 

eligen voluntariamente y de forma privada a que cualquier 

controversia de índole patrimonial sea resuelta por uno o varios 

árbitros y cuya decisión la ley la impone como obligatoria y le 

confiere los mismos efectos que una sentencia judicial”23. 

 

Es el arbitraje, partiendo de los elementos que contienen las anteriores 

definiciones, un mecanismo alterno al provisto por la jurisdicción Estatal, que 

pretende la solución de conflictos patrimoniales de naturaleza disponible y 

transigible. Estos conflictos son sometidos por las partes, de mutuo acuerdo 

y voluntad, al conocimiento de uno o varios juzgadores llamados árbitros, 

investidos estos de jurisdicción dada por Ley, quienes mediante un 

procedimiento especial y disponible –siempre que se respeten el debido 

proceso y el derecho de defensa de las partes-, resolverán el litigio sometido 

a su conocimiento por medio de una resolución final (laudo) ejecutable en la 

vía ordinaria. Ésta es vinculante para las partes, y produce autoridad y 

eficacia de cosa juzgada material, es decir, los efectos que produce una 

sentencia judicial. 

  

Siguiendo a ARTAVIA BARRANTES, La anterior definición engloba las 

cuatro principales características del Arbitraje:  

1.- Es un medio para solucionar conflictos patrimoniales disponibles y 

transigibles. 

                                                            
23 Camara de Comercio. Centro de Conciliación y Arbitraje. Consultado el día: 29 de setiembre de 2012. de 
http://www.camara-comercio.com/centro.php.  
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2.- Interviene un tercero imparcial investido de jurisdicción por Ley, para 

resolver este conflicto, llamado árbitro. 

3.- Es una facultad del ciudadano, que en el caso de Costa Rica, es dada por 

el Constituyente (ver capítulo Fundamento Normativo). 

4.- La resolución final (laudo), tiene carácter vinculante y con autoridad y 

eficacia de cosa juzgada material, la cual es ejecutable en la vía ordinaria. 

 

Partiendo de lo anterior es posible puntualizar algunas de las principales 

características de la jurisdicción Arbitral frente a la jurisdicción ordinaria. Esta 

vía ofrece una menor cantidad de interferencias formales, lo que procura un 

procedimiento ágil y más sencillo. Dota a las partes, además, de una libertad 

mayor, tanto para la elección del procedimiento como, en algunos casos, 

para la elección de los juzgadores. Asimismo, y éste es un detalle de alta 

importancia, existe un mayor ajuste a la naturaleza del conflicto 

(especialidad), lo que genera una mayor seguridad jurídica para las partes y 

es conteste con la persecución de la justicia y la seguridad jurídica. Es, 

además notoriamente ventajoso que, con el Arbitraje, se logra encontrar una 

solución oportuna y real, más rápida y expedita. 

 

Como complemento de lo anterior, algunas características propias del 

Arbitraje, particularmente, de su procedimiento, señaladas en doctrina24 y en 

el sitio oficial de Internet de la Cámara de Comercio,  son:  

 Privacidad/Confidencialidad. Contrario a la jurisdicción ordinaria, la 

jurisdicción arbitral es de acceso cerrado a terceros. Esto significa que 

el conocimiento y el poder acudir a las piezas del expediente está 

limitado a las partes que intervienen en el proceso, así como a sus 

abogados o representantes legales acreditados en los autos. Esta 

                                                            
24 Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense.. San José Editorial Sapiencia; Editorial Dupas, 
(2000) Pág.: 56-66. 
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ventaja garantiza la confidencialidad, la protección frente a terceros, 

tanto del conflicto que se discute como de las partes que intervienen y 

sus identidades. Permite a las partes libertad para continuar con el 

sano desarrollo de sus negocios, sin intromisión de entes distractores 

o que pueden influenciar de alguna manera en la decisión final, como 

puede ser el caso de los medios de comunicación masivos. 

 

 Profesionalidad especializada. Esta ventaja del Arbitraje se refiere, 

particularmente, a los Árbitros. Dado el desarrollo que se ha 

presentado en el medio costarricense, y con la creación de centros de 

Arbitraje (ver Sección Segunda. Materia Arbitrable y Tipos de 

arbitraje), existe la tendencia de acudir a juzgadores con 

especialización, de acuerdo con la materia de que se trate el litigio. A 

manera de ejemplo, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Costa Rica, en su página de Internet oficial25, pone a disposición 

del público su lista de neutrales, con indicación de la especialización 

de cada uno; esto con el fin de garantizar esta ventaja. Tal como lo 

plantea ARTAVIA BARRANTES:  

 

“(…), el arbitraje se erige como la solución (frente al problema 

que impide al juez común de adquirir grado de especialización 

en cada materia), pues su funcionamiento permite mantener 

una lista amplia de especialistas por materia, que es como 

tener un juez para cada materia o especialidad”26. 

 

                                                            
25Camara de Comercio. Centro de Conciliación y Arbitraje. Consultado el día: 29 de setiembre de 2012. de 
http://www.camara-comercio.com/centro.php. 
26 Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. San José. Editorial Sapiencia; Editorial Dupas 
(2000). Pág.: 59. 
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La especialización dentro del proceso Arbitral, aproxima aún más al 

ciudadano a la satisfacción de su derecho fundamental de acceso a la 

justicia, contenido en el artículo 41 de la Constitución Política de Costa 

Rica: un juzgador con un conocimiento específico en determinada 

materia, producto de estudios académicos y desarrollo profesional en 

el campo de que se trate, brinda una mayor garantía al usuario de 

obtener un resultado que se ajuste a la normativa de fondo aplicable, 

lo que logra satisfacer las garantías constitucionales de acceso a una 

justicia efectiva.  

 

 Celeridad/Rapidez. Esta es una de las mayores ventajas que tiene el 

proceso Arbitral frente al proceso común de los Tribunales de Justicia. 

Así se puede desprender de las definiciones citadas supra y, 

particularmente, de lo dicho por la Sala Constitucional costarricense, 

el Arbitraje está en consonancia con el principio de justicia pronta y 

cumplida. Mientras un proceso ordinario civil puede tardar hasta cinco 

años en ser resuelto en forma de definitiva, un proceso arbitral debe 

ser resuelto en menos de uno.  

 

 Inmediación. Ésta, siguiendo a ARTAVIA BARRANTES, supone un 

contacto directo y personal con los elementos probatorios, así como 

uno directo y recíproco de los sujetos entre sí y el juez, lo que, en su 

criterio –y se comparte-, se ha perdido en el proceso común. Dadas 

las características especiales y las ventajas del proceso Arbitral, tales 

como la flexibilidad y libertad de formas procesales y la oralidad 

prevaleciente en las diversas etapas, éste se convierte en un “medio 

por excelencia que predica la inmediación”27. Por lo general, en los 

                                                            
27 Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. San José. Editorial Sapiencia; Editorial Dupas 
(2000). Pág.: 63. 
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procesos comunes, existe una pluralidad de jueces que conocen un 

mismo caso, esto por diversas razones, tales como nuevos 

nombramientos, cambio de un juez a un Despacho distinto, 

comisiones a otros juzgadores o funcionarios para celebración de 

actuaciones, entre otros. Esto no permite una verdadera inmediación, 

lo que aleja al ciudadano de obtener una garantía de tener una 

verdadera tutela judicial efectiva y tendiente a la justicia y la seguridad 

jurídica. 

 

 Informalidad/Flexibilidad y libertad de forma. El procedimiento que rige 

el proceso arbitral puede ser libremente elegido por las partes, 

siempre que se respeten los principios del debido proceso, el derecho 

de defensa y el de contradicción, así como el respeto de las 

disposiciones específicas de ley28. Esto convierte el proceso arbitral 

en uno flexible e informal, sin rigurosas normas procedimentales que 

pueden volver más lento el desarrollo del proceso. Esta ventaja del 

arbitraje tiene su fundamento en el principio de autonomía de la 

voluntad. La informalidad o libertad de forma se da, tanto en aquellos 

que se realizan ad hoc, como los que se efectúan ante centros de 

arbitraje especializados, los que deben tener un reglamento que se 

ajusten a los principios del arbitraje, incluido el de la informalidad. 

 

 Descongestión de la justicia común. La tendencia actual en los 

contratos comerciales es incluir dentro de estos cláusulas de acuerdos 

arbitrales. Esto trae como lógica consecuencia que, ante cualquier 

conflicto que surja con ocasión a estos actos jurídicos, si no se 

                                                            
28 El artículo 39 de la Ley RAC dice: “Libre elección del procedimiento. Con sujeción a lo dispuesto en la presente 
ley, las partes podrán escoger libremente el procedimiento que regulará el proceso arbitral, siempre que ese 
procedimiento respete los principios del debido proceso, el derecho de defensa y el de contradicción. (…)”. 
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renuncia expresamente a la jurisdicción arbitral por los medios y las 

formas dispuestas en la legislación, el asunto será de conocimiento de 

árbitros. Esto implica, necesariamente, una descongestión de los 

tribunales de justicia del Poder Judicial, los que, es conocido, se 

encuentran saturados. Esta característica es, tanto más para los 

usuarios del sistema común, que para los mismos usuarios del 

sistema arbitral, en el tanto mediante el desarrollo de casos en la 

segunda sede, decrece el número de asuntos en la primera. 

 

Algunos autores incluyen en sus obras lo que consideran ventajas del 

proceso arbitral. Tal es el caso de las ventaja de Imparcialidad de los 

árbitros, que el arbitraje es un proceso económico, y la efectividad. 

 

En cuanto al tema de la imparcialidad de los árbitros, no comparte se 

comparte que ésta sea una ventaja sobre la jurisdicción común. Tanto debe 

ser imparcial un árbitro como un juez ordinario, por mandato constitucional y 

de ley. Lo que sí resulta ventajoso es que, transitoriamente, el árbitro quede 

investido de jurisdicción, y cumpla el papel de juez, lo que, en consonancia 

con las otras ventajas, le da practicidad al Arbitraje, por encima del proceso 

común. 

 

 Respecto del tema económico, existen diferencias particulares. Hay 

quienes dicen que el proceso arbitral resulta más económico si se toma en 

cuenta el tiempo de recuperación del derecho o del bien que se discute29; lo 

que es cierto en el tanto es el proceso arbitral sustancialmente más rápido 

que el proceso común.  Sin embargo, existe una diferencia en cuanto a la 

jurisdicción ordinaria que puede tener peso en la valoración de qué tan 

                                                            
29 Ver Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. San José. Editorial Sapiencia; Editorial Dupas 
(2000). Pág.: 60, 61, 62. 
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económico es el proceso arbitral, específicamente, se habla del pago de los 

honorarios de los árbitros y, en el caso de los arbitrajes institucionales, la 

obligación de las partes del cancelar costos administrativos, tales como 

gastos de transcripción de audiencias, fotocopias, certificaciones, llamadas 

internacionales, etc., los que son altamente costosos30.  

 

En este sentido, el tema económico como una ventaja no es una 

consideración de tipo objetiva, sino subjetiva, ya que variaría en el tanto 

estén involucrados sujetos con capacidad de liquidez económica o no, y su 

consecuente capacidad de pago inmediato de tales erogaciones; a pesar de 

la garantía de obtener una resolución final en un tiempo mucho más rápido31. 

   

Finalmente, considera alguna parte de la doctrina32, como característica 

del proceso arbitral, la efectividad, en el sentido de las resoluciones finales, 

tienen los efectos de una sentencia judicial. Es, precisamente, por esto que 

no necesariamente la Efectividad es una ventaja sobre la jurisdicción común; 

se trata, como es su esencia, de una forma alterna para obtener una 

resolución final que ponga fin a un problema jurídico que, se reitera, junto 

con las ventajas que presenta este mecanismo, sí puede resultar más célere, 

pero igualmente efectivo que en el caso de la jurisdicción ordinaria. 

 

2. Naturaleza jurídica. 

 

                                                            
30 A manera de ejemplo, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, dispone de 
tres gatos fijos en que el usuario debe incurrir: en primer lugar, una tarifa de admisión de $150,00. En segundo 
lugar, por gastos de administración del arbitraje, cuenta con una tabla que varía de acuerdo con la cuantía del 
procedimiento, que va desde la suma de $750,00 y hasta los $50.000,00. Por último, los honorarios de los árbitros, 
que oscila entre los $600,00 y hasta los $2.750,00, como mínimo, en el caso de tribunales unipersonales.  
31 De igual forma, esta característica del arbitraje puede ser objeto de discusión en el caso de que la parte que 
previamente suscribió el acuerdo arbitral, al momento de iniciar el procedimiento y deba pagar, le sea 
económicamente imposible asumir los costos. Esto podría comprometer su derecho constitucionalmente protegido 
de acceso a la justicia. 
32 En este sentido, Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. San José. Editorial Sapiencia; 
Editorial Dupas (2000). Pág.: 59. 



23 
 

La naturaleza jurídica del Arbitraje ha sido objeto de discusión a nivel 

doctrinario. Se han desarrollado  cuatro teorías sobre este tema: la 

contractualista o privatista, la jurisdiccional o publicista pura, la tesis ecléctica 

o intermedia y, más recientemente, la de jurisdicción extraordinaria. 

 

a. Tesis contractualista o privatista. 

 

La primera tesis, contractualista o privatista, tiene fundamento en el 

principio de autonomía de la libertad y el derecho a la libre contratación: en el 

ejercicio de estos derechos, las partes acuerdan someter su conflicto ante un 

tercero –sujeto privado -, árbitro, quien debe resolver, razones por las cuales 

se le considera al Arbitraje como un contrato privado. 

 

ARAYA OBANDO explica esta teoría indicando que  

 

“El origen del arbitraje es un contrato privado, fundamentalmente 

basado en la voluntad de las partes, por consiguiente, el vínculo 

que se produce entre los árbitros y las partes es de carácter 

contractual, con fundamento en la autonomía de la voluntad y, 

por ello, siempre quedará sujeto al orden público”33. 

 

Al árbitro, según esta tesis, se le considera un depositario de autoridad 

emanada de las partes. Por esta razón, la resolución final que estos dicten, 

se la toma como una ejecución del mandato de autoridad que las partes les 

encomendaron. A su vez,  

 

                                                            
33 Araya Obando, V. El Arbitraje como Mecanismo de Solución de Controversias en el Derecho Comercial 
Internacional. Tesis de Graduación para optar por el Título de Licenciatura en Derecho. San Jose. (2006).  Pág.: 67.  
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“la fuerza vinculante del fallo deriva del compromiso adquirido 

por las partes para cumplir el laudo. (…)”34. 

 

Se aprecia que esta teoría no considera que el árbitro posea facultades 

jurisdiccionales, en virtud de que la fuerza obligatoria del laudo emana del 

acuerdo contractual suscrito por las partes, lo que no es aceptado por el 

autor.  

 

No se considera correcta esta posición, por cuanto el árbitro sí tiene 

facultades jurisdiccionales, tal como se ha dicho reiteradamente en doctrina y 

lo han respaldado los Tribunales de Justicia. Asimismo, se estima es una 

teoría con poca fuerza, debido a que la relación árbitro ↔ partes no es, de 

forma alguna, contractual. La relación contractual existente en el arbitraje es 

entre las partes en conflicto, y se forma y se ejecuta en una etapa anterior en 

el momento cuando los árbitros intervienen.  

 

Otro motivo por el que esta tesis no es compartida por el Autor es que los 

árbitros no son depositarios de autoridad de las partes. La autoridad que 

estos juzgadores poseen, si bien, las partes se comprometen por acatar lo 

que resuelvan, es dada por norma legal. 

 

b. Tesis Jurisdiccional o publicista pura. 

 

La segunda posición o tesis, llamada jurisdiccional o publicista pura, tiene 

su fundamento en la ley, puesto que es ésta la que dota de carácter 

jurisdiccional al proceso. El árbitro, según esta posición, ejerce actividad 

                                                            
34 En este sentido, Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. San José. Editorial Sapiencia; 
Editorial Dupas (2000). Pág.: 44. 
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jurisdiccional, tiene carácter de juez, transitoriamente, lo que es una 

concesión Estatal, mediante la ley. 

 

Asimismo, contrario a lo indicado por los defensores de la teoría 

privatista, el árbitro no es un mandatario de las partes intervinientes en el 

proceso arbitral, no las representa, lo que se comparte, por lo que, en este 

punto, esta tesis es apoyada. 

 

Las resoluciones finales dictadas por los árbitros, según esta teoría, son 

actos jurídicos emitidos por particulares que han sido investidos de la función 

jurisdiccional, los que, amén de la autorización dada por ley, tienen efectos 

similares a los de sentencias judiciales dictadas por los jueces de los 

tribunales de justicia ordinarios. 

 

ARTAVIA BARRANTES respeta esta tesis, al indicar que: 

 

“No existe mayor discusión sobre el hecho de que, en nuestro 

derecho, el arbitraje tiene el carácter de un proceso de 

naturaleza jurisdiccional. Varias razones apoyan esta idea: i) Es 

un proceso más, aunque con autonomía de los procesos del 

Código Procesal Civil; ii) El laudo tiene la misma fuerza 

ejecutoria y vinculante que el de una sentencia; iii) La 

Constitución Política reconoce el carácter jurisdiccional a la 

función arbitral, y; iv) El artículo 11 del CPC se refiere a la 

función de los árbitros como función jurisdiccional (…), v) El 

acuerdo arbitral cierra la posibilidad de acudir a la jurisdicción 

común, incluso, produciendo litis pendencia sobre ésta”35. 

                                                            
35 En este sentido, Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. San José. Editorial Sapiencia; 
Editorial Dupas (2000). Pág.: 47. 
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 La principal crítica a esta tesis es, particularmente, en cuanto al tema 

de los árbitros. Específicamente, se juzga el hecho de que estos no ejercen 

como jueces, lo que se evidencia con la imposibilidad de otorgar medidas 

cautelares o ejecutar los laudos dictados, dado que debe acudirse a la 

jurisdicción ordinaria para estos efectos. 

 

c. Tesis intermedia o ecléctica. 

 

 La tercera tesis acerca de la naturaleza jurídica del arbitraje es la 

intermedia o ecléctica: rescata elementos de las dos primeras teorías. Según 

esta posición,  

 

“el arbitraje es entonces, una institución sui géneris, de 

naturaleza mixta o híbrida, institución contractual por su origen y 

procesal por sus efectos”36. 

  

 La naturaleza jurídica del arbitraje es, según esta tesis, privada en su 

primera etapa, que es la de formación del acuerdo entre particulares que 

deciden someter las diferencias actuales o eventuales ante una árbitro; y es 

pública en la etapa procesal, es decir, una vez que el procedimiento da 

inicio. La Sala Constitucional parece adherirse a esta tesis, al indicar:  

 

“La esencia que materializa la posibilidad del arbitraje radica en 

el principio de libertad y disposición de las partes para elegir la 

vía donde resolver sus diferencias y conflictos. Tiene sustento 

contractual porque depende del consentimiento de ambos 
                                                            
36 Calvo Caravaca, (Alfonso) y Fernández de la Gándara, (Luis), citados por Araya Obando, VEl Arbitraje como 
Mecanismo de Solución de Controversias en el Derecho Comercial Internacional. Tesis de Graduación para optar 
por el Título de Licenciatura en Derecho. San José. (2006).  P.:71. 
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contradictores, sin embargo, esa libertad tiene límites 

insuperables provenientes del orden público centrado en ciertas 

materias que devienen indisponibles para los interesados”37. 

 

 Esta posición critica en parte, los dos anteriores puntos de vista: a la 

teoría contractualista o privatista, le ataca el hecho de no reconocer la 

función jurisdiccional que ejercen los árbitros, dada por ley, por creer los 

defensores de esta tesis el carácter meramente contractual del arbitraje. A la 

teoría jurisdiccional o publicista, le reprocha el ignorar que el origen del 

arbitraje, en su etapa pre-procesal, es privado, producto del acuerdo de 

voluntades necesario para la existencia posterior del proceso. 

 

 Una última posición respecto de la naturaleza jurídica del arbitraje es 

la llamada teoría de la jurisdicción extraordinaria. Se trata, entonces, de una 

jurisdicción extraordinaria en el tanto el Estado, mediante ley, otorga a 

particulares.  

 

 Según esta tesis, la administración de justicia es reserva del Poder 

Judicial, 

 

“de forma que los particulares, no pueden por sí solos otorgar a 

nadie el poder de juzgar el litigio. Es la ley la que otorga a los 

árbitros la autoridad necesaria para ejercer la función de 

sentenciar, que es un acto de soberanía”38. 

 

                                                            
37 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2005-06851 de las 09:50 horas del 01 
de junio de 2005. 
38 Murillo Gonzáles, J., citado por Padilla Durán, D. (Diego) y Villareal Loáiziga, L. (Laura), Los principios modernos 
en el arbitraje internacional. Tesis de Graduación para optar por el Título de Licenciatura en Derecho. San José 
Pág.: 51. 
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 Esta tesis justifica la crítica que se le hace a la publicista, acerca de la 

imposibilidad de los árbitros de resolver sobre medidas cautelares o la 

ejecución de sus propios laudos, al defender que  

 

“…el Estado no puede admitir el manejo de la fuerza pública de 

los particulares, por ser ésta una institución estatal, cuyo manejo 

lo ha encomendado a autoridades que el mismo ha designado 

por medio de sus órganos”39. 

 

3. Fundamento normativo. 

 

El ordenamiento jurídico nacional se compone de una serie de normas, 

las cuales encuentran específico orden de jerarquización y, en aras de 

garantizar seguridad jurídica, deben guardar concordancia y coherencia. El 

caso del arbitraje como figura para resolución alternativa de conflictos, se 

presenta una particularidad, en el tanto encuentra mención en la norma 

suprema costarricense: la Constitución Política. A partir de esta norma, la 

normativa de rango inferior, ésta es, tratados internacionales, legislación 

ordinaria, decretos y reglamentos, entre otras, han incorporado dentro de 

sus regulaciones la figura constitucional del arbitraje. 

 

A continuación, se hará mención específica de las normas que directa o 

indirectamente regulan la figura objeto de este capítulo. 

 

a. Constitución Política. 

 

                                                            
39 Murillo Gonzáles, J., citado por Padilla Durán, D. (Diego) y Villareal Loáiziga, L. (Laura), Los principios modernos 
en el arbitraje internacional. Tesis de Graduación para optar por el Título de Licenciatura en Derecho. San José, 
Pág.: 51. 
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Como se mencionó, Costa Rica presenta una especialidad respecto del 

arbitraje, por cuanto su fundamento normativo primario encuentra lugar en la 

norma de mayor jerarquía en el Ordenamiento Jurídico: la Constitución 

Política. El numeral 43 de esta norma dispone, textualmente, lo siguiente:  

 

“Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias 

patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo litigio 

pendiente”. 

 

Este primer fundamento normativo tiene relevancia, particularmente, por 

su ubicación dentro de la división temática que contiene la Constitución. El 

artículo 43 forma parte del Título IV, denominado Derechos y Garantías 

Individuales. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia ha manifestado que el constituyente originario reconoció el derecho 

de acudir a arbitraje como un derecho fundamental típico o nominado de 

carácter autónomo40. 

 

El arbitraje, como derecho fundamental, tiene relación con otros derechos 

de la misma naturaleza, igualmente consagrados en la Constitución Política 

y en instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. En este 

sentido, es posible mencionar el derecho fundamental de libertad: acudir a 

un arbitraje constituye una facultad dada al particular por el constituyente, es 

decir, una posibilidad de elección entre esta vía como alternativa y el camino 

ordinario de resolución de conflictos de los Tribunales de Justicia. 

 

                                                            
40 En este sentido ver los siguientes votos de la Sala Constitucional: Resolución número 2005-06851 de las 09:57 
horas del 01 de junio de 2005; resolución número 2007-011153 de las 14:47 horas del 01 de agosto de 2007; 
resolución número 2009-012212 de las 14:45 horas del 05 de agosto de 2009; resolución número 2012-008738 de 
las 14:30 horas del 27 de junio de 2012. 
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Por su parte, se relaciona con los derechos fundamentales de acceso a la 

justicia, tutela judicial efectiva, derecho fundamental a una justicia pronta, 

cumplida, y sin denegaciones arbitrarias o irracionales o desproporcionadas, 

así como la garantía que otorga un Estado constitucional de Derecho, todos 

consagrados en el artículo 41 de la Constitución, que señala textualmente:  

 

“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”. 

 

A su vez, el Arbitraje como derecho fundamental reconocido por el 

Constituyente, tiene íntima relación con los derechos humanos que contiene 

el artículo 39 de la Norma Fundamental, sea el derecho de defensa y el 

debido proceso, cuyo desarrollo doctrinario y jurisprudencial ha sido amplio.   

 

Con base en lo anterior, resulta menesteroso mencionar que su 

fundamento constitucional ha posicionado al arbitraje como complemento del 

derecho con que cuentan los ciudadanos de accionar ante los Tribunales de 

Justicia ordinarios, lejos de considerárseles opuestos. SIBAJA GUILLÉN 

ejemplifica esta complementariedad con la siguiente cita una sentencia 

constitucional:  

 

“…IV) De la relación de los artículos 41 y 152 de la Constitución 

Política la Sala deriva el derecho de los habitantes del país de 

contar con la posibilidad de acudir ante los Tribunales de Justicia 

y obtener de ellos una sentencia 'pronta y cumplida'. (…) La 

Doctrina del Derecho Constitucional Español ha reconocido 

como un derecho constitucional de las personas la 'tutela 
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efectiva de los jueces y Tribunales' en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda 

producirse indefensión. Este derecho tiene una de sus 

manifestaciones en la prohibición que tiene el legislador para 

negar a las personas su acceso a los Tribunales de justicia. (…) 

V) Por otra parte, en forma paralela al derecho que tienen 

los particulares de acudir a los Tribunales de Justicia a 

obtener un pronunciamiento 'cumplido' es decir; correcto, 

útil, 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 (…) VI) Ahora 

bien, ya hemos indicado que el constituyente creó en el 

artículo 43 constitucional una forma alternativa para la 

solución de conflictos patrimoniales y que la misma puede 

resultar celera (sic) y ágil”41. (El resaltado no es del original). 

 

A partir del principio de supremacía de la Constitución Política que rige un 

estado Democrático de Derecho, tal como es el caso costarricense, y en 

aras de respetar el principio moderno de legalidad constitucional, la 

normativa infra Constitucional -que se analizará de seguido-, que regule el 

Arbitraje debe estar adecuada al reconocimiento de este mecanismo como 

un derecho fundamental.  

 

Debe tenerse en cuenta, además, la interpretación que la Sala 

Constitucional ha otorgado a los tratados internacionales sobre derechos 
                                                            
41 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1995-002307 de las 16:00 del 09 de 
mayo de 1995, citada por Sibaja Guillén, L. (Luis). Comentarios sobre el acuerdo arbitral internacional en Costa 
Rica. Revista Judicial número 99. Marzo de 2011. 
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humanos, la cual los ha posicionado en un rango supra constitucional. Este 

sentido, es posible mencionar la resolución de la mencionada Sala, número 

2004-005165 de las 10:53 horas del 14 de mayo de 2004, que señala: 

 

“…sí resulta necesario tomar en cuenta las resoluciones número 

63, de treinta y uno de julio de mil novecientos cincuenta y cinco; 

número 1993 de doce de mayo de mil novecientos setenta y 

seis, número 2076 de trece de mayo de mil novecientos setenta 

y siete, y número 1984/47 de veinticinco de mayo de mil 

novecientos ochenta y cuatro del Consejo Económico y Social 

de la Organización de las Naciones Unidas, que adoptaron las 

"Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", las 

cuales son aplicables en nuestro país a la luz del artículo 48 de 

la Constitución Política, porque a través de esta previsión se han 

elevado todos los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos a rango constitucional, debiéndoseles tener no 

solamente como criterios de interpretación de la Constitución, 

sino que en la medida en que aquellos sean más favorables 

priman por sobre ella (ver en tal sentido sentencias número 

0709-91, 2313-95 y 1032-96)”. 

 

b. Instrumentos internacionales. 

 

Costa Rica ha ratificado instrumentos internacionales que constituyen 

parte del fundamento normativo del arbitraje, los que, de conformidad con el 

artículo 7 Constitucional, debidamente aprobados por la Asamblea 

Legislativa, tienen autoridad superior a las leyes ordinarias. 
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Estas normas se refieren a arbitraje internacional, modalidad que se 

analizará más adelante en la presente investigación. Las más importantes 

son: la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, 

aprobada mediante ley 6165 del 02 de diciembre de 1977; la Convención de 

Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras,  ratificada por la Asamblea Legislativa mediante ley  

6157 del 02 de diciembre de 1977; la Convención para el Establecimiento de 

la Agencia Multilateral de Garantías de Inversión, ratificada mediante ley 

7318 de 27 de octubre de 1992 (artículos 4 y siguientes); el Convenio sobre 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales 

de Otros Estados (CIADI), ratificado por ley 7332 de 30 de marzo de 1993 

(Capítulo IV); Convenios Constitutivo y de Administración del Fondo 

Multilateral de Inversión, aprobado mediante ley 7466 de 15 de diciembre de 

1994 (Sección 5). 

 

Adicionalmente, merecen mención los Tratados de Libre Comercio 

suscritos por Costa Rica con otros Estados, los que incluyen, en su mayoría, 

la posibilidad de acudir a arbitrajes internacionales ante el surgimiento de 

diferencias puntuales. Tal es el caso del Tratado de Libre Comercio con 

México, el CAFTA-DR, el TLC con Canadá, entre otros. 

 

c. Legislación 

 

Anterior a la promulgación de una norma de regulación especial, el 

Arbitraje, a nivel legal, estaba regulado por el Código Procesal Civil en los 

artículos 507 a 529. Estos, precisamente, fueron derogados en forma 

expresa por la Ley RAC, la cual será analizada seguidamente. Además, se 

derogaron los artículos 76, 77 y 78, que normaban las causas y el 

procedimiento de recusación de los árbitros. 
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El proceso arbitral contemplado en el CPC no era ágil, por el contrario, 

contenía disposiciones que lo convertían en un proceso formalista, lejos del 

espíritu de los medios de resolución alterna de conflictos. Asimismo, por 

estar insertado en la norma que regula los procesos de la jurisdicción 

ordinaria, en no pocas ocasiones se le tomaba al arbitraje como un proceso 

judicial más, “al que se le aplicaban irremediable y automáticamente todas 

las normas del proceso judicial burocrático y escrito”42. Por su parte, existían 

disposiciones que obligaban a las partes a acudir ante el juzgado ordinario, 

previo dar inicio al proceso arbitral, lo que resultaba tedioso para las partes 

y, en vez de ser una ventaja, resultaba una desventaja frente a la jurisdicción 

ordinaria, ya que en esta última no se requerían tales actuaciones. Se 

analizará el procedimiento arbitral en forma detallada más adelante. 

 

Ley 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social (Ley RAC). 

 

En relación con la normativa legal vigente en nuestro país, la más 

importante en cuanto al arbitraje nacional o también llamado en doctrina 

como doméstico, es la ley número 7727 sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley RAC). Fue tramitada mediante 

expediente de la Asamblea Legislativa número 12840, aprobada el 4 de 

diciembre de 1997 y publicada en el diario oficial La Gaceta el día 14 de 

enero del mismo año, momento cuando entró a regir. 

 

Además de la figura arbitral, aunque no de forma tan detallada, esta 

norma legal regula otros medios de resolución alterna de conflictos 
                                                            
42 Artavia Barrantes, S. Comentarios a la ley de Arbitraje y Conciliación. San José, Editorial Jurídica Continental. 
(2012).  Pág.: 260. 
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patrimoniales, tales como la conciliación y la mediación43. Adicionalmente, 

hace mención de canales más informales como métodos idóneos para la 

solución de conflictos, tales como el diálogo y la negociación; todos bajo la 

filosofía de una cultura de paz. 

 

La ley RAC está compuesta de cinco capítulos. El primero de ellos 

contiene las disposiciones generales de la ley, sea el propósito de la norma, 

el fundamento filosófico y el ámbito general de aplicación.  

 

Un segundo capítulo que regula los mecanismos denominados mediación 

y conciliación, sus reglas, sus principios, sus requisitos, deberes y derechos 

de las partes y figuras intervinientes, entre otros aspectos.  

 

El capítulo tercero, compuesto por siete secciones, contiene la regulación 

de la figura Arbitral. La sección primera incluye las disposiciones generales, 

tales como conceptos, fundamentos normativos supra legales, tipos de 

arbitraje, normas aplicables, principios y las condiciones del acuerdo arbitral.  

 

Las secciones segunda y tercera, contienen los artículos que regulan lo 

referido a los árbitros, sea la composición del tribunal arbitral, lo que incluye 

los requisitos de los árbitros, el procedimiento para su nombramiento, plazos 

de éste, las causas y el proceso de recusación, excusa y sustitución; así 

como su competencia y sus facultades. Se hará un amplio análisis de estos 

aspectos en la Sección Segunda del Capítulo Segundo de la presente 

investigación. 

 

                                                            
43 Al respecto el capítulo II de la Ley RAC. 
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El procedimiento arbitral se encuentra dentro de la sección cuarta, el que 

será objeto de estudio en la Sección Primera del Capítulo Segundo de este 

trabajo. Igualmente, en lo que respecta de las secciones quintas y sexta, que 

reglamenta el laudo arbitral y los recursos existentes contra éste, serán 

analizados más adelante. 

 

La última sección del capítulo tercero de la Ley RAC se refiere a los 

honorarios de los árbitros y la forma como estos deben ser pagados. 

 

La Ley contiene un cuarto capítulo que regula el Arbitraje Institucional, 

específicamente, la constitución y organización de las entidades que prestan 

los servicios, qué autorizaciones deben tener los centros para poder operar 

y, en general, sus regulaciones. 

 

Por último, la Ley RAC contiene un capítulo quinto de disposiciones 

finales, en el que se establecieron las reformas y derogaciones de artículos 

del Código Procesal Civil. 

 

En cuanto a las reformas al CPC, la ley RAC introdujo dos importantes 

cambios. En primer lugar, modifica, dentro del elenco de excepciones 

previas de los procesos de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, el inciso 

5 del artículo 298. Pasa de ser excepción previa de cláusula compromisoria 

(lo que regulaba el artículo 509 del CPC) o de compromiso (regulado en el 

artículo 510 de la misma norma), a ser excepción previa de acuerdo arbitral 

(artículo 23, en relación con el 18, ambos de la Ley RAC). 

 

Esta reforma es fiel reflejo de un importante cambio que adopta la Ley 

RAC: la eliminación de la dicotomía cláusula compromisoria y compromiso 

arbitral. Cambio que se da, tanto a nivel sustantivo como a nivel procesal. 
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En el plano sustantivo, con anterioridad a la Ley RAC, ya GARITA 

GONZÁLEZ había criticado la falta de rigurosidad terminológica que existía 

en nuestra normativa:  

 

“Con significativa flexibilidad, la legislación costarricense 

denomina el acuerdo arbitral de muy distintas formas. El Código 

Procesal Civil, por ejemplo, se refiere a él como 'cláusula 

compromisoria' cuando lo hace en las normas generales del 

arbitraje; sin embargo, en el listado de excepciones previas se 

refiere al acuerdo arbitral también como 'cláusula de 

compromiso', y, por último, también el Código usa el término 

'compromiso' en alguna ocasión como sinónimo de acuerdo 

arbitral. 

 

Aunque la flexibilidad apuntada quizá raya con falta de 

rigurosidad terminológica, es claro que en todos los citados 

términos el Código se está refiriendo al acuerdo mediante el cual 

las partes han convenido en discutir sus controversia (sic) 

mediante un proceso arbitral”. 

 

Autores como ARTAVIA BARRANTES consideran un acierto la 

unificación terminológica, máxime que es esta línea la que se ha seguido en 

la normativa internacional, particularmente, la Ley Modelo UNCITRAL. 

 

Por su parte, a nivel procesal, la reforma del 298, inciso 5), es reflejo del 

cambio que se da, específicamente, en la forma de acudir a un proceso 

arbitral.  
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Anteriormente, existían dos mecanismos que buscaban llegar a lo mismo, 

esto es, al compromiso arbitral. Como lo explica ARTAVIA BARRANTES,  

 

“Esta fórmula era criticada por referirse a una misma cuestión en 

dos formas diversas”44. 

 

El primero de ellos, que contenía el derogado artículo 509 del CPC, era 

mediante la “cláusula compromisoria”. Esta cláusula otorgaba a las partes 

contratantes la facultad de obligar a su contraparte por otorgarle un 

“compromiso arbitral”, en el evento de controversia o conflicto previstos.  

 

En este punto, podían darse dos situaciones: primero, que el requerido 

atendiera el requerimiento y otorgara un compromiso arbitral, con lo que 

renunciaban a la jurisdicción ordinaria y se sometían plenamente a la 

decisión de los árbitros, segundo, que se negare. En este último caso, por 

disposición legal expresa, sería responsable por los daños y perjuicios que 

esto ocasionare. A su vez, permitía al requirente, una vez demostrada 

notarialmente la negativa, acudir ante el juzgado ordinario y que éste fijara 

las bases del compromiso. 

 

El segundo mecanismo para acudir a arbitraje que contenía el CPC, era 

el de “compromiso arbitral”. Éste consistía en un acuerdo que debía 

consignarse por escrito y debía dirigirse al juzgado ordinario para que fuera 

calificado, con la necesaria indicación de ciertos requisitos formales. 

 

                                                            
44 Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. San José. Editorial Sapiencia; Editorial Dupas. 
(2000).  Pág.: 139. 
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Actualmente, la normativa vigente, tanto nacional como internacional, se 

refiere a “acuerdo arbitral”. Además, la forma de acudir a un arbitraje es 

mediante la demanda arbitral, previo requerimiento o aviso del arbitraje.  

 

El acuerdo arbitral y sus condiciones están regulados en el artículo 23 de 

la Ley RAC. Esta norma indica:  

 

“Condiciones del acuerdo. El acuerdo arbitral no tendrá 

formalidad alguna, pero deberá constar por escrito, como 

acuerdo autónomo o parte de un convenio. Para los efectos de 

este artículo, se considera válido el acuerdo arbitral suscrito por 

facsímil, telex o cualquier otro medio de comunicación similar. Si 

las partes así lo hicieren constar expresamente, podrán 

establecer los términos y las condiciones que regirán el arbitraje 

entre ellas, de conformidad con esta ley. En caso de que no se 

establezcan reglas específicas, se entenderá que las partes se 

someterán a las que escoja el tribunal arbitral, con sujeción a la 

presente ley. El acuerdo podrá ser complementado, modificado o 

revocado por convenio entre las partes en cualquier momento. 

No obstante, en caso de que decidan dejar sin efecto un proceso 

de arbitraje en trámite, deberán asumir los costos 

correspondientes, de conformidad con esta ley”. 

 

Se evidencian algunas diferencias importantes entre el acuerdo arbitral y 

el compromiso dispuesto en la anterior normativa. Tal es el caso de la forma, 

dado que la norma actual dispone que el acuerdo no requiere alguna 

formalidad, salvo que sea por escrito. En cambio, el artículo 510 del CPC 

contenía una amplia lista de requisitos que debía contener el acuerdo para 

que fuese calificado por el juzgado en el que se presentaba. Asimismo, 
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indica el artículo que puede ser un acuerdo autónomo, o bien, puede ser 

parte de un contrato (en este caso, se habla de cláusula de acuerdo arbitral). 

 

El acuerdo arbitral es un acto jurídico que deriva de la autonomía de la 

voluntad de las personas, amparada en el artículo 43 constitucional. Esto 

significa que es una concurrencia de voluntades que implica dos cosas: en 

primer lugar, las partes se obligan a someter las controversias que 

dispongan, a la decisión vinculante de árbitros, con todas las implicaciones 

jurídicas que ello tiene. En segundo lugar, implica una renuncia o exclusión 

de someter tales conflictos a la jurisdicción ordinaria. De esta forma, no debe 

quedad duda alguna sobre la intención de las partes en el momento de la 

suscripción del acuerdo arbitral, es decir, debe ser expreso. Al respecto, la 

jurisprudencia45 ha señalado: 

 

“IV.- Acuerdo arbitral. A partir de la vigencia de la Ley RAC, 

publicada en el diario oficial “La Gaceta” del 14 de enero de 

1998, se superó la distinción entre cláusula arbitral y 

compromiso arbitral, para unificarlos en el concepto más general 

de “acuerdo arbitral”. Este último es un convenio por el cual dos 

o más personas se obligan a dirimir determinadas controversias, 

de naturaleza patrimonial y disponible, por medio de un proceso 

arbitral cuya decisión final, denominada laudo, tiene carácter 

vinculante. Ese acuerdo puede estar incorporado en un contrato, 

como una de sus cláusulas, o bien puede tratarse de un 

documento o convenio separado. La ley no establece formalidad 

alguna para ello, pero afirma que debe constar por escrito. Por 

mandato del artículo 43 constitucional, así como en aplicación de 

                                                            
45 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2006-430-C de las 9:55 horas del 19 de julio 
de 2006. 
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los principios y reglas que fija la Ley RAC, en particular sus 

numerales 2 y 18, el objeto debatido en sede arbitral debe ser 

disponible y de naturaleza patrimonial. El numeral 18 citado 

expresamente señala que “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.”. Con el transcurso del tiempo, se ha desarrollado un 

proceso de ajuste y decantación, en el cual paulatinamente la 

Sala ha venido ajustando su criterio, frente a la diversidad de 

casos concretos. Dentro de estos discernimientos, por ejemplo, 

se ha determinado que para que exista acuerdo arbitral, 

éste, aunque informal, sí requiere de la expresión escrita de 

la voluntad manifiesta e inequívoca de las partes, de 

someter su conflicto a arbitraje. Esto, por tratarse de un 

acto convencional de renuncia a la jurisdicción de los 

tribunales de justicia, para optar por un mecanismo privado 

de solución de controversias”. (El subrayado no es del 

original). 

 

En sentido similar, el voto 2012-01572, dictado por la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia a las 09:50 horas del 29 de noviembre de 2012, 

que señaló: 

 

“Esta Cámara, en virtud de la trascendencia de renunciar a la vía 

judicial, ha dispuesto, que dicha expresión escrita deba 

contener, de manera inequívoca, la voluntad de someterse 

al proceso arbitral. En tal sentido indicó: 'Valga una vez más 



42 
 

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'. 

(Resolución de las 11 horas 10 minutos del 25 de junio de 2003, 

correspondiente al voto no. 357)”. (El resaltado no es del 

original). 

 

El acuerdo arbitral se ubica dentro de la categoría de los actos jurídicos. 

La razón es que estos acuerdos tienen  

 

“efectos queridos por las partes, (…), pero también soporta(n) un 

cúmulo de consecuencias de derecho que provienen de la ley, la 

equidad y los principios generales del derecho y no de la 

voluntad de las partes46”. 

 

Como acto jurídico que es, debe reunir ciertos requisitos y elementos. En 

cuanto a los primeros, los sujetos contratantes deben tener capacidad de 

actuar, que es el  

 

“poder que tiene un sujeto de derecho de crear, con una 

manifestación de voluntad, efectos de derecho47”.  

 

A su vez, los sujetos deben estar legitimados para realizar el acuerdo 

arbitral específico de que se trate (legitimación). El profesor BAUDRIT 

CARRILLO define la legitimación en forma negativa:  

 

                                                            
46 Baudrit Carrillo, D. Derecho Civil IV. Volumen I. Teoría General del Contrato. Editorial Juricentro. (2007). Pág.: 11. 
47 Ídem Pág.: 13. 
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“como la calidad de un sujeto que puede realizar un determinado 

contrato por no estarle prohibido expresamente por la ley48”. 

 

Otro requisito del acuerdo arbitral es el objeto, que  

 

“es la prestación o prestaciones que las partes resultan 

obligadas a rendirse en virtud del acuerdo49”.  

 

Éste debe ser posible, lícito, determinado o determinable, y susceptible 

de ser valorado económicamente. 

 

Respecto de los elementos, hay dos: la voluntad y la forma. En cuanto al 

primero de ellos, debe ser una manifestación expresa, formada libremente, 

es decir, sin vicios, lo que conforma el consentimiento. Éste, tal como indica 

el numeral 1008 del Código Civil costarricense, debe ser libre y claramente 

manifestado. 

 

 En relación con este elemento del acuerdo arbitral, la jurisprudencia 

costarricense ha indicado en forma reiterada que la voluntad debe ser 

inequívoca. De esta forma, la Sala Primera de la Corte ha dispuesto que 

dada la trascendencia de renunciar a la vía judicial:  

 

“(…) dicha expresión escrita deba contener, de manera 

inequívoca, la voluntad de someterse al proceso arbitral. En 

tal sentido indicó: “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, 

                                                            
48 Ídem Pág.:14 
49 Ídem                     



44 
 

sino expresa, aunque no sea formal…” (Resolución de las 11 

horas 10 minutos del 25 de junio de 2003, correspondiente al 

voto no. 357). De lo anterior, se desprende que compete a la 

sede arbitral, conocer la controversia, cuando consta que las 

partes estipularon su intención de someterse a esa vía alterna 

para resolver sus conflictos y quedó constancia escrita de ello50”. 

(El resaltado no es del original). 

 

En cuanto a la forma del acuerdo, por disposición legal expresa, no se 

impone formalidad alguna, excepto que debe ser un acuerdo por escrito y no 

es admitido un acuerdo verbal aunque se quiera demostrar su existencia por 

cualquier medio probatorio adicional. Puede suscribirle el acuerdo en simple 

papel o en escritura pública otorgada ante Notario Público, según las partes 

elijan. 

 

Ahora bien, el acuerdo arbitral puede incorporarse como una cláusula 

dentro de un contrato principal, o bien, puede ser estipulada en un anexo a 

éste, o bien, como un contrato completamente independiente; lo que otorga 

una amplio margen de libertad a las partes para estipularlo como más 

convenga. 

 

Como contenidos mínimos del acuerdo arbitral, ROJAS GONZÁLEZ 

señala los siguientes:  

 

“1) Voluntad de someterse al proceso arbitral: La voluntad de las 

partes debe estar inequívocamente expresa, como se dijo, 

puede ser manifiesta por fax, carta o cualquier otro medio de 

                                                            
50 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2010-01184 de las 09:25 horas del 30 de 
setiembre de 2010. 
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comunicación; 2) El objeto del acuerdo: Podrá ser una 

controversia presente o futura, siempre y cuando verse sobre un 

objeto lícito, posible, de naturaleza patrimonial y disponible”. 

 

El acuerdo arbitral tiene efecto vinculante entre las partes, las obliga 

recíprocamente, es decir, tiene fuerza de ley entre ellas (artículo 1022 del 

Código Civil). Ante controversia, la parte puede requerir a su contraria al 

arbitraje que pactaron en el evento de conflicto, y están en la obligación de 

someterse a las reglas y procedimientos acordados. 

 

La segunda reforma que incorpora la Ley RAC al Código Procesal Civil 

es al artículo 314, en relación con el 74, de la primera: se introduce un 

párrafo final que otorga al juez la posibilidad de proponer una audiencia de 

conciliación en cualquier etapa del proceso judicial. 

 

Proyecto de Ley: Reforma integral a la ley N.° 7727. Expediente 

legislativo N.° 17650. 

 

Actualmente, se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley 

que fue propuesto por el Ministerio de Justicia en el año 2010, y el cual 

pretende una reforma integral de la Ley RAC. Éste fue sometido al 

conocimiento de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la que rindió un dictamen 

unánime afirmativo al proyecto presentado por el Ejecutivo, introduciéndole 

algunos cambios al texto original, producto, entre otros motivos, de las 

respuestas a las consultas realizadas a entidades y organizaciones 

relacionadas con los medios de resolución alterna de conflictos. Tal es el 

caso de la Corte Suprema de Justicia, particularmente, integrantes de las 

Salas Primera y Segunda; el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

de Comercio; el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA); el 
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Concejo Superior de de Educación; Dirección Nacional de Resolución 

Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz; Ministerio de 

Educación Pública; entre otros. 

 

Importante mención merece el tema de la educación para la paz, que es 

el principal fundamento filosófico de los medios de resolución alterna de 

conflictos. En este sentido, se pretende incluir la facultad para que las 

Universidades implementen dentro de sus programas cursos sobre el tema. 

Además, se propone que entidades como colegios profesionales y 

municipalidades abran centros RAC o Casas de Justicia, según sus 

necesidades. 

 

Asimismo, se incluye un nuevo capítulo sobre Conciliación Judicial, lo 

que deja manifiesto que la Mediación no sería un método judicial en el que la 

Corte participe. 

 

Respecto del Arbitraje, el proyecto presenta algunos cambios que se 

puntualizan a continuación, sin perjuicio de los que se resaltarán a lo largo 

de la presente investigación: 

 

1- El Capítulo correspondiente al Arbitraje, pasa a regular, 

exclusivamente el arbitraje nacional. En este sentido, se incorporaría 

un Capítulo IV (Capítulo III en la ley vigente), cuyo nombre será 

Arbitraje Nacional. 

 

2- Los medios escritos del acuerdo arbitral pueden ser físicos y 

electrónicos (artículo 22 del Proyecto, 18 de la Ley vigente). Este 

punto encuentra armonía con la ley número 8454, de de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 
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3- En el inicio del proceso arbitral, se incluye la posibilidad de que las 

partes identifiquen e indiquen expresamente terceros que estén 

directa o indirectamente vinculados con la controversia, o que el 

tercero que se considere con derecho se apersone al proceso como 

parte interesada (artículo 22 del Proyecto, 18 de la Ley vigente). 

 

4- Se plantean algunos cambios respecto del arbitraje de equidad, 

particularmente, que resolverán en equidad y conciencia, según el 

valor de justicia y los conocimientos sobre la materia objeto del 

arbitraje (artículo 24 del Proyecto, 20 de la Ley vigente). Asimismo, el 

artículo 29 del Proyecto (25 de la Ley RAC vigente), elimina la 

prohibición de que estos juzgadores “no tengan nexo alguno con las 

partes o sus apoderados y abogados”, e introduce, en cambio, que 

“se encuentren autorizados por la Dirección Nacional de Resolución 

Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz”. (No es 

necesario en el caso de árbitros en Derecho). 

 

5- En cuanto a la aplicación de la ley sustantiva, el proyecto pretende 

importantes cambios. Indica: “En materia de arbitraje nacional el 

tribunal arbitral, sin excepción, tendrá como ley aplicable el 

ordenamiento jurídico costarricense…”. En la norma actual, se otorga 

a las partes la posibilidad de elegir la ley sustantiva aplicable, y en 

defecto de elección, el tribunal debe aplicar la “ley costarricense” 

(artículo 26 del Proyecto, 22 de la Ley vigente). 

 

6-  Respecto del acuerdo arbitral, se sustituye como medio válido para 

suscribirlo el “telex” por el “correo electrónico”. Incorpora, además la 

utilización de cualquier medio “que brinde certeza jurídica de la 
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voluntad de las partes” (artículo 27 del Proyecto, 23 de la Ley 

vigente). De igual forma, esta implementación se relaciona con la Ley 

8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 

 

7- En cuanto a los requisitos de los árbitros, además de los apuntados 

respecto de aquellos de equidad, se realizan importantes 

modificaciones, que se analizarán más adelante en la sección 

correspondiente (artículo 29 del Proyecto, 25 de la Ley vigente). 

 

8- Se introducen cambios respecto del caso de tribunales arbitrales 

unipersonales (artículo 30 del Proyecto, 26 de la Ley vigente). 

 

9- Se introduce la figura de árbitro suplente como necesario en el 

momento del nombramiento de los titulares (artículo 32 del Proyecto, 

28 del la Ley vigente). 

 

10-  Modificaciones al procedimiento arbitral propiamente, 

particularmente, respecto del tema de notificaciones de resoluciones 

arbitrales, del voto del Presidente del Tribunal Arbitral, de las 

mediadas cautelares, del recurso de nulidad del laudo y sus causales, 

eliminación del recurso de revisión del laudo, entre otros que se 

analizarán más adelante. 

 

Ley 8937 sobre Arbitraje Comercial Internacional basada en la Ley 

Modelo de la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 

 

Ante la omisión existente en la Ley RAC de regulación del arbitraje 

internacional, se aprueba en nuestro país la ley 8937 sobre Arbitraje 
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Comercial Internacional basada en la Ley Modelo de la Comisión Nacional 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI; 

UNCITRAL, siglas en inglés de United Nations Commission for the 

Unification of International Trade of Law). Fue tramitada mediante 

expediente de la Asamblea Legislativa número 17593, aprobada el 27 de 

abril de 2011 y publicada en el diario oficial La Gaceta el día 25 de mayo del 

mismo año, momento cuando entró en vigencia. 

 

Esta nueva normativa regula los aspectos básicos de un arbitraje 

comercial internacional; desde el acuerdo de arbitraje, hasta todas las 

etapas del procedimiento de arbitraje, incluida composición del tribunal, el 

nombramiento de los árbitros, las causas y el procedimiento de recusación 

de estos, competencia, mediadas cautelares y órdenes preliminares y su 

ejecución, resoluciones finales, recurso de nulidad, ejecución, entre otras. 

 

Particularmente, novedoso resulta el tema del otorgamiento de medidas 

cautelares por parte del tribunal arbitral (artículos 9 y 17 y siguientes), lo que, 

actualmente, no es una posibilidad en el arbitraje nacional (artículo 52 de la 

Ley RAC y 11 del CPC), aunque sí se incluye en el proyecto de reforma 

integral. Igualmente innovador, lo que respecta de la designación de 

funciones puntuales a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en 

casos de lo que llama asistencia judicial para la resolución de ciertos 

aspectos (artículo 6), tales como el nombramiento de árbitros en defecto de 

acuerdo entre partes; la decisión sobre la recusación de los árbitros en caso 

de no prosperar los mecanismos previstos; la resolución del recurso de 

nulidad del laudo. 

 

i. Otras leyes que regulan arbitraje 
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Existen normas legales que señalan sobre arbitraje, específicamente, 

sobre situaciones particulares que pueden ser objeto de resolución por esta 

vía. Para efectos del presente proceso, se reseñarán algunas de las más 

importantes, sin perjuicio de otras que existen en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

 

En esta línea, se encuentra la ley número 7495 de Expropiaciones, de 03 

de mayo de 1995. El artículo 27 de esta norma indica:  

 

“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 (…)”. 

 

A su vez, la Ley número 7494 de Contratación Administrativa, de 08 de 

junio de 1995, permite al Estado a someterse a un arbitraje, en el caso de 

que no esté de acuerdo con las condiciones de una obra pública entregada. 

El numeral 61 reza:  

 

“(…) En caso de discrepar sobre las condiciones de la obra, la 

Administración podrá recibirla bajo protesta y así lo consignará 

en el acta de recibo. La discrepancia podrá resolverse mediante 

arbitraje, de conformidad con las regulaciones legales y los 

instrumentos de derecho internacional vigentes, sin perjuicio de 

las acciones legales que procedan”. 

 

Por su parte, la ley número 7472 de la Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, dispone, en 

su numeral 58 que:  
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“En cualquier momento y de común acuerdo, las partes pueden 

someter su diferendo, de forma definitiva, ante un árbitro o 

tribunal arbitral, (…)”. 

 

Como parte del fundamento normativo del Arbitraje, en el mismo sentido 

de las leyes anteriores, se encuentra el artículo 69 de la ley 7527 General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos de 17 de agosto de 1995, al indicar:  

 

“En los arrendamientos para otros destinos ajenos a vivienda, 

las partes podrán convenir los períodos, la forma y los montos 

de los reajustes. A falta de convenio entre las partes, al final de 

cada año del contrato se podrá plantear proceso sumario para 

definir el reajuste del precio, o bien, someterse la controversia a 

la decisión de árbitros o peritos, según las reglas del Código 

Procesal Civil”. 

 

Otras normas especiales dejan ver la posibilidad de acudir a arbitraje, 

dentro de los campos particulares que regulan. Ejemplo es la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros, número 8653, que dispone en su 

artículo 5 lo siguiente: 

 

“Intereses de los consumidores: 

 En materia de protección de intereses del consumidor, 

adicionalmente se observarán las siguientes disposiciones: (…) 

c) En materia de contratos de seguros, las entidades 

aseguradoras deberán acatar plenamente la normativa aplicable 

y las estipulaciones de estos.  En caso de duda, siempre deberá 
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resolverse a favor del consumidor.  Este principio debe 

observarse tanto en sede administrativa como arbitral y judicial”. 

 

En sentido similar, la Ley número 7732, Reguladora del Mercado de 

Valores, del 27 de enero de 1998, en relación con las funciones y 

obligaciones de las Bolsas de Valores, en el numeral 29: 

 

“Funciones y atribuciones. Las funciones y atribuciones de las 

bolsas serán las siguientes: (…) j) Mantener un sistema de 

arbitraje voluntario para resolver los conflictos patrimoniales que 

surjan por operaciones bursátiles entre los puestos de bolsa, 

entre los agentes de bolsa y sus puestos o entre estos últimos y 

sus clientes. Este sistema será vinculante para las partes que lo 

hayan aceptado mediante el correspondiente compromiso 

arbitral, y se regirá en un todo por las normas sobre el particular, 

contenidas en el Código Procesal Civil”. 

 

d. Reglamentos. 

 

La Ley 7727 cuenta con un Reglamento que regula su cuarto capítulo 

(Mediación, conciliación y arbitraje institucionales). Fue creado mediante 

decreto ejecutivo número 32152 de 27 de octubre de 2004. 

 

Esta norma crea la Dirección Nacional de Resolución Alterna de 

Conflictos (DINARAC), como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, y 

que tiene como objetivos los siguientes:  

 

“impulsar el conocimiento y desarrollo en la aplicación de los 

métodos alternos de resolución de conflictos, controlar y 
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fiscalizar a los centros autorizados para dedicarse a la 

administración institucional de métodos RAC, acercar la Justicia 

a las comunidades y fortalecer el Programa de Casas de 

Justicia, a fin de brindar acceso gratuito a la mediación o 

conciliación extrajudicial”51. 

 

El Reglamento es importante debido a que contiene la regulación de los 

centros que administran institucionalmente procesos alternos de solución de 

conflictos, los que serán analizados más adelante, el procedimiento y las 

condiciones para su autorización y funcionamiento, entre otros aspectos 

importantes. 

 

Parte de la relevancia de la DINARAC, es que debe autorizar los 

Reglamentos de funcionamiento de los Centros, los que deben incorporar, 

entre otros elementos, el funcionamiento del Centro, los procedimientos de 

cada uno de los métodos RAC que administra y un Código de Ética de los 

neutrales y personal administrativo (artículo 6, inciso c). 

 

Algunos de los reglamentos internos más importantes, y que son parte 

del fundamento normativo del Arbitraje son los de los Centros de Arbitraje de 

la Cámara de Comercio, el del Centro Internacional de Conciliación y 

Arbitraje (CICA), el del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CRC-CFIA), el del Centro de 

Alternativa de Justicia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 

entre otros. 

 

Sección Segunda. Materia arbitrable y no arbitrable y tipos de arbitraje 

                                                            
51Dirección  Nacional de Resolución Alternativa de Coflictos. ¿QUIENES SOMOS? Consultado el día 15 de octubre 
de 2012. http://culturadepaz.mjp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=28.  
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1. Materia arbitrable y no arbitrable. 

 

A lo largo de la presente investigación, se ha dejado ver el presupuesto 

general para poder someter un asunto al conocimiento y resolución en la vía 

arbitral: debe de tratarse de conflictos patrimoniales de naturaleza disponible 

y transigible. Sin embargo, existen otros elementos que deben tomarse en 

cuenta para determinar si es posible que árbitros decidan en forma definitiva 

sobre la controversia. 

 

Es la propia Constitución Política la que fija el primer parámetro: 

diferencias patrimoniales. Esta primera referencia excluye algunos 

conflictos de ser sometidos a la jurisdicción ordinaria, esto es, aquellos que 

no se trate de conflictos patrimoniales.  

 

La normativa constitucional, así como la legal, no definen el concepto 

patrimonial, por lo que hay que recurrir a la doctrina y a la jurisprudencia para 

entender qué se entiende por tal denominación. Así, ARTAVIA BARRANTES 

proporciona una enunciación práctica, y dice que  

 

“una cuestión es patrimonial 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. En cambio, no será patrimonial cuando 

tiene un valor superior, intangible para su reducción económico y 
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el Estado, no será primordialmente interesado en dotarlo de un 

simple valor económico, sino de un valor superior”52. 

 

El Código Civil, en su artículo 981 señala:  

 

“Todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona 

responden al pago de sus deudas (…)”.  

 

Y la jurisprudencia ha entendido como patrimonio: 

 

“la universalidad jurídica compuesta por bienes inmateriales y 

cosas53”.  

 

Se considera, entonces, que la patrimonialidad se refiere, precisamente, a 

aquellos bienes inmateriales y cosas que, en caso de obligación, puedan 

responder para el cumplimiento de una obligación. Sobre estos elementos 

que forman parte del patrimonio de una persona, es posible acudir a 

arbitraje, siempre que concurran los demás requisitos que exige el 

Ordenamiento. 

  

Además del requisito de patrimonialidad que indica la Constitución, la Ley 

RAC contiene los principales parámetros que sirven para determinar si 

determinado conflicto es posible someterlo a la vía arbitral. No existe en esta 

ley una lista taxativa de materias o situaciones que no puedan ser conocidas 

por los árbitros, sino que, es precisamente, a partir de la interpretación de 

                                                            
52 Artavia Barrantes, S. Comentarios a la ley de Arbitraje y Conciliación. San José. Editorial Jurídica Continental. 
. (2012). Pág.: 29. 
53 En este sentido ver las resoluciones siguientes: Tribunal Primero Civil de San José. Resolución número 00334 de 
las 07:50 horas del 27 de abril de 2004; Tribunal Primero Civil de San José. Resolución número 1058-L de las 07:55 
horas del 24 de octubre de 2007; Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 14 de las 14:40 
horas del 09 de febrero de 1996. 
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tales medidas macro que se concluye si es posible o no acudir a la vía 

arbitral. 

 

El artículo 2 de la mencionada ley refiere que:  

 

“Toda persona tiene 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”. (El resaltado no es del texto 

original). 

 

La disponibilidad se refiere a situaciones jurídicas particulares en que 

las que lo que esté en discusión, sean asuntos de los que se tenga plena 

decisión para ejercer, negociar, o inclusive renunciar por parte del sujeto 

activo o titular. Necesariamente, deben ser cuestiones que se encuentren 

dentro del comercio de los particulares, que pueden ser objeto de 

transacciones entre sujetos, tanto de derecho privado como de derecho 

público. 

 

ARTAVIA BARRANTES plantea expresamente una doble 

manifestación54 del tema de la disponibilidad, aunque de la totalidad de su 

obra –y de la normativa vigente- pueden extraerse más vertientes. Por un 

lado, desde el punto de vista prohibitivo del ordenamiento jurídico, es decir, 

cuando una norma dispone que determinado asunto está excluido de ser 

disponible. Tal es el caso de lo establecido en el artículo 44 del Código Civil, 

que señala “Los derechos de la personalidad están fuera del comercio”, o 

bien, respecto de bienes del Estado. 

                                                            
54 Artavia Barrantes, S. Comentarios a la ley de Arbitraje y Conciliación. San José.  Editorial Jurídica Continental. 
(2012).  Pág.: 29. 
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Esta primera manifestación tiene estrecha relación con el principio de 

autonomía de la voluntad, que en su acepción más conocida implica que 

todo lo que no está prohibido, está permitido, lo que se fundamenta en el 

principio de libertad consagrado en el artículo 28 constitucional. En este 

sentido, se dice que una norma puede guardar silencio sobre la 

disponibilidad de determinada materia, y que mientras no exista prohibición 

expresa de lo contrario, puede disponerse libremente de ella. 

 

Respecto de esta primera manifestación, se relaciona, además un 

elemento limitador de la disponibilidad: se trata del interés público o interés 

social que, como es conocido y amparado constitucionalmente, debe 

prevalecer sobre el interés individual o particular. Es, ante situaciones como 

éstas, que el Estado, en el ejercicio de sus potestades constitucionales, 

establece normas imperativas o, en su caso, prohibitivas, que imposibilitan a 

los ciudadanos a disponer de ciertos derechos, con la consecuencia de que 

no puedan ser sometidos a discusión en la jurisdicción arbitral. 

 

Relacionado con el punto anterior, existen, también, los llamados 

intereses superiores, que no son necesariamente públicos o de la 

colectividad, sino son respecto de sujetos que, por sus condiciones de 

vulnerabilidad, cuentan con una protección especial. Tal es el caso del 

interés superior de la persona menor de edad, que en el caso costarricense 

tiene una protección constitucional. En este sentido, no está permitido 

disponer sobre asuntos que atañen y puedan afectar los intereses de esta 

población y, en consecuencia, no sería posible acudir al arbitraje para 

resolver conflictos del estilo. 
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Como segunda vertiente, el citado autor señala el punto de vista del 

ejercicio de los derechos. En este sentido, no hay disponibilidad cuando en el 

caso concreto, el sujeto no tiene facultad de actuación, no existe derecho 

alguno que lo ampare. Se considera que este punto puede ser discutido en la 

etapa de conocimiento arbitral, es decir, no es un elemento que 

necesariamente sea evidente en la etapa pre-arbitral, sino que es posible 

ventilar durante el proceso, interlocutoriamente o mediante laudo, según el 

caso concreto, con las alegaciones de las partes, las pruebas presentadas y 

los elementos existentes. 

 

La indisponibilidad se da también, y con fundamento en el principio de 

libre contratación, en el evento de existir un acuerdo entre partes que 

excluyan ciertos temas de ser sometidos a arbitraje. En estos casos, la no 

disponibilidad no es per se, sino es producto de un acuerdo de voluntades, 

es decir, las partes pactan que determinada materia no será objeto de 

arbitraje. En el evento de someterse ante árbitros una controversia que 

previamente se había pactado excluirla de esta jurisdicción, pueden darse 

dos situaciones particulares: que la contraparte no se oponga y continúe con 

el procedimiento, con lo que se estaría haciendo una renuncia tácita a la 

jurisdicción ordinaria, o bien, que se oponga, sea mediante una excepción 

previa, sea por medio de una excepción de fondo. Una tercera posibilidad, no 

obstante lo anterior y con el fin de evitar futuras nulidad del laudo arbitral, 

encuentra lugar en lo dispuesto en los numerales 37 y 38 de la ley 7727, en 

relación con la posibilidad que tiene el Tribunal Arbitral de revisar su propia 

competencia:  

 

“El tribunal arbitral tendrá competencia exclusiva para decidir 

sobre las objeciones referentes a su propia competencia y sobre 

las objeciones respecto de la existencia o validez del acuerdo 
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arbitral. Además, estará facultado para determinar la existencia o 

validez del convenio del que forma parte una cláusula arbitral. 

Para los efectos de este artículo, una cláusula arbitral que forme 

parte de un convenio y disponga la celebración del arbitraje con 

arreglo a la presente ley, se considerará un acuerdo 

independiente de las demás estipulaciones del convenio. La 

decisión del tribunal arbitral de que el convenio es nulo, no 

implicará, necesariamente, la invalidez de la cláusula arbitral”. 

 

Artículo 38: “Sin embargo, el tribunal podrá declarar, de oficio, su 

propia incompetencia en cualquier momento o resolver, si así lo 

considerare conveniente, cualquier petición que una parte 

presente, aunque sea, en forma extemporánea”. 

  

En resumen, una materia es disponible, y por lo tanto, puede ser 

sometida a arbitraje, cuando la ley lo dispone así, o bien, cuando no lo dice, 

pero no lo prohíbe expresamente. Además, no son disponibles asuntos que 

estén limitados por razones de orden o interés público o intereses superiores, 

o cuando así lo hayan pactado las partes en conflicto. 

 

Otros de los parámetros que determinan la posibilidad o no de acudir a la 

vía arbitral, los contiene el artículo 18 de la Ley RAC. Señala esta norma:  

 

“… Podrán someterse a arbitraje las controversias de orden 

patrimonial, presentes o futuras, pendientes o no antes los 

tribunales comunes, fundadas en derechos respecto de los 

cuales las partes tenga plena disposición y sea posible excluir 

la jurisdicción de los tribunales comunes …”. (El resaltado no 

es del texto original). 
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Existen materias que, por disposición legal, están reservadas para ser 

conocidas por la jurisdicción común. En materia penal, se dan en el caso de 

algunos delitos, específicamente, en aquellos de acción pública (por ejemplo, 

el homicidio, el aborto, el robo, la estafa, la falsificación de documentos, entre 

otros). En el caso de Derecho de Familia, no es posible excluir de la 

jurisdicción ordinaria los temas de filiación, validez o no del matrimonio, 

sobre el estado civil, sobre el derecho futuro a pensión alimentaria. 

Asimismo, no puede ser conocido en la jurisdicción arbitral el tema de 

herencias o actos futuros, lo referido a los derechos o bienes de incapaces 

(menores de edad o mayores declarados incapaces). En materia de Derecho 

Laboral, lo relacionado con el sector público. 

 

Las materias que no pueden excluirse de ser conocidas en la jurisdicción 

ordinaria presenta un común denominador: se refiere a temas con 

tratamientos especiales en el Ordenamiento Jurídico nacional. El legislador 

decidió otorgar la exclusividad al Poder Judicial de resolver, con sus 

mecanismos ordinarios, los conflictos que surjan en relación con las materias 

dichas, debido a lo sensibles que pueden resultar. Todas las materias tiene 

relación con algunos de los intereses que se mencionan líneas arriba, sea 

públicos o colectivos o que de alguna manera son considerados superiores. 

 

Respecto del sector público, ha existido regulación en relación con qué 

materias pueden ser objeto de arbitraje. La norma general que permite al 

Estado someterse a arbitraje es el artículo 18 de la Ley RAC, que indica: 

 

 “Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá 

someter sus controversias a arbitraje, de conformidad con las 
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reglas de la presente ley y el inciso 3) del artículo 27 de la Ley 

General de la Administración Pública”.  

 

Este inciso dispone:  

 

“Corresponderá a ambos (a los Ministros conjuntamente con el 

Presidente de la República), además, transar y comprometer en 

árbitros los asuntos del ramo”. 

 

En la sección anterior se analizaron algunas de las normas en que el 

Estado puede ser parte de arbitraje. 

 

Resulta interesante la reforma que se pretende realizar en este sentido. 

El artículo 2 del proyecto de ley número N.° 17650, propone la siguiente 

redacción:  

 

“(…) Asimismo, todo sujeto de derecho público, incluyendo al 

Estado, podrá resolver sus controversias por medio de los 

medios alternos de solución de conflictos, de conformidad con lo 

establecido en la presente ley y el inciso 3), del artículo 27 de la 

Ley General de la Administración Pública, excepto cuando la 

Constitución, los convenios y tratados internacionales, incluidas 

normas disconformes contenidas en ellos, y las leyes de la 

República dispongan  que el asunto nos (sic) es sujeto a 

transacción o compromiso en sometimiento a arbitraje u otro 

medio alterno de solución de conflicto. Para que los sujetos de 

derecho público y el Estado sometan sus controversias a los 

medios alternos de solución de conflictos, o bien a juicio de 

decisión de árbitros, deberán obtener criterio previo de la 
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Procuraduría General de la República, según lo señala el 

artículo 20 de la Ley No. 6815, y sus reformas 'Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República'. 

 

Evidentemente, la norma contiene más requisitos de los existentes en la 

ley vigente. Inclusive, se pretende incluir el criterio previo de la Procuraduría, 

lo que existía anteriormente sólo para los casos en que se discutieran 

asuntos de derecho privado (en el caso de cuestiones de derecho público, la 

autorización previa la daba la Asamblea Legislativa). La eliminación de estos 

requisitos previos fue alabada en doctrina55, por lo que su nueva inclusión 

podría ser considerada como un retroceso. 

 

Algunos de los supuestos en que el Estado y sus instituciones pueden 

participar en Arbitraje son56: los casos en los que la Administración figura 

como sujeto de derecho privado, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3 de la Ley General de Administración Pública; la determinación del 

incumplimiento de un contrato o sus consecuencia patrimoniales; los 

reclamos por daños y perjuicios derivados de un acto o una potestad que 

hayan causado consecuencias al administrado; los derivados de contratos 

licitatorios, en especial lo referente al incumplimiento y la determinación de 

daño infringido al administrado por su incumplimiento; entre otros. 

 

El derecho de indemnización de una expropiación ha sido uno de los 

casos en que ha existido mayor participación estatal. Para ilustrar esta 

posibilidad, amparada en la Ley de Expropiaciones, tal como ya se indicó 

supra, puede mencionarse el más reciente caso del estilo. Se trató de un 

                                                            
55 Artavia Barrantes, S. Comentarios a la ley de Arbitraje y Conciliación. San José. Editorial Jurídica Continental. 
(2012). Pág.: 60. 
56 Según recopilación hecha por Artavia Barrantes, S. Comentarios a la ley de Arbitraje y Conciliación. San José. 
Editorial Jurídica Continental. (2012). Pág.: 33, 34. 
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arbitraje internacional que se dio ante el Tribunal Arbitral de Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones, del Banco 

Mundial, con el amparo del  Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI; ICSID 

por sus siglas en inglés, International  Centre for Settlement of Investment 

Disputes), ya mencionado en esta investigación.  

 

El caso Marion Unglaube y Reinhard Unglaube contra la República de 

Costa Rica (casos CIADI número ARB/08/1 y ARB/09/20) fue resuelto en 

fecha 16 de mayo  de 2012, y se condenó al Estado costarricense al pago de 

más de cuatro millones de dólares (capital e intereses), como indemnización 

por la expropiación de un terreno localizado en la zona de Playa Grande, en 

Guanacaste57. 

 

Por su parte, no son materias arbitrables aquellas que se refieran a 

potestad sancionatoria de la Administración, el ejercicio de potestades de 

Imperio, las funciones de los poderes del Estado, disposición sobre bienes 

de dominio público, lo relativo a materia tributaria, en particular, la fijación de 

tributos, entre otras. 

 

2. Tipos de arbitraje. 

 

Existen varios tipos de arbitraje, según diferentes criterios. A nivel 

doctrinario, se han presentado las clasificaciones que imperan y que han sido 

incorporadas en los diferentes ordenamientos jurídicos o que se por mera 

práctica se dan, incluido el caso costarricense. 

 

                                                            
57 ITALAW. Consultado el día: 20 de octubre de 2012.http://www.italaw.com/sites/default/files/case-
documents/ita1055.pdf.  
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 Los artículos 19 y 20 de la Ley RAC, en relación con el 530 y siguientes 

del CPC, regulan la clasificación de Arbitrajes de Derecho, de Equidad y 

Pericial. 

 

El numeral 19 de la Ley RAC indica:  

 

“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”. 

  

El arbitraje de derecho, también denominado en doctrina y referido en 

jurisprudencia como de árbitros iuris, implica una decisión final basada en 

normas jurídicas materiales o procesales (las que las partes hayan 

seleccionado, según el numeral 22 de la Ley RAC), en igual aplicación como 

debería hacerlo un juez de la jurisdicción ordinaria. Los decisores (árbitros), 

por disposición legal expresa, deben ser abogados. Al respecto, el artículo 20 

RAC señala:  

 

“Composición de Tribunal. Para los arbitrajes de derecho, el 

tribunal estará compuesto, exclusivamente, por abogados y 

resolverá las controversias con estricto apego a la ley aplicable 

(…)”. 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se refiere a este tipo de 

arbitraje como aquel en que: 

 

 “…la tramitación y fallo de la lite incumbirá a uno o varios 

árbitros profesionales en Derecho, quienes resolverán el asunto 

en forma análoga a como lo haría un juez en la vía judicial. En 
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ese tanto, tendría que analizar los hechos y las pruebas, a la luz 

de sus conocimientos jurídicos y de las reglas de la sana crítica, 

a fin de arribar a su decisión sobre el fondo del asunto. Todo lo 

anterior, velando por el cumplimiento del derecho de defensa de 

las partes dentro del arbitramento, con la consiguiente 

salvaguarda del principio del contradictorio, a fin de tener la 

posibilidad de verter su criterio sobre las probanzas aportadas 

por el contrario. Igualmente, la autoridad arbitral deberá 

ajustarse al principio dispositivo, en cuanto a los términos de la 

demanda y contestación, así como el material probatorio 

ofrecido por los litigantes. También, el laudo debe ser 

fundamentado de la misma manera que se haría en una 

sentencia58”. 

 

El arbitraje de equidad, también llamado arbitraje de conciencia o de 

amigables componedores, se refiere a aquel en que se resuelve la 

controversia con base en principios de equidad y justicia, y no 

necesariamente bajo normas jurídicas materiales específicas. Los juzgadores 

resuelven en conciencia o, como dice la norma en latín, ex-aequo et bono 

(frase que elimina el Proyecto de Ley número 17650), que significa de 

acuerdo con lo correcto y lo bueno.  

 

El párrafo segundo del mencionado artículo 20 de la Ley RAC dispone:  

 

“… Si se tratare de un arbitraje de equidad, cualquier persona 

podrá integrar el tribunal sin requerimiento alguno de oficio o 

profesión, excepto los que las partes dispongan para este efecto. 

                                                            
58 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2007-614 de las 09:20 horas del 24 de agosto 
de 2007. 
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El tribunal resolverá las controversias en conciencia “ex-aequo et 

bono”, según los conocimientos sobre la materia objeto del 

arbitraje y el sentido de la equidad y la justicia de sus 

integrantes.” 

 

En el caso de este tipo de Arbitraje,  

 

“… quien resuelva el asunto no es nombrado por su saber 

jurídico, sino por ser experto en la rama de conocimiento 

humano en la cual gira el conflicto. Por ejemplo, un ingeniero o 

arquitecto en aspectos de construcción, un médico en 

cuestiones de tratamientos de salud, entre otros. Es decir, quien 

sea nombrado por las partes es buscado por su sapiencia en la 

temática discutida, con la finalidad de que resuelva de acuerdo 

con su leal saber y entender, derivado de su saber profundo de 

la materia, el cual, normalmente, no tiene un profesional en las 

ciencias jurídicas. En este caso, el árbitro de equidad no está 

obligado a cumplir los requisitos estrictos de fundamentación 

que ha de tener el de derecho, aunque sí debe ser explícito en 

razonar los motivos de su fallo. A raíz de tal característica, su 

manejo sustancial del tema, aunque el árbitro de equidad no 

llega a suplantar a la figura probatoria del perito, es decir, no 

cumple las dos funciones, sí cuenta con una preparación 

profunda de su especialidad, lo que le facilita valorar mejor el 

conflicto, a fin de decidir de manera definitiva la disputa surgida 

entre los litigantes59”. 

 

                                                            
59 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2007-614 de las 09:20 horas del 24 de agosto 
de 2007. 
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En este tipo de arbitraje, no por ser uno que permite fallar en conciencia, 

puede contener resoluciones arbitrarias. Deben respetarse las normas 

básicas y universales del debido proceso, así como el derecho de defensa de 

las partes litigantes. 

 

El tercer tipo de la primera clasificación del Arbitraje es parte de las 

normas no derogadas del CPC producto de la entrada en vigencia de la Ley 

RAC. Se trata del Arbitraje de Peritos, que se encuentra regulado en los 

artículos 530 a 533 del código indicado, bajo el nombre de Juicio Pericial. 

También, se le denomina en doctrina como Arbitraje Técnico. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, perito es la  

 

“persona que, poseyendo los conocimientos científicos, 

artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al 

juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su 

especial saber o experiencia60”.   

 

En este tipo de arbitraje, el perito no ejerce una función de auxiliar del 

juzgador, sino que es la persona que toma una decisión, que debe ser 

expresa y categórica, no necesariamente fundada, la cual tiene eficacia y 

autoridad de cosa juzgada material y puede ser ejecutada conforme con las 

normas de la Ejecución de Sentencia que establece el CPC. Sus decisiones 

son tomadas con base en criterios técnicos del área que trate la controversia, 

es decir, similar a la forma como lo hacen los árbitros de equidad. 

 

En referencia, la jurisprudencia ha indicado: 

                                                            
60Diccionario de la Real Academia Española. Diccionario Ordinal. Consultado el día 27 de octubre de 2012. 
http://lema.rae.es/drae/.  
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“Lo expuesto por las partes en el acuerdo homologado en la 

resolución recurrida, se asemeja a lo que el artículo 530 del 

Código Procesal Civil denomina"juicio pericial". Dicha norma 

reza: "Las partes podrán someter sus diferencias derivadas de la 

relación jurídica que las vincula, sobre la estimación de alguna 

cosa, la ejecución de cualquier obra, o sobre puntos técnicos, a 

la decisión de peritos, quienes podrán ser prácticos o 

profesionales. ...". Conforme a lo expuesto, las partes optan 

voluntariamente por delegar la decisión de su diferendo a un 

árbitro que en este caso, vendría ser la persona experta en 

topografía. Lamentablemente, aunque se trata de una norma 

que regula un instituto tan moderno y útil en la práctica de las 

relaciones entre personas dedicadas a la actividad de 

producción agraria, no se profundizó acerca del mismo con una 

regulación más precisa. Tal omisión ha obligado a integrar el 

ordenamiento jurídico, aplicando para ello las normas del 

arbitraje. En efecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia en voto 229 de las 15 horas 30 minutos del 2 de 

diciembre de 1998, dispuso: "El juicio pericial puede ser 

considerado un proceso arbitral especial, que por razón de su 

objeto tiene un marco procedimental sencillo. Está concebido 

para dirimir diferencias, generalmente muy puntuales, sobre la 

estimación de alguna cosa, la ejecución de una obra u otra 

cuestión de orden técnico. En punto a formalidades el artículo 

531 del Código Procesal Civil dice que en primer lugar debe 

estarse a lo que acuerden las partes y en su defecto "a lo que 

determine la Ley en cada caso". Esto, antes de la vigencia de la 

Ley 7727, significaba en este caso concreto seguir el 
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procedimiento que disponían los artículos 524 y 522 del Código 

Procesal Civil en lo conducente; más como esas normas fueron 

derogadas, la remisión quedó sin contenido. Consecuentemente 

con la preceptiva que hoy rige cabría entender que el 

procedimiento aplicable es primero el que las partes convengan 

y a falta de acuerdo, el que señale el tribunal arbitral, esto último 

según lo establece el artículo 39 de la indicada Ley 7727.-" Así 

mismo, el artículo 533 del citado cuerpo normativo dispone: "Los 

peritos procederán como los árbitros de equidad; no es preciso 

que su decisión sea fundada, pero deberá ser expresa y 

categórica, y no tendrá más recurso que el de nulidad conforme 

con el artículo 526. Tendrá la autoridad y eficacia de cosa 

juzgada material. A esta norma le serán aplicables las normas 

sobre ejecución de sentencia. ..." Conforme a lo expuesto, con 

las salvedades de las normas derogadas a las que se hace 

remisión, las partes deben aceptar lo dispuesto por la o el perito 

que se designe, siempre y cuando sea una opinión razonable61”. 

 

Una segunda categorización de arbitraje es en cuanto a si es ad-hoc o si 

es institucional. A nivel legal, esta clasificación está regulada en el artículo 21 

de la Ley RAC, que refiere:  

 

“Sometimiento del conflicto. En el acuerdo arbitral, las partes 

podrán someter el conocimiento de la controversia a las reglas, 

los procedimientos y las regulaciones de una entidad en 

particular, dedicada a la administración de procesos arbitrales. 

Sin embargo, si las partes no desean someter el conflicto a una 

                                                            
61 Tribunal Agrario. Resolución número 2010-00575 de las 09:49 horas del 22 de junio de 2010. 
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persona dedicada a la administración de procesos arbitrales, el 

procedimiento podrá llevarse a cabo por un tribunal ad-hoc, 

constituido y organizado de conformidad con lo que las partes 

hayan convenido al respecto o las disposiciones de esta ley, 

según corresponda”. 

 

En el caso del arbitraje ad-hoc, las partes en conflicto tiene libertad para 

elegir el procedimiento, la constitución y el número de árbitros, la ley que sea 

aplicable, entre otros aspectos. Es decir, existe una amplia libertad para que 

las partes determinen de qué forma se llevará a cabo el arbitraje. Como es 

usual y aplicable a todo proceso, deben respetarse las normas del debido 

proceso y el derecho de defensa de las partes, con todo lo que ello implica. 

 

Además, ARTAVIA BARRANTES puntualiza cuatro aspectos en particular 

que deben respetarse, al ser esenciales e irrenunciables, en los arbitrajes 

Ad-Hoc: a) Un plazo razonable para presentar la demanda que permita 

ofrecer todos los medios de prueba lícitos; b) un plazo razonable para 

contestar las alegaciones de las partes; c) práctica y audiencia a las partes 

de las pruebas ofrecidas, con necesaria participación de las partes; d) un 

plazo para la formulación de conclusiones. 

 

Por su parte, existe la facultad de someter el conflicto al procedimiento 

que tiene preestablecido un centro de arbitraje, esto es, a una organización 

institucional que se dedica a la administración de procesos de arbitraje u 

otros medios de solución de controversias patrimoniales. Este tipo de centros 

se encuentran regulados en los artículos 71 a 73 de la Ley RAC, y los 

Arbitrajes que se desarrollan se denominan institucionales, corporativos o 

administrativos, entre otros. 
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El arbitraje institucional opera bajo la organización de los centros, los que 

deben estar autorizados por el Ministerio de Justicia, con reglas y 

procedimientos particulares a los que las partes se someten. Algunos de los 

centros de Arbitraje más conocidos en Costa Rica son el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio (CCA), el Centro 

Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Norteamericana (CICA-AmCham), el Centro de Resolución del Conflictos del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CRC-CFIA), entre otros. 

Todos cuentan con su propio reglamento, los que incluyen normas de 

procedimiento, tarifas, gastos administrativos y honorarios. Deben tener a 

disposición del público la lista de neutrales (árbitros, mediadores y 

conciliadores). 

 

La tercera y última clasificación de tipos de arbitraje que se considera 

relevante en el Ordenamiento Jurídico costarricense, es en cuanto a si es 

nacional o doméstico, o bien uno internacional. 

 

La ley 8937 de 2011, que ya mencionada anteriormente y que se basa en 

la norma modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Mercantil Internacional (CNUDMI), establece una clara delimitación sobre lo 

que implica un arbitraje que es internacional. El artículo 1, inciso tres señala: 

 

“3) Un arbitraje es internacional si: 

a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la 

celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados 

diferentes, o  

b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en 

que las partes tienen sus establecimientos: 
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i. el lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo de 

arbitraje o con arreglo al acuerdo del arbitraje;  

ii. el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las 

obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto 

del litigio tenga una relación más estrecha; o 

c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión 

objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un 

Estado”. 

 

A pesar de la especialidad de la norma anterior en materia de derecho 

mercantil, los criterios para diferenciar el arbitraje doméstico o internacional 

son aplicables a cualquier materia arbitrable. 

 

Los criterios para la determinación de si un arbitraje es internacional o 

doméstico, son dos. Subjetivamente hablando, por un lado, esto es, cuando 

las partes en conflicto son de diferente nacionalidad, o bien, son dos Estados 

distintos. Por el otro, a nivel objetivo, es decir, que la relación que una a las 

partes contratantes, sean de la misma nacionalidad o no, contenga 

elementos internacionales; o bien, por el lugar donde deban darse las 

principales prestaciones de la relación. 

 

PÉREZ VARGAS dice que existe un Arbitraje internacional cuando hay  

 

“…un elemento extraño, ajeno al carácter local de la 

controversia: es decir, cuando una de las partes contratantes es 

extranjera o cuando los efectos del convenio se producen en el 
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exterior; en fin, cuando surge cualquier conexión con otra 

legislación distinta a la interna62”. 

 

Por su parte, el arbitraje nacional se da en el caso de conflicto entre 

partes que están sometidas a un mismo ordenamiento jurídico nacional, 

independientemente de nacionalidad de los litigantes. Basta que tengan su 

domicilio o residencia habitual en el mismo país del ordenamiento jurídico al 

que estén sujetos. 

 

Se ha hablado de otras clasificaciones, tales como el arbitraje ritual contra 

el informal; el forzoso o legal contra el voluntario, entre otros; sin embargo, 

no están incorporados a la normativa costarricense, especialmente por roces 

de constitucionalidad por violaciones a las reglas del debido proceso, 

derecho de defensa y, particularmente, el principio constitucional de libertad 

y autonomía de la libertad derivado. 

 

 

Capítulo Segundo. El Proceso Arbitral de la Ley 7727. 

 

Sección Primera. El Procedimiento Arbitral de la Ley RAC. 

 

La presente sección contiene la explicación general del procedimiento 

arbitral, los principios que lo informan, así como una breve explicación de las 

principales etapas que lo conforman. Por enfocarse la presente investigación 

en tema puntual respecto de la responsabilidad civil en que pueden incurrir 

los árbitros en el ejercicio de sus funciones, y los mecanismos procesales 

existentes para exigirla, es que la presente sección es de contenido general. 

                                                            
62 Pérez Vargas, V. La Solución de Conflictos en la Compra Venta Internacional. Revista Judicial número 23. . 
(1982). Pág.: 52. 
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1. Principios. 

 

El proceso arbitral está informado de principios procesales que deben ser 

respetados en todo momento. Algunos de estos son generales y aplicables a 

todo proceso jurisdiccional --e inclusive a procedimientos administrativos--, 

por lo que no son exclusivos del arbitral. Sin embargo, por la particularidad 

del Arbitraje, hay unos que pueden ser de aplicación mayoritaria en este tipo 

de procesos. 

 

El artículo 39 de la Ley RAC contiene el principio general denominado 

libre elección del procedimiento. Esto es, que las partes tienen la potestad de 

elegir libremente la forma como se va a desarrollar el procedimiento.  No 

obstante lo anterior, la propia legislación establece lo que se considera 

deben ser llamados principios generales límite, los cuales deben ser 

respetados por los árbitros, caso contrario, podrían acarrear la nulidad del 

procedimiento y de resolución final, y ante lo cual podría exigirse 

responsabilidad a los juzgadores. 

 

Los principios límite generales son: el debido proceso y el derecho de 

defensa. A su vez, la norma señala principios límite específico: el de 

contradicción, el de oralidad, el de concentración y el de informalidad. 

 

 A nivel general, y con fundamento primario en el numeral 39 de la 

Constitución Política, el proceso arbitral debe respetar el principio del 

debido proceso. Este artículo señala:  

 

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme 
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dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida 

al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria 

demostración de culpabilidad …”. 

  

 La norma transcrita contiene una serie de regulaciones y, sobre todo, 

garantías, que deben seguirse y respetarse en todo proceso jurisdiccional –y 

administrativo-. Además, abarca otros principios que más adelante se 

explicarán, lo que, en conjunto, constituyen lo que la doctrina más actual y la 

jurisprudencia han llamado Debido Proceso.  

 

El Debido Proceso ha sido visto en la historia del Derecho desde tres 

variantes63: 1- como debido proceso legal (reserva de ley para las normas 

procesales); 2- como debido proceso constitucional (procedimiento judicial 

justo –actualmente, es posible decir que se incluye el arbitral-, todavía 

adjetivo o formal -procesal-); y, 3- como debido proceso sustantivo 

(entendido como la concordancia de todas las leyes y normas de cualquier 

categoría o contenido y de los actos de autoridades públicas con las normas, 

principios y valores del Derecho de la Constitución). 

 

 Las variantes son, lejos de excluyentes, complementarias, y para la 

presente investigación, se analizará el debido proceso como uno que 

involucra todos los puntos de vista anteriores, aunque con prevalencia del 

segundo. 

 

Al respecto se habla en doctrina de un 

 

                                                            
63 Según resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 1992-001739 de las 11:45 
horas del 01 de julio de 1992. 



76 
 

“…superprincipio general, que tiene diversas manifestaciones, 

pero que en concreto se refiere al cumplimiento de un mínimo de 

derechos que garanticen el desarrollo del proceso en forma legal 

–de aquellas etapas irrenunciables-, que sea de efectivo 

conocimiento al demandado y que se permita a las partes el 

acceso al proceso, el expediente, sus audiencias, la prueba y 

sus impugnaciones regladas”64”. 

 

En suma, a nivel general, el principio del debido proceso incluye una 

serie de garantías, que están incorporadas a nivel constitucional y en 

instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por la Asamblea 

Legislativa, que son consideradas fundamentales, de derechos humanos, y 

que deben respetarse en todo proceso, tanto jurisdiccional como 

administrativo. 

 

Algunas de las garantías que incluye el debido proceso, en general, 

son la notificación o comunicación oportuna a las partes de las actuaciones 

(requerimiento arbitral, demanda inicial, resoluciones, pruebas, audiencias, 

etc.) que se dan dentro del procedimiento; la prohibición de renunciar a 

ciertas etapas del proceso o procedimiento; la posibilidad de ejercer la 

defensa, de ser escuchado en las audiencias y ofrecer prueba; la posibilidad 

de recurrir ante el superior las actuaciones nulas y contrarias a derecho; el 

derecho a que el conflicto sea solucionado con claros fundamentos fácticos y 

jurídicos y basado exclusivamente en las normas vigentes del Ordenamiento 

Jurídico; entre otras. 

 

                                                            
64 Artavia Barrantes, S. Comentarios a la ley de Arbitraje y Conciliación. San José. Editorial Jurídica Continental.. 
(2012). Pág.: 90. 
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Posterior a la creación de la jurisdicción especializada de la materia 

constitucional y de derechos fundamentales, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Elecciones ha emitido jurisprudencia informadora sobre 

las garantías del debido proceso, tanto en procedimientos administrativos, 

judiciales y arbitrales65. Particularmente, desde el voto número 1990-15 de 

las 16:45 horas del 05 de enero de 1990, mediante el cual sentenció: 

 

“Valorada toda la prueba y dándole a cada una su valor de 

convicción, este Tribunal tiene por probado que al accionante se 

le ha violado el derecho de defensa garantizado por el artículo 

39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del 

debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta 

Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de 

"bilateridad de la audiencia" del "debido proceso legal" o 

"principio de contradicción" y que para una mayor comprensión 

se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter 

y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y 

oportunidad del interesado para presentar los argumentos y 

producir las pruebas que entienda pertinentes; c) 

oportunidad para el administrado de preparar su alegación, 

lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a 

los antecedentes administrativos, vinculados con la 

cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de 

hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y 

otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la 

decisión que dicta la administración y de los motivos en que 

ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la 

                                                            
65 El artículo 39 in fine, de la Ley RAC, señala: “…Las normas procesales de la legislación costarricense integrarán, 
en lo que resulte compatible, el procedimiento arbitral”. 
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decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el 

derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no 

sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también 

para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la 

administración pública; y que necesariamente debe dársele al 

accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un 

abogado, con el fin de que ejercite su defensa y que en caso 

subexamen se le ha privado de ese derecho al recurrente, por lo 

que se quebrantaron las normas constitucionales ya citadas”. (El 

resaltado no es del texto original). 

 

Respecto del arbitraje, no obstante, la libertad que tienen las partes 

para elegir el procedimiento, como se indicó, existen cuatro garantías 

mínimas o subprincipios del Debido Proceso que deben respetarse, caso 

contrario, el laudo dictado será contrario al debido proceso, según el artículo 

67, inciso e), de la Ley RAC, y por lo tanto resulta nulo. Las garantías 

mínimas son, según ARTAVIA BARRANTES66: 

 

1- Audiencia o emplazamiento previo –también llamado principio de 

bilateralidad-, de la demanda inicial, de las pruebas y alegatos de 

la contraparte. 

 

2- Contradicción, para rebatir los argumentos de la parte contraria 

mediante contestación, reconvención y réplica. 

 

3- Aportar libremente prueba, rebatir, controlar, audiencias de las 

aportadas o evacuadas y contradecir la prueba de la contraria. 

                                                            
66 Ver Artavia Barrantes, S. Comentarios a la ley de Arbitraje y Conciliación. San José. Editorial Jurídica Continental. 
(2012). Pág.: 90. 
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4- Igualdad entre las partes (Principio de Igualdad). 

 

 Otro de los principios que informan el proceso Arbitral, íntimamente 

ligado al anterior, es el principio de contradictorio, que se ve reflejado a 

través del  derecho de defensa de las partes intervinientes. Como puede 

desprenderse de lo indicado hasta este momento, más bien este principio 

forma parte del debido proceso, en una relación género (debido proceso) - 

especie (derecho de defensa). 

 

 El derecho de defensa es aquel que le asiste a toda persona 

involucrada en un proceso jurisdiccional, de hacerse escuchar dentro de 

éste, de poder ejercer, en iguales condiciones procesales que su contraparte, 

la oportunidad de argumentar, de presentar y ofrecer todas la pruebas que el 

ordenamiento jurídico permite, de emitir las conclusiones a las que ha 

llegado, de contar con plazos razonables para contestar audiencias 

conferidas y de recurrir las resoluciones que las normas procesales permitan. 

  

 Este es un principio de carácter subjetivo, ya que es exclusivo de la 

parte, con la aclaración que se hará: se reconoce en la normativa el derecho 

fundamental de cualquier persona, de poder defenderse frente a cualquier 

acusación realizada en su contra, bajo el respeto de las garantías supra 

indicadas. Es imperativo mencionar que no le asiste únicamente al que 

ostenta la condición de demandado o parte procesal pasiva, sino que debe 

aplicar a todas las partes involucradas en la litis, inclusive a los terceros que 

no guarden relación con el objeto de ésta y con su pretensión material, en 

igualdad de condiciones. 
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 Como manifestación del respeto de este principio en los procesos 

arbitrales, se encuentra la comunicación en forma personal de la demanda 

arbitral al demandado. Asimismo, se manifiesta el derecho de defensa, con el 

objetivo de que se respete el principio de contradictorio, con el otorgamiento 

de audiencia a las partes sobre las manifestaciones, excepciones y prueba 

ofrecida por sus respectivas contrapartes. Estas audiencias, que se dan por 

medio de resoluciones emitidas por el Tribunal Arbitral, deben ser 

debidamente notificadas a las partes, de forma tal que se tenga certeza de la 

comunicación, es decir, que no sean presuntas, y que se realicen por los 

medios legales establecidos en la legislación vigente. 

 

 Por su parte, los plazos otorgados para contestar el requerimiento de 

arbitraje, así como la demanda formal y las audiencias conferidas, deben ser 

razonables, esto es, que sean, sin ser excesivos, suficientes para que la 

parte tenga una adecuada preparación, además de que pueda en un tiempo 

prudente,  recopilar la prueba que considere pertinente para una adecuada 

defensa de sus intereses dentro del proceso. 

 

 El irrespeto de las garantías del derecho de defensa, puede acarrear 

la nulidad del laudo arbitral, tal como más adelante se analizará. 

 

 Un tercer principio es el de inmediación. Este se refiere al contacto 

directo y personal del juzgador con los elementos del proceso, sea con las 

partes, con las pruebas, los hechos, y demás material. Implica  

 

“…la comunicación personal del tribunal con las partes y el 

contacto directo de aquél con los actos de adquisición, 

fundamental de las pruebas, como instrumento para llegar a una 
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íntima compenetración de los intereses en juego a través del 

proceso y de su objeto de litigio67”. 

 

 La inmediación involucra que la persona a quien se somete el caso en 

conflicto, juez o árbitro, sea la que reciba las pruebas de forma personal, que 

conozca los elementos presentes en el expediente, y tenga un contacto 

directo con las partes litigantes, con el propósito de que tenga plena 

comprensión del caso, y con ello un amplio margen de conocimiento para 

poder tomar una decisión final. 

 

 La inmediación tiene importancia y encuentra mayor pronunciamiento 

en los procesos arbitrales frente a los de conocimiento de la jurisdicción 

ordinaria. En estos últimos, la legislación permite situaciones que se 

consideran divorciadas del principio de inmediación, tal es el caso de la 

comisión a otros tribunales para recibir ciertas pruebas, lo que se considera 

resulta perjudicial para las partes, debido a que aleja al juzgador que toma la 

decisión final de las partes, los hechos, las pruebas, y esto acarrea una 

imposibilidad o dificultad conocer la verdad real de los hechos, dada la forma 

mediata en que obtiene la información. Estas deficiencias han sido 

advertidas y se encuentran en proceso de ser enmendadas para la 

jurisdicción ordinaria. En este sentido, el proyecto de reforma integral al 

actual Código Procesal Civil contiene la implementación de procesos orales, 

con lo cual se trata de promover la aplicación del principio de inmediación. 

 

 En cambio, se acentúa la inmediación en los procesos arbitrales, y 

encuentra respaldo en el sistema de oralidad. Lo anterior, se refleja en fases 

puntuales, tal como la interpretación que se ha dado de que es el árbitro o 

                                                            
67 Artavia Barrantes, S. Comentarios a la ley de Arbitraje y Conciliación. San José. Editorial Jurídica Continental.. 
(2012). Pág.: 93. 
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los árbitros formalmente nombrados y los que evacuan las pruebas dentro 

del proceso, los autorizados para dictar el laudo arbitral; el señalamiento de 

audiencias orales para la recepción de pruebas; la obligación que tienen los 

peritos de explicar sus conclusiones de forma oral; la posibilidad de poder 

recurrir resoluciones y expresar agravios de forma directa y oral ante el 

árbitro que dicta la resolución impugnada; la opción procesal de emitir 

oralmente las conclusiones a las que llegan las partes. 

 

 El principio de informalidad es particular del proceso arbitral, y está 

ligado con los principios de celeridad y economía procesales. Los 

procesos de la jurisdicción ordinaria son en exceso formalistas, lo que se 

refleja en la incorporación de rituales innecesarios que contrarían la celeridad 

y la economía procesal, y que las partes no pueden acordar obviar o 

saltarse, por ser obligatorias e irrenunciables. En la jurisdicción arbitral, en 

cambio, existe la posibilidad de que las partes, de común acuerdo, fijen las 

reglas del procedimiento, siempre que se respeten ciertas etapas 

irrenunciables y que no se contraríe el debido proceso y el derecho de 

defensa de las partes. La principal manifestación de este principio en la Ley 

RAC es el artículo 39, que indica: 

 

“Con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, las partes 

podrán escoger libremente el procedimiento que regulará el 

proceso arbitral siempre que ese procedimiento respete los 

principios del debido proceso, el derecho de defensa y el de 

contradicción. Mediante resolución fundada y en cualquier etapa 

del proceso, el tribunal podrá modificar o ajustar las normas 

sobre el procedimiento que hayan seleccionado las partes y que 

no se ajusten a los principios indicados, con el objeto de 
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propiciar un equilibrio procesal entre las partes y la búsqueda de 

la verdad real…”. 

 

 Los actos excesivamente formalistas, innecesarios, incidencias y 

objeciones dilatorias del proceso, pueden suprimirse en el proceso arbitral, 

tanto por el acuerdo de las partes, como por decisión del tribunal. Si es 

posible al juzgador variar las normas del procedimiento que no se ajustan a 

los principios del debido proceso, derecho de defensa y contradictorio, se 

considera viable que, mediante resolución fundada, el Tribunal ajuste el 

proceso hacia una forma más informal y célere, siempre respetando los 

principios indicados. 

 

 El principio ha sido respetado por centros o instituciones que 

proporcionan el servicio del arbitraje institucional, lo que se ve reflejado en 

sus reglamentos. Por ejemplo, lo indicado en el artículo 37, del Reglamento 

Interno del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica:  

 

“El árbitro o tribunal arbitral designado al efecto, podrá dirigir el 

arbitraje de la forma que considere apropiado, siempre que se 

trate a las partes con igualdad, que en cada etapa del 

procedimiento se dé oportunidad a todas las partes a hacer valer 

sus derechos y se respeten las normas generales del debido 

proceso, el derecho de defensa, oralidad, concentración, 

informalidad y contradicción”. 

 

 Asimismo, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio, en el inciso 4, del numeral 21, de su Reglamento de Arbitraje 

dispone:  
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“El proceso arbitral establecido en este Reglamento, podrá ser 

modificado por las partes en conflicto o por decisión del Tribunal, 

siempre y cuando dicha modificación no atente contra los 

principios del debido proceso, concentración, contradicción, 

defensa o contra los derechos de las partes. Cualquier 

modificación realizada al presente Reglamento debe constar por 

escrito”. 

 

 Como todo derecho, no es absoluto, y es clara la norma en delimitar la 

libertad otorgada para la elección del procedimiento: respetar el debido 

proceso, el derecho de defensa y el contradictorio. En este sentido, las 

partes no pueden acordar el salto o la inaplicabilidad o celebración de ciertas 

etapas procesales, tales como la facultad de plantear los recursos de revisión 

y de nulidad del laudo; plazos para ofrecer pruebas; plazo para presentar al 

Tribunal las conclusiones; audiencia a la contraparte para oponerse; entre 

otras, que sean estrictamente necesarias en resguardo de los principios 

dichos. 

 

 Por último, un principio que debe informar todo proceso arbitral es el 

llamado principio de concentración. Éste  

 

“…implica la abreviación del proceso mediante la reunión de 

toda la actividad en la menor cantidad de actos, es decir que una 

o dos audiencias se celebren y cumplan varios actos procesales 

con el fin de evitar la dispersión o segmentación de dicha 

actividad (…)68”. 

                                                            
68 Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. San José. Editorial Sapiencia; Editorial Dupas.  
(2000).  Pág.: 304. 
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 Un proceso en el que se aplique el principio de concentración tiende a 

mayor satisfacción de la seguridad jurídica de las partes. Con la 

concentración se procura que el juzgador tenga, dentro de la menor cantidad 

de audiencias y actos posibles, todos los elementos necesarios para poder 

dictar su decisión final. Un proceso en que se den innumerables audiencias, 

por lo general, puede causar una distorsión de los hechos, lo que lleva 

necesariamente a fallos lejanos a lo que deberían ser conforme a derecho y 

a verdad real de los hechos. 

 

2. El requerimiento arbitral. 

 

El inicio del arbitraje tiene lugar con el requerimiento arbitral. Este es el 

documento escrito por medio del cual una parte le comunica formalmente a 

otra su decisión de someter el conflicto patrimonial que mantienen, a la sede 

arbitral. Es una solicitud de someter la controversia a arbitraje, producto del 

acuerdo arbitral pactado con anterioridad, es decir, cuando no existía 

conflicto aún o, existiendo y tramitándose en la jurisdicción ordinaria, las 

partes deciden renunciar a ésta. 

 

Es legalmente viable el requerimiento arbitral sin que exista acuerdo 

arbitral previo, es decir, que ante conflicto aislado, una parte solicite a la otra 

someter el problema patrimonial en esta sede, ante lo cual la contraparte 

puede aceptar o rechazar el requerimiento, por no estar obligado, según el 

artículo 43, de la Constitución Política. 

 

El artículo 43, de la actual ley RAC dispone el contenido mínimo de todo 

requerimiento arbitral: 
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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 lo fuera procedente. 

e) Descripción general de la controversia que se desea someter a 

arbitraje. 

f) Una propuesta sobre el número de árbitros, cuando las partes 

no hayan convenido antes en ello. 

g) Señalamiento de oficina para atender notificaciones, en el lugar 

del arbitraje. 

h) Las propuestas relativas al nombramiento del tribunal arbitral 

unipersonal, de acuerdo con el artículo 26. 

i)  La notificación relativa al nombramiento del árbitro, según el 

artículo 28. 

  

El requerimiento puede ser comunicado de forma personal al 

destinatario, sea en su residencia habitual, o en el lugar donde lleva a cabo 

sus actividades habituales (laborales, empresariales, comerciales, 

industriales o de cualquier naturaleza), o puede ser notificado en el domicilio 

contractual, por edicto, en domicilio social, por medio del agente residente de 

la compañía, si aplicara, por medio de fax, correo electrónico, mediante 

notificación notarial, por edicto, o por en cualquier lugar y por los medios que 

establecen la Ley RAC y la ley especial de Notificaciones Judiciales, número 

8687, como norma supletoria. 

 

Al respecto de la comunicación del requerimiento, la jurisprudencia ha 

sido abierta en admitir cualquier tipo de aviso pertinente y legalmente 

aceptado, en atención al principio de informalidad que rige los procesos 
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arbitrales, siempre que se logre demostrar sin presunciones, sino 

certeramente, que efectivamente la comunicación se dio:  

 

“De toda suerte no debe olvidarse que en el proceso arbitral, por 

su propia naturaleza, las comunicaciones son siempre menos 

formales que en lo judicial, y si algo tan relevante, como  el 

acuerdo arbitral, puede conformarse por facsímil, telex o 

cualquier otro medio de comunicación similar, lo propio debe 

admitirse para actos de igual o menor trascendencia como el 

requerimiento69”. 

 

El requerimiento arbitral es interruptor de la prescripción del derecho 

que se pretende reclamar, según el numeral 44, de la Ley RAC, lo que para 

alguna parte de la doctrina, constituye la única finalidad de este documento 

de solicitud. Aunque al fin resulta, de cualquier modo, innecesario, puesto 

que la notificación del traslado de la demanda arbitral, de igual forma 

interrumpiría la prescripción del derecho. 

 

3. Medidas cautelares. 

 

Las medidas cautelares constituyen, según lo ha dispuesto la Sala 

Constitucional, como un  

 

“…conjunto de potestades procesales del juez –sea justicia 

jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo, con 

                                                            
69 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 316-F-2002 de las 16:00 horas del 17 de abril 
de 2002. 
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el específico fin de conservar las condiciones reales 

indispensables para la emisión y ejecución del acto final”70. 

 

La doctrina las define como  

 

“…aquellas medidas de aseguramiento o conservación 

ordenadas por juez, a solicitud de parte, antes o después de 

iniciado el proceso, con la finalidad de evitar que desde el inicio 

del proceso y al dictado de la sentencia, el derecho reclamado 

se pueda tornar incierto o se dañe gravemente, por un acto u 

omisión del demandado o de un tercero, que implique, entre 

otras cosas, un perjuicio irreparable o irreversible, el dictado de 

una sentencia inocua o ineficaz, un peligro inminente, o actos u 

omisiones similares, reducir la eficacia práctica de la futura 

sentencia e incluso alterar lo pretendido71”. 

 

Otra definición es dada por JINESTA LOBO, al indicar que las medidas 

cautelares son 

 

“aquellas resoluciones sumarias cuya función consiste en 

garantizar la eficacia o efectividad práctica de la sentencia de 

mérito, caracterizadas por su instrumentalidad en relación con el 

proceso principal y efectos provisionales, adoptados en virtud de 

una cognición sumaria urgente”72. 

                                                            
70 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resoluciones número 1994-7190 de las 15:24 horas del 6 de 
junio de 1994, número 1994-6786 de las 15:27 horas del 22 de noviembre de 1994, número 1995-3929 de las 15:24 
horas del 18 de julio de 1995, número 1995-5407 de las 18:10 horas del 3 de octubre de 1995, número 1995-6663 
de las 19:06 horas del 5 de diciembre de 1995 y número 1998-2161 de las 20:00 horas del 25 de marzo de 1998. 
71 Artavia Barrantes, S. Derecho Procesal Civil, Tomo II. San José. Editorial Jurídica Dupas. (2006)  Págs. 313 y 
314. 
72 Jinesta Lobo, E. (1996) La tutela cautelar atípica en el proceso contencioso administrativo. San José. Editorial 
Investigaciones Juridicas. 
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En el caso de arbitrajes nacionales o domésticos, la legislación actual no 

permite a los árbitros otorgar medidas cautelares, esto es, carecen de 

competencia para imponerlas, por lo que requieren del auxilio judicial. A 

pesar de no poder ordenarlas, sí está permitido que, de considerarlo 

necesario, las requiera ante la autoridad judicial competente, ateniéndose a 

lo que el juzgador ordinario resuelva de forma independiente, imparcial y 

autónoma. Así se desprende del numeral 52 de la Ley RAC, que 

textualmente dispone: 

 

“Medidas cautelares. En cualquier etapa del proceso, las partes 

pueden solicitar a la autoridad judicial competente medidas 

cautelares. Además, de oficio o a instancia de parte, el tribunal 

arbitral podrá pedir, a la autoridad competente, las medidas 

cautelares que considere necesarias. 

La solicitud de adopción de medidas cautelares a una autoridad 

judicial, por cualquiera de las partes, no será considerada 

incompatible con el proceso arbitral, ni como renuncia o 

revocación del acuerdo arbitral”. 

 

 El proyecto legislativo número 17650, de reforma integral a la ley 

7727, cambiaría parcialmente esto, y le otorgaría al tribunal arbitral la 

posibilidad de  

 

“…ordenar las medidas precautorias que considere necesarias 

decretar”.  

 

Sin embargo, dejaría la ejecución de las medidas como exclusiva de los 

tribunales ordinarios. 
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Con la reciente incorporación a la legislación nacional de la Ley Modelo 

UNCITRAL, contrario a la regulación vigente respecto del arbitraje nacional, 

se le otorga esta facultad de conceder medidas cautelares al tribunal arbitral 

internacional. El artículo 17 de la ley 8937 señala: 

 

“Facultad del tribunal arbitral para otorgar medidas cautelares. 

 

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

podrá otorgar, a instancia de una de ellas, medidas cautelares. 

2) Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal 

otorgada en forma razonada, por la que, en cualquier momento 

previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente 

la controversia, el tribunal arbitral ordene a una de las partes 

que: 

a) Mantenga o restablezca el status quo en espera de que se 

dirima la controversia; 

b) Adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente, 

o el menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de 

llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían 

dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral; 

c)  Proporcione algún medio para preservar bienes que permitan 

ejecutar todo laudo subsiguiente; o 

d) Preserve elementos de prueba que puedan ser relevantes y 

pertinentes para resolver la controversia”. 

 

Ambas normas son amplias, por lo que se interpreta que pueden 

decretarse, sea el árbitro en el caso de los arbitrajes internaciones, o el juez 

ordinario competente, cualquier tipo de medidas cautelares, típicas o 
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atípicas, tales como el embargo preventivo o la anotación de la demanda, 

siempre que cumplan las características de temporalidad, instrumentalidad, 

de naturaleza preventiva, y que sean lícitas y jurídicamente posibles, 

modificables y  otorgadas mediante resolución fundada. 

 

4. Integración del Tribunal Arbitral. 

 

El nombramiento de los árbitros no es único, es decir, existen varias 

formas para realizarlo. Esta variedad depende de una serie de elementos, 

por ejemplo, si se va a tratar de un tribunal que las partes eligen o si, por el 

contrario, designarán a un tercero para el efecto. También, varía si se trata 

de un tribunal unipersonal o uno colegiado; entre otras combinaciones 

legalmente viables. 

 

La norma general es el principio de libre elección, aplicable para el 

nombramiento de los árbitros. A falta de convenio, respecto del número de 

árbitros, el artículo 24 de la Ley RAC señala: 

 

“Artículo 24. Número de árbitros del tribunal. Los tribunales 

arbitrales podrán ser unipersonales o colegiados; en este último 

caso, deberán estar integrados por tres o más miembros que se 

un número impar. Si las partes no han convenido en el número 

de árbitros el tribunal se integrará con tres”. 

 

 El caso de nombrarse un tribunal unipersonal, el artículo 26 de la Ley 

RAC fija el procedimiento: cada parte propone a su contraparte el nombre de 

uno o varios árbitros, indicando, en forma fundamentada, su decisión. En 

caso de no existir acuerdo dentro del plazo de quince días contados a partir 

del requerimiento arbitral, cualquiera podrá solicitar a la Secretaría General 
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de la Corte Suprema de Justicia que nombre uno. Éste deberá estar incluido 

en la lista oficial que mantenga para el efecto la Corte Plena. En caso de 

preferirlo, la solicitud puede ser al Colegio de Abogados, o bien, a cualquier 

centro de arbitraje debidamente acreditado. 

 

La designación de un tribunal colegiado presenta un procedimiento 

distinto, según el numeral 28, de la Ley RAC,  caso en el que  

 

“…cada una de las partes nombrará a uno de ellos. Los árbitros 

así nombrados escogerán al tercer árbitro, quien ejercerá las 

funciones de presidente del tribunal”.  

 

En el caso de que estos dos árbitros elegidos por las partes no hayan 

designado al árbitro presidente, éste será nombrado por la Corte Suprema de 

Justicia, el Colegio de Abogados o un centro autorizado de arbitraje. De igual 

forma, si la contraparte no elige dentro del mismo plazo no comunica su 

elegido, la parte que sí ha nombrado puede solicitar a las entidades que 

menciona el párrafo anterior nombrar el segundo árbitro. 

 

Otra posibilidad para la integración del tribunal arbitral es que sea un 

tercero quien lo elija, permitido por el artículo 30, de la Ley RAC. 

 

En el caso de Arbitrajes Institucionales, en razón de que los centros 

deben contar con listas de neutrales, procede el nombramiento por turno, en 

el evento de que las partes deleguen la elección a la institución a la que 

someterían el conflicto. 

 

El árbitro elegido debe comunicar a las partes su aceptación o no del 

cargo, en este último caso, con la debida fundamentación. 
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5. Etapa de conocimiento. 

 

Con posterioridad a la notificación de la demanda, y una vez conformado 

el tribunal arbitral, se abre la etapa de conocimiento. Se utiliza en esta 

investigación esta terminología, en el mismo sentido referido a los Procesos 

de Conocimiento y Declarativos, según lo ha explicado la jurisprudencia: 

 

“En el proceso de cognición o declarativo el órgano jurisdiccional 

declara y dirime el alcance y contenido de la situación jurídica 

existente entre las partes, mediante la aplicación de la normas a 

los hechos aducidos y debatidos por ellas. A través de un juicio 

contradictorio las partes procuran poner en conocimiento del 

órgano jurisdiccional los hechos fundamento de sus 

pretensiones y excepciones, aportando la prueba pertinente a 

los hechos controvertidos, para que el juez proceda a dictar, 

después de concretar la voluntad abstracta del legislador, la 

norma particular, orientada a regir y dirimir la controversia 

generadora del proceso73”. 

 

El inicio de esta etapa se da con la presentación formal de la demanda. 

Por demanda se entiende el   

 

“… instrumento por medio del cual el accionante canaliza, 

expresa, su pretensión civil para el reconocimiento, declaratoria, 

constitución, modificación o extinción de un derecho propio o 

                                                            
73 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1994-00073 de las 14:25 horas del 19 de 
agosto de 1994. 
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ajeno u obtener una declaratoria de certeza sobre un estado 

jurídico74”. 

 

El escrito debe presentarse dentro del plazo establecido por las partes 

(libre elección del procedimiento) o, en defecto de acuerdo, lo que dicte el 

tribunal arbitral, o bien, el que establezca el reglamento del centro de 

arbitraje. Se entiende que este plazo, por la naturaleza célere y expedita de 

esta jurisdicción, no debe ser excesivo, por el contrario, debe ser un plazo 

corto, pero razonable y que sea necesario para atender las necesidades de 

la actuación. Si la parte a la que le corresponde no presenta el escrito de 

pretensiones dentro del tiempo conferido, el tribunal debe ordenar la 

conclusión del procedimiento, de conformidad con el artículo 54, de la Ley 

RAC. 

 

La demanda o el escrito de pretensiones, como la llama la Ley RAC, debe 

contener, al menos, lo siguiente, según el numeral 46: 

 

a) El nombre completo, la razón o denominación social de las partes, la 

dirección y demás calidades. 

b) Una relación de los hechos en que se basa la demanda. 

c) Los puntos de la controversia sometida al arbitraje. 

d) Las pretensiones. 

e) Prueba por medio de la cual intenta probar los hechos o fundar sus 

pretensiones. (A cada parte le corresponde la carga de la prueba, 

según el artículo 50, de la Ley RAC). 

 

                                                            
74 Tribunal Segundo Civil de San José, Sección I. Resolución número 2001-00219 de las 09:15 horas del 01 de junio 
de 2001. 



95 
 

El proyecto de ley número 17650 pretende incorporar dos requisitos más 

que debe contener este escrito de pretensiones: la cuantía del proceso, y la 

referencia a las disposiciones legales que sirven de fundamento. 

 

Posteriormente, atendiendo el derecho de defensa antes analizado, y una 

vez que se haya notificado conforme a derecho el escrito de pretensiones a 

la parte demandada, dentro del plazo establecido por las partes o por el 

Tribunal o el Reglamento del centro autorizado de arbitraje, que en todos los 

casos no puede ser mayor a quince días, el demandado debe contestar la 

demanda por escrito. En este documento se debe indicar si se aceptan o 

rechazan los hechos y las pretensiones, se oponen excepciones (la norma 

vigente no lo dispone expresamente, aunque se ha interpretado que es 

posible. Sí se encuentra expresamente establecido en el proyecto de ley de 

reforma integral de la Ley RAC vigente), con el fundamento legal, y se debe 

aportar la prueba que se considere pertinente para desvirtuar lo dicho por la 

parte actora o para apoyar los hechos que alega en la contestación y sus 

pretensiones.  

 

Llama la atención que en el caso de la contestación, la norma sí es 

específica e impone a la parte demandada el deber de referirse a las 

disposiciones legales que sirven de fundamento para su oposición; situación 

que no se expresa para el caso de la parte actora. Esto parece ser una 

desafortunada omisión del legislador que, como se dijo, puede llegar a 

suplirse de aprobarse el proyecto legislativo referido supra. 

 

En caso de que la parte demandada no conteste la demanda y no lo 

llegare a justificar la omisión, de conformidad con el artículo 54, de la Ley 

RAC, el tribunal debe ordenar la continuación del procedimiento. Esto se ha 

entendido como la rebeldía del demandado. 
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La ley otorga la posibilidad de reconvenir, al indicar el artículo 48, que  

 

“En su contestación o en una etapa posterior, si el tribunal 

arbitral decidiere que las circunstancias lo justifican, la parte 

también podrá formular, en el mismo acuerdo arbitral, 

pretensiones fundadas (…). Si el tribunal considerare oportunas 

las contrapretensiones, conferirá a la otra parte un plazo no 

menor de quince días, para que se refiera a ella…” 

 

La norma deja a criterio del tribunal la admisión de la contrademanda, y 

no establece parámetros para ello. Se considera, entonces, el árbitro deberá 

seguir las normas contenidas en el Código Procesal Civil, por interpretación 

supletoria. Al respecto y con el propósito de estimar las contrapretensiones, 

deberá tomarse en cuenta la conexidad de los objetos, tanto de demanda 

como de contra demandada. En este sentido, ha sido clara la jurisprudencia: 

 

“Nuestra legislación procesal civil permite a quien es demandado 

en un proceso reconvenir al actor, siempre y cuando de 

conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 

308 del Código Procesal Civil, la demanda y la reconvención 

sean conexas en sus objetos.-  En cuanto a la conexidad que 

debe existir entre la demanda y la contrademanda don Antonio 

Picado Guerrero, en su obra Acumulación de Acciones y de 

Autos, nos expresa: “El ejercicio de acciones por medio de 

reconvención, es un derecho que se confiere al demandado en 

juicio ordinario para acumular a la demanda principal las 

acciones que tenga contra el actor, siempre que tales acciones 

tengan conexión con aquélla.  La conveniencia de que la ley 
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permita esa acumulación es evidente, pues así se mantiene la 

unidad de la discusión en cuanto a los reclamos recíprocos entre 

las partes.”  (Obra citada, Editorial Juricentro S.A., 1981, San 

José, Costa Rica, página 31)”. 

 

Contestadas la demanda y, en su caso, la contrademanda, se abre la 

etapa probatoria del procedimiento arbitral. Corresponde al tribunal 

determinar la prueba que va a admitir para ser evacuada, la forma como esto 

sucederá, y podrá solicitar cualquier otra prueba que considere conveniente. 

En este último caso, si la parte no cumple con lo solicitado por el Tribunal, 

éste deberá dictar el laudo con las pruebas que existan en el expediente 

hasta ese momento. 

 

Los hechos pueden probarse mediante todos los medios que permite el 

ordenamiento jurídico nacional, es decir, los que establece el numeral 318 

del Código Procesal Civil: la declaración de las partes (confesión e 

interrogatorio), declaración de testigos, documentos e informes, dictámenes 

de peritos, reconocimiento e inspección de sitios, medios científicos, 

presunciones e indicios. El numeral 40, de la Ley RAC contiene algunos de 

estos medios probatorios. 

 

En cuanto al sistema de valoración de la prueba que deben utilizar los 

árbitros, no existe sustento expreso en la legislación costarricense. La 

doctrina considera que el mejor sistema, y el que siguen los códigos 

procesales más modernos, y que sigue el Código Procesal Civil 

costarricense, es el de la sana crítica racional, que consiste  
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“…en valorar la prueba a partir de las pautas de la lógica, la 

experiencia y la psicología, y aún del sentido común, que 

aunadas llevan al convencimiento humano75”.  

 

Al respecto, ARTAVIA BARRANTES dice que:  

 

“No existe norma expresa que diga bajo que (sic) sistema 

valorarán los árbitros las pruebas incorporadas al debate, pero 

no existe la menor duda que el mejor sistema de valoración de la 

prueba es el de la sana crítica racional que recogen la mayoría 

de los códigos procesales modernos”76. 

 

No existe, dentro del sistema de valoración de la prueba en materia 

arbitral, el de prueba tasada, ya inclusive superado en los sistemas 

procesales modernos. 

 

Para evacuar las pruebas, el tribunal arbitral podrá celebrar audiencias 

orales, las que deberá señalar y comunicar oportunamente a las partes (al 

menos quince días de antelación, según el artículo 51, de la Ley RAC), que 

serán privadas salvo si las partes acuerdan lo contrario, lo que tiene 

consonancia con los principios de inmediación, el sistema de oralidad, y la 

concentración. Existe la posibilidad legal de grabar todas las audiencias, lo 

que permite a los juzgadores escuchar nuevamente las declaraciones y 

detenerse en todo lo que consideren necesario y apropiado para tomar la 

decisión final. El material grabado deberá transcribirse e incorporarse al 

expediente. 

                                                            
75 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I. Resolución número 2010-00428 de las 13:00 horas del 10 de 
agosto de 2010. 
76 Artavia Barrantes, S. Comentarios a la ley de Arbitraje y Conciliación. San José. Editorial Jurídica Continental. 
(2012).  Pág.: 156. 
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Recibidas y evacuadas todas las pruebas, el tribunal da por concluida la 

etapa probatoria, y en la misma resolución, conferirá a las partes un plazo 

común para que formulen sus conclusiones en forma escrita. Existe la 

posibilidad de que el árbitro fije una audiencia para el mismo efecto, por lo 

que las partes emitirán sus conclusiones oralmente. 

 

Una vez emitidas las conclusiones, lo procedente es el dictado del laudo 

arbitral por parte del tribunal, con las consideraciones que más adelante se 

explicarán.  

 

Antes del dictado del laudo, si las partes deciden acudir a otras formas de 

resolución alterna de conflicto, como lo son la mediación, la conciliación, la 

transacción u otros, el tribunal dictará una resolución que suspenda el 

procedimiento. 

 

En caso de haber un acuerdo total en alguno de estos procesos, será 

comunicado al tribunal arbitral, y éste dictará una resolución de término del 

procedimiento arbitral. Si el acuerdo dentro de aquellos casos es parcial, 

sucederá que los árbitros deban registrar en forma de laudo, en los términos 

convenidos por las partes. Si no existiera acuerdo, el tribunal arbitral dictará 

una resolución de continuación del procedimiento (artículo 63, de la Ley 

RAC). 

 

6. Laudo Arbitral. 

 

El laudo arbitral es la resolución final escrita, que comprende la decisión 

definitiva y de acatamiento obligatorio, esto es vinculante para las partes, que 

toma el Tribunal Arbitral. Esta decisión, considerada como la forma normal 
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de terminar el proceso arbitral, resuelve por el fondo el caso que le fue 

sometido, es decir, pone fin a la controversia que las partes pusieron en 

conocimiento del Tribunal, con base en las normas jurídicas sustantivas 

aplicables –o la equidad, según el tipo de arbitraje-, con el propósito de 

eliminar o disminuir el problema que dio origen al proceso.  

 

Al igual que a las sentencias judiciales emanadas de la jurisdicción 

ordinaria del Poder Judicial, la ley le otorga al laudo la autoridad y los efectos 

de la cosa juzgada material, lo que significa que  

 

“… es una forma de autoridad que además tiene tres 

características: es inimpugnable (la ley impide todo ataque 

ulterior), inmutable (inmodificable) y coercitiva (susceptibilidad de 

ejecución forzada)77”. 

 

El artículo 58, de la Ley RAC dispone el contenido que debe tener esta 

resolución final, así como los requisitos esenciales: 

 

“Contenido del Laudo. El laudo se dictará por escrito; será 

definitivo, vinculante para las partes e inapelable, salvo el 

recurso de revisión. Una vez que el laudo se haya dictado, 

producirá los efectos de la cosa juzgada material y las partes 

deberán cumplirlo sin demora. El laudo contendrá la siguiente 

información: a) Identificación de las partes. b) Fecha y lugar en 

que fue dictado. c) Descripción de la controversia sometida a 

arbitraje. d) Relación de los hechos, que indique los 

demostrados y los no demostrados que, a criterio del tribunal, 

                                                            
77 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2007-11153 de las 14:47 horas del 01 
de agosto de 2007. 
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resulten relevantes para lo resuelto. e) Pretensiones de las 

partes. f) Lo resuelto por el tribunal respecto de las pretensiones 

y las defensas aducidas por las partes. g) Pronunciamiento 

sobre ambas costas del proceso. h) Aunque las partes no lo 

hayan solicitado, el laudo debe contener las pautas o normas 

necesarias y pertinentes para delimitar, facilitar y orientar la 

ejecución. El tribunal expondrá las razones en que se basa el 

laudo, salvo si las partes han convenido, expresamente, en que 

este no sea motivado. Los laudos arbitrales dictados en 

arbitrajes de derecho siempre serán motivados”. 

 

La decisión final se toma, en el caso de los tribunales colegiados, por 

mayoría de votos. Existe, entonces, la posibilidad de que uno de los árbitros 

miembros se aparte del criterio de mayoría, lo que da lugar al voto salvado. 

Éste deberá ser consignado expresamente, y debe fundamentarse y 

motivarse, y debe emitirse en forma simultánea a la suscripción del laudo de 

mayoría. 

 

El tribunal arbitral debe dictar el laudo dentro del plazo acordado  por las 

partes o bien, dentro del plazo establecido por el Reglamento del centro 

autorizado, según el caso, lo que, como se verá más adelante, proporciona 

seguridad y certeza a las partes de que la controversia será resuelta dentro 

de un tiempo determinado. El proyecto de ley 17650 pretende incluir un plazo 

específico para los arbitrajes ad hoc, que sería de seis meses a partir de la 

instalación del tribunal arbitral; en el caso de los institucionales, lo que 

disponga el respectivo reglamento. 

 

El documento debe ser firmado por todos los miembros del Tribunal, 

salvo que por algún motivo no les sea razonablemente posible; caso en el 
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que deberán consignarse las razones. En el proyecto de ley se plantea la 

posibilidad de incluir la obligación de los árbitros de firmar todos los folios del 

laudo, así como la de firmar, tantos originales como partes haya en el 

proceso. 

 

El tribunal tiene a su cargo la notificación del laudo a las partes. Éste será 

público, excepto si las partes disponen lo contrario, como garantía de la 

ventaja de confidencialidad de los procesos arbitrales, según se indicó líneas 

arriba. A su vez, las partes o el mismo tribunal, según lo consideren 

conveniente o no, podrán solicitar la protocolización del laudo. 

 

En relación con la confidencialidad del laudo, el Proyecto de Ley fija 

algunas reglas adicionales. El artículo 64, del proyecto dispone:  

 

“Laudo Público. (…) Salvo acuerdo expreso en contrario, el 

laudo, una vez que se encuentre firme, será público. En él 

constarán los nombres de los árbitros y de los abogados 

participantes. Sin embargo, por protección de las partes, estas 

serán identificadas únicamente mediante sus iniciales…”. 

 

Llama la atención lo sugerido en el mismo artículo, en relación con la 

disponibilidad de la jurisprudencia arbitral en medios como Internet, por 

medio del centro arbitral o de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de 

Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz. 

 

Una vez notificado, y en garantía de la seguridad jurídica, en caso de ser 

necesario, las partes pueden solicitar, dentro de los tres días siguientes a la 

notificación del laudo, adiciones o aclaraciones, o la corrección de errores en 

el texto, lo que deberán hacer los árbitros dentro de los diez días siguientes a 
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la presentación de la solicitud. Con la falta de pronunciamiento del tribunal 

dentro del plazo indicado, se presume la improcedencia de lo solicitado. 

 

7. Recursos contra el Laudo Arbitral. 

 

El Ordenamiento Jurídico nacional admite, contra el laudo arbitral, 

solamente dos recursos: el de revisión y el de nulidad. El artículo 64, de la 

Ley RAC establece:  

 

“Contra el laudo dictado en un proceso arbitral, solamente 

podrán interponerse recursos de nulidad y de revisión. El 

derecho de interponer los recursos es irrenunciable. El recurso 

de nulidad se aplicará según los artículos 65, siguientes y 

concordantes de la presente ley. El recurso de revisión se 

aplicará de acuerdo con el Código Procesal Civil”. 

 

7.1. Recuso de nulidad. 

 

En cuanto al recurso de nulidad contra el laudo arbitral, su regulación 

encuentra lugar en los artículos 65, 66 y 67 de la Ley RAC. 

 

El de nulidad de laudo es un recurso extraordinario, que debe ser 

interpuesto dentro de los quince días siguientes a la notificación de laudo –

salvo pacto en contrario, ya que podría fijarse un plazo menor-, directamente 

ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Es extraordinario por 

cuanto solo es posible interponerse por causales taxativas establecidas por 

ley, y el tribunal que conoce del recurso está limitado a resolver, únicamente, 

sobre los puntos alegados, sin la posibilidad de conocer y resolver aspectos 

de fondo o probatorios del caso. 
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Este recurso, como se verá, se admite y se resuelve por razones que 

tienen relación con la forma, mas no el fondo, de laudo arbitral. En este 

sentido, tal como informa el Dr. ARTAVIA BARRANTES en su libro 

Comentarios a la Ley de Arbitraje y Conciliación,  

 

“no existe reexamen de las pretensiones decididas, y el tribunal 

que conoce del recurso no puede otorgar un nuevo contenido al 

laudo si llegare a anular el recurrido…”.  

 

O bien, como ha establecido la jurisprudencia nacional, este recurso de 

nulidad  

 

“se ha concebido para garantizar la correcta tramitación del 

proceso arbitral, no para lograr la cabal interpretación del 

Derecho. Se pretende satisfacer el debido proceso y la 

seguridad jurídica a través de la recta aplicación del 

procedimiento establecido78”. 

 

En palabras de la Sala Primera,  

 

“Este Órgano colegiado ha procurado delimitar el concepto del 

debido proceso en función de los principios rectores de la Ley 

RAC, que busca una mínima ingerencia (sic) de los órganos 

jurisdiccionales. De tal manera, no procede que a través del 

control al debido proceso, incursione esta Sala en temas de 

fondo, irrespetando la voluntad de las partes, quienes 

                                                            
78 Según Artavia Barrantes, S. Comentarios a la ley de Arbitraje y Conciliación. San José. Editorial Jurídica 
Continental. (2012).  Pág.: 222. 
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convinieron sustraerse de la justicia ordinaria, para dirimir su 

controversia por la vía del arbitraje. La obligada motivación, 

como parte de ese principio procesal, no autoriza a que por 

medio del recurso de nulidad formulado contra el laudo, se haga 

una ponderación minuciosa del acierto o no de las razones 

dadas por los árbitros. Hacerse de esa forma, implicaría una 

revisión en alzada de las probanzas y su valoración respecto de 

lo fallado. La falta de motivación en esta materia, está referida a 

la carencia absoluta de fundamentación y razonamiento de la 

decisión final, más no la exhaustiva valoración de los elementos 

de convicción traídos a los autos (en ese sentido consultar, entre 

otras, las siguientes resoluciones de esta Sala: no. 000076-F-

S1-2008, de las 11 horas 30 minutos del 30 de enero de 2008; 

no. 000548-F-S1-2010, de las 9 horas 5 minutos del 6 de mayo 

de 201079)”. 

 

Una vez interpuesto ante la Sala el recurso de nulidad contra el laudo, la 

Sala solicita al Tribunal Arbitral expediente, y una vez recibido éste, debe 

resolver dos puntos: 1) sobre la admisibilidad y, 2) sobre los puntos 

impugnados que, como se indicó, deberán ser formales, mas no de 

aplicación o interpretación de la norma sustantiva. En el caso de que el 

recurso haya sido interpuesto extemporáneamente, o si no reúne los 

requisitos formales de interposición, el recurso será rechazado de plano.  

Caso contrario, la resolución deberá contener, además de lo referido a la 

admisión, los puntos de fondo conocidos y resueltos. 

 

                                                            
79 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2011-00058 de las 09:05 horas del 27 de 
enero de 2011. 
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El artículo 66, in fine, de la Ley RAC, señala que la interposición del 

recurso no suspenderá el cumplimiento del laudo, por lo que éste podrá 

ejecutarse ante la autoridad correspondiente, tal como se analizará en el 

siguiente apartado. 

 

Las causales de nulidad del laudo son taxativas, y se encuentran 

establecidas en el artículo 67, de la Ley RAC. La norma señala que podrá ser 

declarado nulo el laudo cuando: a) Haya sido dictado fuera del plazo, salvo si 

las partes lo han ampliado. b) Se haya omitido pronunciamiento sobre 

asuntos sometidos al arbitraje, sin cuya resolución resulte imposible la 

eficacia y validez de lo resuelto. c) Se haya resuelto sobre asuntos no 

sometidos a arbitraje; la nulidad se decretará en cuanto a los puntos 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. 

 

Es importante recalcar el hecho de que el recurso de nulidad contra al 

laudo arbitral no constituye, como en muchas ocasiones se ha confundido, 

en una apelación contra el laudo. Además de la claridad de la legislación, la 

jurisprudencia ha sido enfática en reafirmar la esencia de este recurso: 

 

“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. Este recurso de 
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nulidad, no es una apelación, puesto que no se transfiere al 

órgano jurisdiccional competencia plena para conocer de la 

controversia, ni tampoco un recurso de casación, por lo que no 

es factible que a través del mismo, se realice un nuevo examen 

de las cuestines (sic) fácticas o jurídicas, a fin de que sea 

modificado o sustituido por otro el fallo arbitral por otra decisión. 

Declarado con lugar un recurso de nulidad, no se obtiene un 

nuevo laudo, porque la Sala Primera solo tiene la potestad de 

declarar o no la nulidad del laudo recurrido. 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 

judicial80”. (El resaltado no es del original). 

 

Si bien, la normativa legal no menciona la posibilidad de que, una vez 

decretada la nulidad del laudo, sea reenviado el expediente para dictarse una 

nueva resolución, ésta sí ha sido una posibilidad incorporada mediante 

práctica jurisprudencial de la Sala Primera de la Corte. Este reenvío puede 

darse en dos caso: 1) cuando hay incongruencia por infra petita; 2) cuando 

hay violaciones al debido proceso. 

 

                                                            
80 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. Resolución número 2010-00315 de las 10:30 horas del 23 de julio 
de 2010. 
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El primero de los casos está contemplado en el inciso b) del artículo 67, 

de la Ley RAC, que señala: 

 

“Únicamente podrá ser declarado nulo el laudo cuando: (…) b) 

Se haya omitido pronunciamiento sobre asuntos sometidos al 

arbitraje, sin cuya resolución resulte imposible la eficacia y 

validez de lo resuelto”. 

 

En cuanto al segundo, encuentra sustento en el inciso e) del mismo 

canon señalado. 

 

La implementación de esta posibilidad tiene como sustento el evitarle a 

las partes intervinientes la pérdida innecesaria de tiempo y dinero, como 

consecuencia de una inobservancia de los árbitros. Así lo ha indicado la 

jurisprudencia: 

 

“Según criterio de mayoría de esta Cámara, que sostuvo, entre 

otros, en el fallo 941-F-2007 de las 11 horas 45 minutos del 20 

de diciembre de 2007: '…cuando el laudo impugnado deba 

anularse por las razones contempladas en los incisos b), (solo 

en el caso de incongruencia por infra petita), y e) del artículo 67 

de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de 

la Paz Social, como ha ocurrido en el presente recurso, el 

asunto debe ser reenviado a fin de que se dicte una nueva 

resolución final, subsanados los defectos procesales 

causantes de la nulidad, esto es, en el primer supuesto 

(incongruencia), valorando los aspectos no considerados. 

En el segundo, completando los trámites o acciones que 

permitan el cumplimiento de la máxima del debido proceso 



109 
 

según se requiera. Con esta posición se trata de impedir que, 

por yerros aptos de ser corregidos, quienes acudan a la vía 

arbitral no vean frustrada la posibilidad de resolver 

definitivamente su conflicto, con pérdida de tiempo y dinero. 

De esta manera, se buscará salvaguardar aquellos actos 

procesales del arbitramento no viciados de invalidez y, en 

observancia de los principios de economía y conservación de los 

actos procesales, evitar la pérdida de un proceso que, reparada 

la omisión que dejaba indefensa a una o ambas partes del 

arbitraje, aún puede cumplir con su objetivo primordial de 

resolver la controversia entre los litigantes, con el consecuente 

gasto pecuniario erogado por estos últimos para tal efecto. 

Entonces, en los casos aludidos, procederá el reenvío bajo las 

reglas descritas de seguido. […] deberá analizarse el desacierto 

acusado en el tribunal arbitral y apreciar sus alcances, a fin de 

poder determinar si la sola corrección de éste posibilita dictar 

una vez más el laudo, satisfaciendo los intereses de la partes, 

intereses que dieron pie a la búsqueda del arbitramento para 

solucionar su desacuerdo jurídico. Segundo, se deberá anular 

hasta el acto procesal del o los árbitros, que desencadenó la 

invalidez de dicha resolución. El yerro pudo acaecer en la propia 

resolución final, o bien, en un momento procesal previo. En la 

especie, los defectos del laudo que han motivado su anulación 

parcial, obedecen a motivos que corresponden a los supuestos 

en que al tenor de lo recién indicado, ameritan y permiten la 

devolución en los términos ya explicitados. En consecuencia, 

deberá reenviarse el expediente al Tribunal Arbitral para que, 

dentro del plazo (otorgado judicialmente) de ocho días hábiles, 

computados a partir de que el órgano arbitral reciba el 
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expediente, resuelva conforme a Derecho corresponda'”. (El 

resaltado no es del original). 

 

 

7.2. Recurso de Revisión. 

 

En la actualidad, en relación con el Recurso de Revisión, como lo indica 

la norma, es necesario acudir al Código Procesal Civil, específicamente los 

artículos 619, y siguientes. Este es un recurso extraordinario y excepcional, 

admitido contra las resoluciones expresamente señaladas en el numeral 

dicho, con requisitos y causales indispensables, contenidos en una lista 

taxativa de la norma y que, de no cumplirse o no estar frente a ellas, lo 

procedente es la declaratoria de inadmisibilidad del Recurso.  

 

El numeral 619 del CPC señala: 

 

“… El recurso de revisión procederá solamente contra una 

sentencia firme con autoridad y eficacia de cosa juzgada 

material, en los siguientes casos: 1) Si la parte que la pide 

demostrare que por impedírselo fuerza mayor, o por obre de la 

contraria, no recusó al juez o no pudo presentar algún 

documento u otra clase de prueba, o comparecer al acto en que 

evacuó alguna de la; de modo que en uno y otro caso haya 

habido indefensión y no haya sido posible en el curso del 

proceso pedir rectificación del vicio. 2) Se la sentencia hubiere 

recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse 

ignoraba el interesado hacer sido declarados falsos o cuya 

falsedad hubiere sido declarada después de la sentencia. 3) Si 

habiéndose dictado en virtud de prueba testimonial, los testigos 
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hubieren sido condenados por falso testimonio, dado en las 

declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. 4) Si 

habiéndose dictado en virtud de dictámenes de peritos, éstos 

hubieran sido condenaros penalmente por falso testimonio al 

producir dicha prueba. 5) Si la sentencia se hubiera ganado en 

virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, lo 

cual hubiere sido declarado en sentencia penal. 6) En los 

procesos que carezcan del recurso de casación, haberse dictado 

la sentencia sin haber sido emplazado el recurrente, o sin haber 

sido notificado del emplazamiento, siempre que el vicio no se 

hubiera convalidado. 7) Haber existido indebida representación 

durante todo el proceso. 8) Ser la sentencia contradictoria con 

otra anterior que produzca cosa juzgada, cuando el recurrente 

no hubiere podido alegar esa excepción por haber sido ausente 

en el segundo proceso, y por habérsele nombrado curador 

procesal, ignorándose además la existencia de la primera 

sentencia. No habrá lugar a la revisión si la excepción se hubiere 

opuesto oportunamente y hubiere sido denegada. 9) En caso de 

procesos seguidos con un curador procesal, si el recurrente 

justificare haber estado ausente de la República desde el 

principio, de manera que no hubiere podido presentarse en 

tiempo hábil para rendir prueba”. 

 

Conforme con el artículo 620, del CPC, el plazo para interponerlo ante la 

sala de casación correspondiente, según la materia, es de 3 meses, 

contados a partir de la fecha de la sentencia de única instancia, salvo los 

casos de descubrimiento de documentos nuevos o fraude, cesación de 

impedimentos, declaración de falsedad de documentos o falso testimonio, 

regreso del ausente, supuestos en los cuales, el citado plazo se cuenta a 
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partir de la fecha del conocimiento de estos; no obstante, la misma norma 

referida ha impuesto un límite máximo de 10 años desde la fecha de la 

sentencia específica, para interponerlo. 

 

La interposición del recurso de revisión no suspende la ejecución del 

laudo recurrido, excepto si a criterio del juez, previa petición expresa de 

recurrente y rendimiento de garantía, disponga lo contrario. 

 

En caso de procedencia de recurso, esto es, que se estime que, 

efectivamente, existieron algunas de las causales invocadas, según el 

artículo 619, dicho, la Sala de Casación deberá actuar como sigue: 

 

“…anulará, en todo o en parte, la sentencia impugnada, según 

que los fundamentos del recurso se refieran a la totalidad o tan 

solo a alguna de las decisiones de la misma sentencia. Si la 

causal invocada hubiere sido la prevista en el inciso 6) del 

artículo 619, se anulará además todo el proceso. Si hubiere sido 

la que prevé el inciso 8) de la citada disposición, la sala anulará 

la sentencia impugnada y dictará la que corresponda. La sala 

expedirá copia del fallo, que conservará en su archivo, y 

devolverá el expediente al tribunal de origen, para que, previa la 

tramitación que corresponda, la cual se hará en el mismo 

expediente, sea dictada nueva sentencia con arreglo a derecho, 

salvo lo dicho en el segundo caso del párrafo segundo de este 

artículo. Para esa nueva tramitación servirán las pruebas 

recibidas en la sala, las cuales no podrán ser ya discutidas. En 

todos los casos en los que el recurso sea procedente, la sala 

ordenará la devolución del depósito a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 621”.  
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Es importante mencionar que el proyecto de ley de reforma integral al 

Código Procesal Civil incorpora importantes cambios en relación con el 

recurso revisión, lo que, necesariamente, repercutiría en los procesos 

arbitrales. Sin embargo, el proyecto de ley número 17650 elimina el recurso 

de revisión contra el laudo, dejando solamente la posibilidad de impugnar el 

laudo mediante el de nulidad. Así lo dispone el numeral 68, de la propuesta, 

que señala:  

 

“Contra el laudo dictado en un proceso arbitral, solamente 

podrán interponerse el recurso de nulidad. El derecho de 

interponer este recurso es irrenunciable”. 

 

Se considera que el cambio que se pretende incorporar puede resultar 

impertinente, en el tanto recorta la posibilidad de las partes de impugnar un 

fallo por razones extraordinarias no contempladas dentro de las causales 

existentes en el recurso de nulidad. 

 

8. Ejecución del Laudo Arbitral. 

 

El laudo arbitral, como se ha dicho, es la resolución final emitida por un 

tribunal arbitral, que pone término al conflicto patrimonial que le fue sometido 

por la voluntad de las partes intervinientes. Es, como lo indica la normativa, 

una decisión definitiva, vinculante para las partes, y que debe ser cumplido 

sin demora.  

 

Esta solución final a la que llega el tribunal arbitral resulta, en la mayoría 

de los casos, beneficiosa para una parte y, por el contrario, desfavorable 
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para otra. Esto es, existe una parte que se considera victoriosa y otra 

perdidosa.  

 

En este sentido, no obstante la resolución tomada es producto de un 

procedimiento al que las partes voluntariamente se sometieron, aunado al 

hecho de ser una decisión definitiva y vinculante para las partes, la realidad 

es que, en copiosas ocasiones, la parte vencida no cumple de forma 

voluntaria la condena de dar, hacer o no hacer impuesta. En estos casos, la 

parte victoriosa cuenta con el mecanismo procesal de la Ejecución de los 

Laudos Arbitrales, opción que otorga el Ordenamiento Jurídico para el 

ejercicio y cumplimiento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva y 

de acceso a la justicia, contenidos en la Constitución Política. 

 

En el caso costarricense, el proceso de ejecución de laudos arbitrales se 

tramita ante la jurisdicción ordinaria y no la arbitral. Así lo disponen los 

numerales 12, y 629, del Código Procesal Civil y 172, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, que respectivamente indican:  

 

“… Corresponde también a ese órgano jurisdiccional ejecutar las 

resoluciones legalmente dictadas por los árbitros, según se trate 

de asuntos de mayor o de menor cuantía”; “(…) Corresponderá 

también al juez ejecutar las resoluciones y providencias 

legalmente dictadas por los árbitros”.  

 

No existe, además, un procedimiento especial para la ejecución de los 

laudos, sino que deberá ventilarse el asunto de la misma forma como se 

ejecutaría una sentencia judicial dictada por un tribunal de la jurisdicción 

común del Poder Judicial, por contar estos, únicamente, con la potestad de 

ordenar ejecuciones forzosas. 
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El proyecto de Ley bajo el expediente de la Asamblea Legislativa número 

16650, incorpora de forma expresa que el laudo se ejecutará por la vía de la 

ejecución de sentencia, según la materia de que se trata; mención que no 

contiene la actual ley RAC. 

 

El procedimiento que se sigue es el contenido en los artículos 629, y 

siguientes del Código Procesal Civil, y varía, según el laudo sea meramente 

declarativo de un derecho, o si es condenatorio (en concreto o en abstracto). 

En este último caso, varía, además si la condena es de dar, de hacer o de no 

hacer. 

 

Importante mención merece en este punto indicar que no existe para los 

juzgadores ejecutores, contrario a lo que ha sucedido en no pocos casos 

dentro de la realidad nacional, analizar el fondo del asunto debatido dentro 

del proceso de conocimiento arbitral. Deberá el juez ejecutor limitarse, dentro 

de los parámetros de la legalidad a ejecutar lo resuelto por el tribunal arbitral. 

 

De igual forma, otro conflicto que la realidad judicial ha evidenciado en 

relación con la ejecución de los laudos arbitrales, es con base en la errónea 

concepción de jueces ordinarios de declarar inadmisible procesos del 

ejecución de laudos arbitrales, por cuanto la parte ejecutante no aporta el 

documento de ejecutoria, de conformidad con los numerales 157, y 629, del 

Código Procesal Civil. Este punto ha sido superado en la jurisprudencia 

costarricense, por cuanto los Tribunales superiores reconocen el carácter 

ejecutorio de los laudos, -siempre que contengan los requisitos legales-, por 

lo que basta una certificación de estos para dar inicio al proceso de 

ejecución, sin causar indefensión a la parte ejecutada. 
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Al respecto del recurso de nulidad del laudo, ha existido una breve 

intención de abogados litigantes y partes vencidas de dilatar los 

procedimientos, pretendiendo la suspensión del proceso de ejecución del 

laudo por el hecho de que exista una tramitación actual del recuso de nulidad 

ante la Sala Primera de la Corte. No obstante, la jurisprudencia patria ha sido 

conteste en confirmar la aplicación de la normativa imperativa que contiene 

la Ley RAC, norma que indica que  

 

“… las partes deberán cumplirlo (el laudo) sin demora”  y que 

“(…) La interposición del recurso no suspenderá el cumplimiento 

del laudo81” (artículos 58 y 66, respectivamente). 

 

Sección Segunda. Los árbitros. 

 

1. Requisitos, según el tipo de arbitraje. 

 

Los árbitros son aquellos sujetos que, de conformidad con una serie de 

normas sustantivas y procesales, conocen y resuelven una controversia de 

orden patrimonial, siguiendo un procedimiento dado por ley o propuesto por 

las partes que respeta principios del debido proceso, y que emiten una 

resolución final llamada laudo. 

 

La normativa costarricense dispone tres tipos de árbitros, los cuales 

atienden a las clasificaciones del arbitraje, como se analizó supra: 

  

i. El de derecho o iuris.  

 

                                                            
81 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2007-011153 de las 14:47 horas del 01 
de agosto de 2007. 



117 
 

ii. El de equidad o llamado árbitro arbitrador. 

 

iii. El perito o técnico. 

 

a. Requisitos generales. 

 

El numeral 25, de la ley RAC contiene una serie de requisitos generales, 

aplicables a todos tipos de árbitros. Estos son mínimos, por cuanto no existe 

norma alguna que les impida a las partes disponer de mayores requisitos a 

quienes fungirán como árbitros de sus particulares casos, de conformidad 

con el principio de especialización que rige la materia, así como del de 

autonomía de la voluntad derivado del 43 constitucional. Tales requisitos 

mínimos son los siguientes: ser persona física que se encuentre en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles, que no tengan nexo alguno con las partes o 

sus apoderados y abogados82. Asimismo, establece la norma que los 

órganos jurisdiccionales no podrán ser investidos como árbitros de derecho y 

de equidad. 

 

b. Requisitos específicos. 

 

En el caso de los árbitros iuris o de derecho, el mismo artículo 25, en 

relación con el numeral 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contiene 

requisitos especiales: 

 

1- El árbitro en derecho debe ser un profesional en derecho. Esto implica 

haber cursado y aprobado la carrera de Licenciatura en Derecho en 
                                                            
82 Salvo acuerdo entre las partes, caso en el cual sí podrían tener nexo alguno con las partes o sus apoderados y 
abogados. El texto del artículo 25, párrafo primero de la Ley RAC es facultativo, mas no imperativo. Asimismo, la 
Ley Orgánica del Poder Judicial señala: No podrá ser árbitro de derecho, el que ha intervenido como abogado o 
procurador de una de las partes, en el asunto para el que fuere nombrado, salvo que las partes, en la escritura o 
exposición de compromiso, lo hayan elegido con conocimiento de causa y así lo expresen”. 
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una universidad debidamente reconocida por el Consejo Nacional de 

Educación Superior. Además, debe estar inscrito en el colegio 

profesional respectivo  y debidamente habilitado para el ejercicio de la 

profesión, lo que implica no estar suspendido o imposibilitado. 

Importante mención merece lo que dispone el artículo 6 del 

Reglamento, respecto de condiciones objetivas que impiden la 

inscripción en el Colegio de Abogados: 

 

a. Que se encontrare en estado de enajenación mental, aunque 

tenga lúcidos intervalos. 

 

b. Que se hallare procesado criminalmente, con auto firme de 

enjuiciamiento, por delito que merezca pena de inhabilitación 

para el ejercicio de la profesión. 

 

c. Que estuviere condenado a dicha pena sin haberla cumplido o 

sin haber conseguido su rehabilitación. 

 

d. Que se hallare en estado de quiebra o de insolvencia, 

legalmente declarada.  

 

e. Que fuere menor no emancipado. 

 

2- No obstante lo anterior, la ley califica el requisito de la incorporación 

en el colegio profesional. En este sentido, el árbitro en Derecho debe 

tener como mínimo cinco años de incorporación al Colegio de 

Abogados de Costa Rica. 
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3- Tener las mismas calidades y condiciones que las exigidas para 

ejercer como juez ordinario de la jurisdicción estatal.  

 

En el caso de árbitros de equidad, basta con que sean personas con 

capacidad de actuar, en pleno uso de sus derechos civiles y que hayan sido 

expresamente nombrados por las partes o por quienes éstas hayan indicado 

que debían hacerlo. El numeral 134 de la LOPJ señala: 

 

“… Los árbitros arbitradores no requerirán condiciones 

especiales sino el nombramiento de las partes”. 

 

En relación con los árbitros peritos o técnicos, estos deben poseer 

conocimientos técnicos, científicos, artísticos, o profesionales extraños al 

Derecho, y destrezas sobre la materia sobre la que vaya a versar el juicio 

pericial. En este sentido, los requisitos corresponden a los que deben tener 

los peritos que fungen como auxiliares dentro de un proceso judicial, según 

lo dispone el artículo 404 del CPC, al indicar que se nombrarán aquellos que: 

 

“… tengan título en la ciencia o arte correspondiente, de 

honorabilidad y competencia reconocidas”. 

 

Los anteriores requisitos están contenidos en normas de carácter 

imperativo, por lo que su incumplimiento no resultaría, en forma alguna, 

subsanable –aún con el transcurso de tiempo-. Así lo ha respaldado la 

jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

costarricense:  

 

“… Es claro que de existir motivos que vengan a contrariar 

las aludidas disposiciones, sobre requisitos legales que se 



120 
 

exigen a los árbitros, se afecta no solo el debido proceso, en 

tanto se vulneran normas 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 tiempo83”. 

 

La actuación de un árbitro que no cumpla con los siguientes requisitos, no 

solo tendría como consecuencia jurídica la nulidad del procedimiento y de 

sus resoluciones, sino que podría ocasionar daños y perjuicios a las partes 

procesales por lo que éstas podrían reclamar la responsabilidad de aquellos 

o inclusive de los centros de arbitraje (en el caso de los institucionales), en 

las vías que correspondan. 

 

2. Composición del Tribunal Arbitral. 

 

El tribunal arbitral doméstico puede estar compuesto por la cantidad de 

árbitros que las partes dispongan, siempre que el número de integrantes sea 

impar. Así lo señala el artículo 24 de la Ley RAC, que en literal indica: 

 

                                                            
83 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2006-00136 de las 08:00 horas del 16 de 
marzo de 2006. 
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“Los tribunales arbitrales podrán ser unipersonales o colegiados; 

en este último caso, deberán estar integrados por tres o más 

miembros, siempre que sea un número impar. Si las partes no 

han convenido en el número de árbitros, se integrará con tres”. 

 

En cuanto al nombramiento de estos, la legislación establece diferentes 

posibilidades, según el número de árbitros elegidos, según si se tratare de 

arbitrajes ad-hoc o institucionales. 

 

En el caso de que se trate de un arbitraje doméstico con tribunal 

unipersonal, pueden darse dos situaciones: 1) que el nombramiento lo hagan 

las partes, o 2)  este procedimiento sea delegado en un tercero. 

  

 El numeral 26 de la Ley 7727 proporciona a cada una de las partes en 

conflicto la posibilidad de proponer a su contraparte uno o más  candidatos. 

Es evidente que las personas propuestas deben cumplir con los requisitos 

apuntados. 

 

De no existir un acuerdo dentro del plazo legalmente establecido, 

cualquiera de las partes puede requerir el nombramiento del árbitro a la 

Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, al Colegio de Abogados 

o cualquier entidad debidamente autorizada para administrar arbitrajes, 

según las reglas de esa entidad. En caso de conflicto, la Secretaría General 

de la Corte dentro de un plazo de ocho días, deberá nombrar al árbitro, en 

riguroso turno de la lista que se llevará con ese propósito. 

 

Respeto del nombramiento del árbitro por parte de un tercero, éste 

deberá conocer la controversia que será sometida a arbitraje, con el 

propósito de elegir a la persona que considere idónea. La elección debe ser 
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aceptada por las partes, salvo acuerdo mutuo en contrario. De igual forma, 

en última instancia y ante la falta de nombramiento de árbitro por parte del 

tercero designado, cualquiera de las partes en conflicto puede requerir a 

cualquiera de las entidades referidas para que realice el nombramiento. 

 

En el caso de arbitrajes domésticos con tribunales colegiados, el artículo 

28 de la Ley RAC dispone que cuando deban nombrarse tres árbitros, cada 

una de las partes nombrará a uno de ellos. Los árbitros así nombrados 

escogerán al tercer árbitro, quien ejercerá las funciones de presidente del 

tribunal. Asimismo, puede darse el caso de la designación del nombramiento 

en un tercero. 

 

El nombramiento en el evento de arbitrajes institucionales puede variar, 

dependiendo del reglamento interno de la administración de este tipo de 

procedimientos. A manera de ejemplo, se cita el caso del Centro 

Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense 

Norteamericana de Comercio (CICA-AmCham). Esta institución dispone que, 

a falta de acuerdo en el nombramiento del los árbitros, éste lo hará el 

Concejo Directivo del centro, atendiendo a la lista de neutrales que han sido 

inscritos como tales en sus lista oficiales, previo estudio de atestados y 

reconocimientos. 

 

En todo caso, los árbitros designados deben comunicar la decisión de 

aceptar o rechazar el nombramiento. Aceptado el cargo, el Tribunal asume la 

responsabilidad de conocer y resolver el asunto que le fue sometido de 

conformidad con el procedimiento elegido o legalmente establecido y dentro 

de los plazos dispuestos. 

 



123 
 

Una vez aceptado el cargo, los árbitros tienen el deber de continuar con 

la tramitación y resolución del caso hasta el final, salvo que exista el 

acaecimiento de alguna causal que le impida continuar. En caso de que no 

desempeñen el encargo, podrían ser responsables por los daños y perjuicios 

que causaren con su incumplimiento. Así lo dispone el numeral 133 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, que señala: 

 

“Los árbitros que no sean funcionarios judiciales, una vez 

aceptado su encargo, quedan obligados a desempeñarlo, bajo la 

pena de responder de los daños y perjuicios que causaren con 

su incumplimiento. Esta obligación cesa: 

1.- Por sobrevenir causa que implique impedimento para ejercer 

el cargo o constituya un motivo legal de excusa o de recusación. 

2.- Si contrajeren enfermedad que les impida seguir ejerciendo 

sus funciones. 3.- Si, por cualquier causa, tuvieren que 

ausentarse del lugar, donde se sigue el juicio, por más de un 

mes”. 

 

3. Causales de impedimento, recusación y excusa. 

 

En aras de garantizar el debido proceso y el respeto por la imparcialidad, 

autonomía e independencia de los juzgadores, la legislación sobre el proceso 

arbitral proporciona causas que permiten a las partes tener garantía de que 

quienes conozca y resuelvan sus casos cumplan con tales características. A 

su vez, la normativa permite a los propios árbitros contar con parámetros 

objetivos para declinar su nombramiento y así no comprometer su ética y 

profesionalismo. 
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En relación con el fundamento del instituto de la recusación (uno de los 

motivos por los cuales una vez declarada el árbitro pierde competencia), el 

Tribunal de Familia de San José señaló: 

 

“El instituto jurídico de la recusación permite a las partes solicitar 

la separación de un juez del conocimiento de un determinado 

asunto a su conocimiento, y sustentada en situaciones que 

pueden desencadenar una eventual actuación parcializada del 

juzgador sobre el resultado definitivo del litigio, derivado en lo 

medular del parentesco, relaciones de trabajo o comerciales o 

de índole jurídico preexistentes; o por haber mostrado interés o 

aconsejado a una de las partes. Por ello, para evitar esa 

posibilidad, el legislador, ha considerado que desde el punto de 

vista de la competencia subjetiva, existen una serie de causas 

para separar a los jueces de un proceso, estás (sic), se agrupan 

en causas de impedimento, excusa y recusación”. 

 

Las causales de impedimentos y de recusación de los jueces ordinarios 

son aplicables a los árbitros. La regulación en cuanto a los primeros se 

encuentra en el capítulo V del Código Procesal Civil, denominado 

“Impedimentos, recusaciones, excusas y responsabilidad de los juzgadores”. 

 

En cuanto a los primeros, son las que dispone el artículo 49 del CPC, que 

señala: 

 

“Todo juzgador está impedido para conocer: 

1) En asuntos en que tenga interés directo. 

2) En asuntos que le interesen de la misma manera a su 

cónyuge, a sus ascendientes o descendientes, hermanos, 



125 
 

cuñados, tíos y sobrinos carnales, suegros, yernos, padrastros, 

hijastros, padres o hijos adoptivos. 

Si después de iniciado un proceso, alguna de las personas 

indicadas adquiriera algún derecho en el objeto o en el resultado 

del proceso, se considerará que hay motivo de impedimento, 

pero la parte contraria podrá habilitar al funcionario para que 

conozca del asunto, siempre que lo haga antes de que 

intervenga el funcionario sustituto. 

3) En asuntos en que sea o haya sido abogado de alguna de las 

partes. 

4) En asuntos en que fuere tutor, curador, apoderado, 

representante o administrador de bienes de alguna de las partes 

en el proceso. 

5) En asuntos en que tenga que fallar en grado acerca de una 

resolución dictada por alguno de los parientes mencionados en 

el inciso 2) anterior. 

6) En tribunales colegiados, en asuntos en los cuales tenga 

interés directo alguno de los integrantes, o bien su cónyuge, o 

cualquiera de sus ascendientes o descendientes consanguíneos. 

7) En asuntos en los que alguno de los parientes indicados en el 

inciso 2) sea o haya sido abogado director o apoderado judicial 

de alguna de las partes, siempre que esa circunstancia conste 

en el expediente respectivo. 

Sin embargo, en el caso previsto en este inciso, la parte 

contraria podrá habilitar al funcionario para que conozca del 

asunto, siempre que lo haga antes de que intervenga en ese 

asunto el funcionario sustituto. 
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En los casos a que se refieren los incisos 1), 2) y 4) de este 

artículo, estarán también impedidos para actuar en los asuntos 

los secretarios, los prosecretarios y los notificadores”. 

 

En estos casos, es deber del juzgador o árbitro inhibirse de conocer el 

asunto, y la omisión podría acarrear responsabilidad, tal como se expondrá 

en la segunda parte del presente trabajo. 

 

Si bien, la ley especial de arbitraje solamente refiere del instituto de la 

recusación, existen, también, situaciones de impedimentos o de excusa.  

 

El numeral 31 de la Ley RAC dispone que las causales de recusación de 

los jueces ordinarios sean aplicables al caso de los árbitros. Ésta puede ser 

solicitada respecto de uno, varios o todos los miembros que componen el 

tribunal arbitral Así las cosas, estas causales son las siguientes: 

 

“Son causas para recusar a cualquier funcionario que 

administra justicia: 

1) Todas las que constituyen impedimento conforme con el 

artículo 49. 

2) Ser primo hermano por consanguinidad o afinidad, 

concuñado, tío o sobrino por afinidad de cualquiera que tenga 

un interés directo en el asunto, contrario al del recusante. 

3) Ser o haber sido en los doce meses anteriores, socio, 

compañero de oficina o de trabajo o inquilino bajo el mismo 

techo del funcionario; o en el espacio de tres meses atrás, 

comensal o dependiente suyo. 

4) Ser la parte contraria, acreedor o deudor, fiador o fiado 

por más de mil colones del recusado o de su cónyuge. Si la 
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parte respecto de quien existe el vínculo de crédito o fianza 

fuere el Estado o una de sus instituciones, una municipalidad, 

una sociedad mercantil, una corporación, asociación, 

cooperativa o sindicato, no será bastante para recusar esta 

causal, ni las demás que, siendo personales, sólo puedan 

referirse a los individuos. 

5) Existir o haber existido en los dos años anteriores, 

proceso penal en el que hayan sido partes contrarias el 

recusante y el recusado, o sus parientes mencionados en el 

inciso 2) del artículo 49. Una acusación ante la Asamblea 

Legislativa no será motivo para recusar a un magistrado por la 

causal de este inciso ni por la de ningún otro del presente 

artículo. 

6) Haber habido en los dos años precedentes a la iniciación 

del asunto, agresión, injurias o amenazas graves entre el 

recusante y el recusado o sus indicados parientes; o agresión, 

amenazas o injurias graves hechas por el recusado o sus 

mencionados parientes al recusante después de comenzado el 

proceso. 

7) Sostener el recusado, su cónyuge o sus hijos, en otro 

proceso semejante que directamente les interese, la opinión 

contraria del recusante; o ser la parte contraria juez o árbitro en 

un proceso que a la sazón tenga el recusado, su cónyuge o 

hijos. 

8) Haberse impuesto alguna pena o corrección en virtud de 

queja interpuesta en el mismo proceso por el recusante. 

9) Estarse siguiendo o haberse seguido en los seis meses 

precedentes al asunto, otro proceso civil de mayor o de menor 

cuantía entre el recusante y el recusado, o sus cónyuges o 
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hijos, siempre que se haya comenzado el proceso por lo menos 

tres meses antes de aquel en que sobrevenga la recusación. 

10) Haberse el recusado interesado, de algún modo, en el 

asunto, por la parte contraria, haberle dado consejos o haber 

externado opinión concreta a favor de ella. Si alguno de esos 

hechos hubiere ocurrido siendo alcalde, actuario, juez, juez 

superior o magistrado el recusado, una vez declarada con lugar 

la recusación mediante plena prueba de los hechos alegados, 

se comunicará lo resuelto a la Corte Plena para que destituya 

al juzgador, y a la Asamblea Legislativa si se trata de un 

magistrado. En ambos casos se hará la comunicación al 

Ministerio Público para que abra proceso penal contra el 

funcionario. 

Las opiniones expuestas o los informes rendidos por los 

juzgadores, que no se refieran al asunto concreto en que sean 

recusados, como aquellas que den con carácter doctrinario o 

en virtud de requerimiento de los otros poderes, o en otros 

asuntos de que conozcan o hayan conocido de acuerdo con la 

ley, no constituyen motivo de excusa ni de recusación. 

11) Haber sido el recusado perito o testigo de la parte 

contraria en el mismo asunto. 

12) Haber sido revocadas por unanimidad o declaradas 

nulas en los tribunales superiores tres o más resoluciones del 

recusado contra el recusante en un mismo asunto; pero dado 

este caso de recusación, podrá recusarse al juez en cualquier 

otro proceso que tenga el recusante ante el mismo funcionario”. 
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Es deber del juez o árbitro excusarse de conocer cualquier asunto, si 

cualquier de las casuales por las cuales pueden ser recusados está 

presente, salvo los estipulados en el numeral 80 del CPC, que señala: 

 

“No serán motivos de excusa, aunque sean de recusación: 

 

1) El parentesco indicado en el inciso 2) del artículo 53, 

cuando exista entre el funcionario y una persona que tenga 

interés directo como miembro de una municipalidad o 

institución del Estado; o que sea gerente o administrador de 

una sociedad mercantil que figure como parte en el litigio o que 

sea socio de ella con un interés que no represente un 

veinticinco por ciento del capital o más. 

2) La agresión, las injurias o las amenazas graves hechas a 

la parte durante la tramitación del proceso. 

3) Las causales que no puedan producir impedimento, 

tratándose de secretarios, prosecretarios y notificadores. 

4) La causal de que habla el inciso 12) del artículo 53”. 

 

. No excusarse, en los casos en que se obliga a hacerlo, podría traer 

como consecuencia responsabilidad para ellos, tal como se expondrá en la 

segunda parte del presente trabajo. 

 

4. Competencia del Tribunal Arbitral. 

 

La competencia del Tribunal Arbitral, sea este unipersonal o colegiado, es 

delimitada por dos aspectos: (i) en primer lugar, lo que las partes 

contratantes definan y establezcan en el Acuerdo Arbitral y, (ii), en segundo 
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lugar, por la propia normativa, en el tanto deben ser temas susceptibles de 

ser sometidos a arbitraje. 

 

Lo anterior, se desprende del numeral 37 de la ley RAC, el cual señala: 

 

“El tribunal arbitral tendrá competencia exclusiva para decidir 

sobre las objeciones referentes a su propia competencia y sobre 

las objeciones respecto de la existencia o validez del acuerdo 

arbitral. Además, estará facultado para determinar la existencia o 

validez del convenio del que forma parte una cláusula arbitral. 

Para los efectos de este artículo, una cláusula arbitral que forme 

parte de un convenio y disponga la celebración del arbitraje con 

arreglo a la presente ley, se considerará un acuerdo 

independiente de las demás estipulaciones del convenio. La 

decisión del tribunal arbitral de que el convenio es nulo, no 

implicará, necesariamente, la invalidez de la cláusula arbitral”. 

 

Sobre los dos límites de la competencia, la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia lo ha clarificado de la siguiente forma: 

 

“IV.- Sobre la competencia del Tribunal Arbitral. La 

competencia de un órgano decisorio, sea este judicial, o bien, 

como en el sub júdice, arbitral, es la facultad para poder dirimir 

un conflicto concreto. En los arbitramentos, esta viene otorgada 

de dos maneras. En primer orden, sólo habrá competencia sobre 

los aspectos y partes que se establezcan en la cláusula 

compromisoria o acuerdo arbitral. Además, un segundo 

supuesto es la imposibilidad de discusión de temas no 



131 
 

susceptibles de arbitraje, tales como los derechos 

indisponibles84”. 

 

El primer límite de la competencia del Tribunal Arbitral, sea lo acordado 

por las partes, debe verse como el objeto de lo que va a ser el proceso y, 

como la jurisprudencia lo ha establecido,  esto es lo que da potestad 

jurisdiccional a los árbitros85. 

 

Particular importancia merece el internacionalmente conocido principio de 

Kompetenz- Kompetenz, que consiste en la facultad que tiene el Tribunal 

Arbitral de revisar y decidir sobre su propia competencia. Con base en este 

principio, el Tribunal debe realizar una revisión de los hechos y de la 

demanda y contrademanda, y determinar si el objeto de la litis se encuadra 

dentro de lo establecido en el acuerdo arbitral y si lo sometido a su 

conocimiento corresponde a materia arbitrable, para finalmente comunicarle 

a las partes si considera que es competente o no para dirimir el conflicto. 

 

La falta de competencia puede ser, tanto alegada por la parte como 

declarada de oficio por el Tribunal. Así lo dispone el artículo 38 de la Ley 

RAC, que señala: 

 

“Facultades. La excepción de incompetencia del tribunal 

arbitral deberá ser opuesta, a más tardar, en la contestación a 

la demandada de arbitraje. Sin embargo, el tribunal podrá 

declarar, de oficio, su propia competencia en cualquier 

momento o resolver, si así lo considerare conveniente, 

                                                            
84 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1030-F-2005 de las 09:40 horas del 23 de 
diciembre de 2005. 
85 En este sentido, ver Resolución número 475-F-2004, de las 14:00 horas del 09 de junio de 2004, dictada por la 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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cualquier petición que una parte presente, aunque sea, en 

forma extemporánea. El tribunal deberá decidir, como cuestión 

previa, las objeciones relativas a su competencia. Sin embargo, 

mientras resuelve sobre su competencia o sobre el recurso de 

apelación, que más adelante se menciona, el tribunal, a su 

discreción, podrá continuar con las actuaciones propias del 

proceso arbitral si resultaren indispensables, urgentes o 

convenientes y no resultaren perjudiciales para las partes. 

Sobre lo resulto por el tribunal arbitral cabrá recurso de 

revocatoria. Además, la parte disconforme podrá interponer 

directamente ante el tribunal arbitral, dentro de los tres días 

siguientes a la notificación y en forma fundada, un recurso de 

apelación que deberá ser resuelto por la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia. En este caso, el tribunal arbitral 

decidirá sobre la admisibilidad del recurso y, si fuera admisible, 

de inmediato remitirá a la Sala copias de las piezas del 

expediente que considere necesaria para la correcta resolución 

del recurso, sin perjuicio de que cualquier da las partes o la 

propia Sala pueda solicitar piezas adicionales. Recibidas las 

copias del expediente o las piezas pertinentes, la Sala 

resolverá al recurso sin trámite adicional alguno. Contra lo 

resuelto por la Sala respecto de cuestiones de competencia no 

cabrá recurso. Lo resuelto tampoco podrá ser motivo de 

recurso de nulidad en contra del laudo”. 

 

Como se desprende de la propia lectura del artículo, existe recurso de 

revocatoria y de apelación en contra de lo resuelto por el Tribunal Arbitral 

sobre su propia competencia, tanto en el escenario de declararse 

competente o incompetente para conocer y resolver el asunto sometido a 
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arbitraje. En el caso del primer recurso, por ser uno de carácter horizontal, 

deberá ser el propio Tribunal quien lo resuelve. Si las partes impugnan vía  

apelación, deben presentarlo dentro de tercero día y, además, deberá ser 

debidamente fundado y deben expresarse en ese momento los agravios. Al 

Tribunal le corresponde decidir si admitirá o no el recurso, para que 

finalmente la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia decida, de forma 

definitiva y con autoridad de cosa juzgada material sobre la competencia. 
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TÍTULO SEGUNDO. Mecanismos procesales existentes en el ordenamiento 

jurídico costarricense para exigir responsabilidad civil a los árbitros, derivada 

de sus acciones y omisiones en el ejercicio de sus cargos, frente a las partes 

intervinientes en los procesos arbitrales. 

 

Capítulo Primero. Responsabilidad Civil en Costa Rica. 

 

Sección Primera. Desarrollo conceptual 

 

1. Desarrollo Conceptual: Daño. 

 

La presente sección contiene la reseña conceptual de lo que se entiende 

en el ordenamiento jurídico costarricense como responsabilidad civil. El 

concepto ha sido desarrollado ampliamente, tanto en la doctrina como a nivel 

jurisprudencial y, como es de suponer, además existe en Costa Rica buena 

cantidad de normas que, si bien, no contienen una definición exacta del 

concepto, sí contienen suficientes elementos para poder proporcionar una 

definición integral. 

 

No obstante lo anterior, de previo a entrar a analizar la responsabilidad 

civil, es menesteroso definir lo que la doctrina ha determinado como fuente 

de toda generación de responsabilidad: el daño. Sin la existencia de este 

último elemento, no existe responsabilidad por parte del agente que lo causó. 

 

Así lo ha establecido la doctrina internacional: 

 

“El daño constituye, de tal modo, uno de los presupuestos 

de la obligación de resarcir, o, si se prefiere, de la 

responsabilidad jurídica. No hay responsabilidad jurídica si no 
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hay daño, pero el daño, para generar responsabilidad, debe 

haberse producido en razón de un acto antijurídico que, en su 

consideración subjetiva, se atribuye a un sujeto, sea a título de 

culpa (en sentido lato -dolo o culpa-) u otro factor de atribución 

objetivo (riesgo, obligación legal de garantía, etc.) mediando, 

además, una relación de causalidad adecuada entre el acto 

imputable -atribuido- y el daño86”. 

 

Dentro del ordenamiento jurídico costarricense, no existe una definición 

de daño. Existen normas constitucionales y legales que lo mencionan, pero 

sin definirlo.  

 

La fuente normativa principal que menciona el daño como elemento 

necesario de la responsabilidad se encuentra en la Constitución Política, 

específicamente, en el artículo 41. Dicha norma contiene el fundamento de lo 

que se ha denominado como reparación integral del daño, al que toda 

persona tiene derecho en el caso de que se le cause una lesión en sus 

intereses o propiedad. Señala el numeral indicado: 

 

“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”. 

 

                                                            
86 Zannoni, Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil; Buenos Aires, Editorial Astrea. (1982); p.1. Citado por 
Víquez Quirós, Carlos José en Análisis de la Responsabilidad Civil del Transportista Aéreo por Daños Causados a 
los Pasajeros: críticas y propuestas al convenio de Montreal de 1999. 
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Los artículos 692, 702 y 1045 del Código Civil, bases del régimen de 

responsabilidad civil en Costa Rica, mencionan el daño también, sin 

proporcionar una definición: 

 

“Artículo 692: En los contratos bilaterales va siempre 

implícita la condición resolutoria por falta de cumplimiento. En 

este caso la parte que ha cumplido puede exigir el 

cumplimiento del convenio o pedir se resuelva con daños y 

perjuicios. (Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 16 de 

12 de diciembre de 1887)”. 

 

“Artículo 702: El deudor que falte al cumplimiento de su 

obligación, sea en la sustancia, sea en el modo, será 

responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que 

ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de 

hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito”. 

 

“Artículo 1045: Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo 

junto con los perjuicios” 

 

Ante la falta de una definición del concepto de daño en las normas 

escritas del ordenamiento jurídico costarricense, se debe acudir a la doctrina 

y a la jurisprudencia para poder encontrar una conceptualización. 

 

En el voto número 2013-000263, de las 10:50 horas del 26 de agosto de 

2013, el Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Primera, referenció lo 

que en doctrina se conoce como daño, al indicar: 
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“Según el Diccionario Jurídico de María Laura Valletta, 

Valletta Ediciones, Argentina, 1999, el daño “en el ámbito de la 

responsabilidad civil, consiste en el resultado del acaecimiento 

de un hecho en virtud del actual (sic) se genera una lesión, 

detrimento o menoscabo de un derecho subjetivo o interés 

legítimo de una persona. El mismo (sic) puede ser 

consecuencia tanto de la falta o defecto en el cumplimiento de 

una obligación (esfera contractual) como la violación del deber 

general de no dañar (esfera extracontractual). El daño puede 

tener proyección sobre el ámbito patrimonial o sobre el 

extrapatrimonial, dependiendo de cual sea el derecho subjetivo 

o bien jurídico objeto del daño. Detrimento o destrucción de los 

bienes, a diferencia del lucro cesante”. 

 

El daño es, pues, una lesión, menoscabo, quebranto, deterioro o 

detrimento, graves o importantes en los derechos o intereses de una persona 

protegidos por el ordenamiento jurídico. Para los efectos de la presente 

investigación, es necesario tener en consideración la necesidad de la 

existencia de este elemento, pues es ausencia de éste, los árbitros que 

comentan ciertas acciones u omisiones no podrían ser responsables y, por lo 

tanto, no tendrían obligación alguna de indemnización frente a los 

intervinientes en procesos arbitrales. 

 

Como se indicó supra, no todo daño causado por un sujeto constituye un 

presupuesto para que surja la obligación de resarcimiento o indemnización. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado cuáles son 

las características y elementos que deben existir para que proceda esta 

obligación y, como más adelante se expondrá, se entre en la fase de 

responsabilidad: 
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"IV. El daño constituye uno de los presupuestos de la 

responsabilidad civil extracontractual, por cuanto el deber de 

resarcir solamente se configura si ha mediado un hecho ilícito 

dañoso que lesione un interés jurídicamente relevante 

susceptible de ser tutelado por el ordenamiento jurídico. El 

daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida 

o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial 

de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un 

bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su 

conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta 

tesitura, no hay responsabilidad civil si no media daño, así 

como no existe daño si no hay damnificado. Por otra parte, 

sólo es daño indemnizable el que se llega a probar 

(realidad o existencia), siendo ello una cuestión de hecho 

reservada al prudente arbitrio del juzgador. En suma, el daño 

constituye la brecha perjudicial para la víctima, resultante de 

confrontar la situación anterior al hecho ilícito con la posterior al 

mismo. (…). No cualquier daño da pie a la obligación de 

resarcir. Para tal efecto, han de confluir, básicamente las 

siguientes características para ser un "daño resarcible": A) 

Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o 

hipotético, no puede estar fundado en realizaciones 

supuestas o conjeturales. El daño no pierde esta 

característica si su cuantificación resulta incierta, indeterminada 

o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la 

certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del 

daño futuro con el lucro cesante o perjuicio, pues el primero 

está referido a aquél que surge como una consecuencia 
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necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es 

decir, sus repercusiones no se proyectan al incoarse el 

proceso. En lo relativo a la magnitud o monto (seriedad) del 

daño, ello constituye un extremo de incumbencia subjetiva 

única del damnificado, empero el derecho no puede ocuparse 

de pretensiones fundadas en daños insignificantes, derivadas 

de una excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar lesión a un 

interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo. Así 

puede haber un damnificado directo y otro indirecto: el primero 

es la víctima del hecho dañoso, y el segundo serán los 

sucesores de la víctima. C) Deberá ser causado por un 

tercero, y subsistente, esto es, si ha sido reparado por el 

responsable o un tercero (asegurador) resulta 

insubsistente. D) Deber mediar una relación de causalidad 

entre el hecho ilícito y el daño87”. El resaltado no es del 

original. 

 

Si faltare una de los elementos indicados, el daño causado no podría ser 

resarcido y el damnificado no tendrá derecho a indemnización. 

 

Adicional y complementariamente a los referidos en la cita jurisprudencial, 

como elementos necesarios para que exista un daño resarcible, es decir, uno 

que genera responsabilidad en el agente que lo produjo, deben estar 

presentes los siguientes: 

 

                                                            
87 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1992-112 de las 14:15 horas del 15 de julio de 
1992. 
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“1 Debe resultar lesivo para un interés jurídicamente 

relevante, es decir, valorado positivamente por el ordenamiento 

jurídico. 

2 Debe resultar lesivo para un sujeto, convirtiéndose este en 

un menoscabo patrimonial o no patrimonial. 

3 Debe ser causado por la conducta de una persona 

diferente al sujeto que resultó dañado, o sea, debe ser causado 

por un tercero. 

4 Debe el daño ser antijurídico, es decir, no debe estar 

justificado por un estado de necesidad, legítima defensa o 

ejercicio de un derecho88”. 

 

Ahora bien, existen distintos tipos de daños. Estos varían en función de 

qué bien jurídico relevante fue lesionado. La misma jurisprudencia y doctrina 

se han encargado de determinar esta tipología: 

 

“Dentro de las clases de daños, se encuentra en primer 

término el daño material y el corporal, siendo el primero el 

que incide sobre las cosas o bienes materiales que conforman 

el patrimonio de la persona, en tanto el segundo repercute 

sobre la integridad corporal y física. En doctrina, bajo la 

denominación genérica de daño material o patrimonial 

suelen comprenderse las específicas de daño corporal y de 

daño material, en sentido estricto. La segunda parece ser la 

expresión más feliz, pues el daño corporal suele afectar 

intereses patrimoniales del damnificado (pago de tratamiento 

médico, gastos de hospitalización, medicamentos, etc.), 

                                                            
88 Víquez Quirós, Carlos J. Análisis de la Responsabilidad Civil del Transportista Aéreo por Daños Causados a los 
Pasajeros: críticas y propuestas al convenio de Montreal de 1999  (2005). P.:25. 
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ganancias frustradas si el daño lo ha incapacitado para realizar 

sus ocupaciones habituales (perjuicios), etc.. Esta distinción 

nació en el Derecho Romano, pues se distinguía entre el daño 

inferido a las cosas directamente (damnun) y el que lesionaba 

la personalidad física del individuo (injuria). En el daño 

patrimonial el menoscabo generado resulta ser valorable 

económicamente. El daño moral (llamado en doctrina también 

incorporal, extrapatrimonial, de afección, etc.) se verifica 

cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del 

individuo, empero como su vulneración puede generar 

consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral 

subjetivo "puro", o de afección, y daño moral objetivo u 

"objetivado". El daño moral subjetivo se produce cuando se ha 

lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el 

patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta 

de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, 

desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el 

agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado 

daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar 

o ser querido, etc.). El daño moral objetivo lesiona un derecho 

extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, es decir, 

genera consecuencias económicamente valuables (vg. el caso 

del profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en 

todo o en parte)89". El resaltado no es del original. 

 

En suma, de la cita jurisprudencial transcrita, se puede determinar que los 

siguientes son los tipos de daño: 

                                                            
89 Víquez Quirós, Carlos J. Análisis de la Responsabilidad Civil del Transportista Aéreo por Daños Causados a los 
Pasajeros: críticas y propuestas al convenio de Montreal de 1999  (2005). P.:25. 
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 Daño patrimonial: 

o Daño material: incide sobre las cosas o bienes materiales 

que conforman el patrimonio de la persona 

o Daño corporal: repercute sobre la integridad corporal y 

física. 

 

 Daño moral: se verifica cuando se lesiona la esfera de interés 

extrapatrimonial del individuo. 

o Daño moral subjetivo: se produce cuando se ha lesionado 

un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, 

suponiendo normalmente una perturbación injusta de las 

condiciones anímicas del individuo. 

o Daño moral objetivo: lesiona un derecho extrapatrimonial 

con repercusión en el patrimonio, es decir, genera 

consecuencias económicamente valuables. 

 

2. Desarrollo Conceptual: Responsabilidad Civil. 

 

Aclarado el concepto de daño, sus elementos para que sea resarcible y, 

además sus distintos tipos, y comprendido el hecho de que éste es necesario 

para que el agente que lo produzca sea jurídicamente responsable, es 

posible entrar a definir el concepto de responsabilidad civil. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española contiene varias acepciones 

de la palabra responsabilidad, las cuales pueden servir de base o referencia 
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para ir comprendiendo el significado que se le da en el mundo jurídico. Al 

respecto, importan las siguientes definiciones90: 

 

“Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a 

consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal”. 

 

“Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en 

cosa o asunto determinado”. 

 

“Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”. 

 

Las definiciones anteriores tienen un común denominador: la obligación 

de un sujeto de reparar el daño que le causó a otro. Dicho común 

denominador se relaciona estrictamente con lo que de la doctrina y la 

jurisprudencia citadas se desprende: el presupuesto de la existencia de una 

daño. 

 

La doctrina jurídica contiene, de previo a entrar a definir el concepto de 

responsabilidad civil, aproximaciones al término llano responsabilidad; que 

para efectos del presente trabajo se denomina como responsabilidad jurídica. 

 

El autor RODRÍGUEZ, por ejemplo, proporciona la siguiente definición de 

responsabilidad plena: 

 

                                                            
90 Diccionario de la Real Academia Española. Consultada en fecha 15 de diciembre de 
2013.http://lema.rae.es/drae/?val=responsabilidad.  
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“… Puede definírsela diciendo que es la obligación que 

pesa sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por 

otra91”. 

 

Para el mismo autor, la responsabilidad jurídica  

 

“es la que proviene de un hecho o una omisión que causa 

daño a otro o que la ley pena por ser contrario al orden 

social92”. 

 

La responsabilidad jurídica, como concepción genérica, ha sido 

tradicionalmente dividida en dos grandes tipos: por un lado, la 

responsabilidad penal, la cual tiene como propósito reprimir o imponer una 

castigo o pena; y por el otro, la responsabilidad civil. Para efectos del 

presente trabajo, importa la segunda. 

 

VÍQUEZ QUIRÓS, define la responsabilidad civil así: 

 

“La responsabilidad civil es la atribución que se hace a un 

sujeto como actor de una conducta que ha afectado la esfera 

jurídica de otra persona en forma negativa produciendo un 

daño, por lo cual nace la obligación para el sujeto al cual se le 

imputó la conducta dañosa, de reparar el daño causado, ya sea 

en su naturaleza, o bien por medio del pago de su equivalente 

monetario, conocido como indemnización93”. 

                                                            
91 Alessandri Rodríguez, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil. Santiago. Imprenta 
Universal. (1981) p. 10.  
92 Ídem.  
93 Víquez Quirós, Carlos José. Análisis de la Responsabilidad Civil del Transportista Aéreo por Daños Causados a 

los Pasajeros: críticas y propuestas al convenio de Montreal de 1999. (2005) P.:28 
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El doctrinario costarricense PÉREZ VARGAS se refiere a la 

responsabilidad civil de la siguiente forma:  

 

“… se puede decir que la responsabilidad civil se refiere con 

exactitud a la ‘atribución a un sujeto de una situación de 

necesidad jurídica, como consecuencia de una imputación de 

una conducta o actividad que ha afectado la esfera jurídica 

ajena en forma negativa’….’”94. 

 

La responsabilidad civil es la atribución a una persona que, directa o 

indirectamente, produjo un daño resarcible a otro, atribución tal que faculta al 

damnificado para exigirle una reparación integral, sea in natura, o bien, 

mediante una compensación económica que razonablemente compense el 

daño causado. 

 

Sección Segunda. Tipos de Responsabilidad Civil. 

 

No existe un único tipo de responsabilidad civil. Las diversas situaciones 

que se presentan en la vida cotidiana han dado pie a que en doctrina se 

desarrollen diversas clases de responsabilidad, atendiendo, precisamente, a 

diversos factores, tales como quién es el agente que produce el daño, si lo 

hace por actos u omisiones propias o por actividades que realizan otras 

personas a su cargo, si media relaciones contractuales o no entre el 

responsable y el eventual damnificado. 

                                                                                                                                                                          
 
94 Pérez, Víctor. (1984). Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual. San José. Citado por Alvarado Rossi, 
Mercedes y Quiel Castro, Jeison en Responsabilidad Civil en las Relaciones Precontracutales, Contractuales y Post 
Contractuales según la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Tesis para 
optar por el grado de licenciatura en Derecho. (2010) P.: 31. 
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El presente trabajo recogerá dos clasificaciones sobre la responsabilidad 

civil. El primero de ellos, según provenga la responsabilidad del 

incumplimiento de una obligación convenida libremente por las partes, o del 

incumplimiento del deber general de no causar daño a los demás. El 

segundo, que corresponde a una subclasificación de la responsabilidad civil 

extracontractual, se da, según el criterio de imputación al agente productor 

del daño que se utilice en cada caso concreto: subjetiva u objetiva. 

 

La principal clasificación en el tema de responsabilidad se da en virtud de 

la existencia o no de una relación contractual en el marco de la producción 

del daño. En primero de los casos, se estaría, en tesis de principio, frente a 

un escenario de responsabilidad civil contractual. En el segundo, se 

encontraría ante un asunto de responsabilidad civil extracontractual. 

 

a. Responsabilidad Civil Contractual. 

 

La responsabilidad civil contractual tiene como particularidad la 

preexistencia de una relación contractual entre la persona que causa el daño 

y el damnificado. Esto significa que no surge esta responsabilidad por el 

simple hecho de causar un daño producto de cualquier actividad u omisión, 

sino que presupone un incumplimiento de una de las partes contratantes. 

 

Este tipo de responsabilidad puede surgir de cualquier tipo de 

contratación: entre particulares, con la Administración Pública, en contratos 

bilaterales, unilaterales, de adhesión, de ejecución sucesiva y, en fin, bajo 

cualquier acuerdo que enmarque dentro de este tipo de actos jurídicos. 

 

La doctrina ha definido este tipo de responsabilidad así: 
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“Aquella responsabilidad que nace con el incumplimiento de 

una obligación creada por un contrato, responsabilidad que 

presupone la relación preexistente entre el autor del daño y la 

víctima, como frustración culpable del fin del negocio, 

genéricamente considerado, siendo el deudor responsable no 

más allá de los daños determinados por la falta de 

cumplimiento95”. 

 

La jurisprudencia costarricense, también, ha desarrollado el concepto: 

 

“La responsabilidad contractual presupone la existencia de 

una obligación jurídica determinada, convenida libremente por 

las partes, y además el hecho de que tal obligación haya sido 

incumplida culpablemente por el obligado96”. 

 

Los artículos 692 y 702 del Código Civil, son la base de este tipo de 

responsabilidad en el ordenamiento jurídico costarricense. 

 

El primero de ellos señala: 

 

“En los contratos bilaterales va siempre implícita la 

condición resolutoria por falta de cumplimiento. En este caso la 

parte que ha cumplido puede exigir el cumplimiento del 

convenio o pedir se resuelva con daños y perjuicios. (Así 

reformado por el artículo 1º de la ley Nº 16 de 12 de diciembre 

de 1887)”. 
                                                            
95 Arribálzaga, Martín E., Diccionario Jurídico Jurisprudencial. Editorial Desalma, Buenos Aires. (2000). P.: 438 
96 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. Resolución número 2006-00302, de las 14:45 horas del 14 de 
julio de 2006. 
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Por su parte, el 702 indica: 

 

“El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea 

en la sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo 

hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a 

no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor o 

caso fortuito”. 

 

En la responsabilidad civil contractual, pues, el deber de indemnizar 

deriva de un incumplimiento grave y dañoso, por cuanto una de las parte 

contratantes no realizó la prestación debida. Así, la parte no incumpliente, 

puede exigir a su contraparte una de dos cosas que la ley faculta por hacer: 

requerir la ejecución forzosa, o bien, la resolución contractual. 

 

En suma, esa patología sobrevenida (el incumplimiento) determina, en 

los contratos bilaterales, el nacimiento del derecho legal potestativo para el 

contratante fiel, de solicitar la ejecución forzosa de las obligaciones 

contractuales, o de solicitar al órgano correspondiente la resolución 

contractual y, en uno y otro caso, el consecuente pago de los daños y 

perjuicios ocasionados; es decir, atribuir responsabilidad. Tanto la acción 

ejecutoria como la acción resolutoria están fundadas, precisamente, en la 

equidad y la voluntad presunta de las partes, pues los contratantes siempre 

van tras un fin recíproco, que consiste en obligarse siempre que el otro 

sujeto se obligue, que es lo que se conoce en la doctrina como la causa 

contractual.   

 

Los presupuestos para la procedencia de este derecho potestativo son 

tres:  
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a) La cualidad de quién ejerce el derecho, de ser parte no incumplimente 

del contrato;  

b) El incumplimiento grave de la otra parte; y  

c) Que haya imputabilidad al contratante infiel, es decir, que su condición 

no sea generada por caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la otra parte o un 

tercero.  

 

El primer presupuesto requiere que quien demande sea quien no ha 

incumplido el contrato.  En otras palabras, para que pueda un contratante 

pedir la ejecución de un contrato por incumplimiento, o la resolución por esa 

misma causa, no debe haber incurrido a su vez en su incumplimiento. Así ha 

sido entendido en la jurisprudencia, dotando de sentido la incompleta norma 

legal que solo parece proporcionar esta posibilidad al contratante 

cumpliente.  

 

De conformidad con el segundo presupuesto, la parte demandada debe 

haber violado la ley del contrato, con una conducta que se encuadra en la no 

realización de la prestación debida y que es suficientemente grave para 

afectar sensiblemente la relación contractual.  

 

Finalmente, según el tercer presupuesto, el contratante infiel o 

incumplidor, debe ser culpable del incumplimiento.  En este comportamiento 

debe intervenir la voluntad, la cual es opuesta a los fines del contrato, y 

tiende a frustrarlos, ya sea intencionalmente (dolo) o en razón de una actitud 

negligente o imprudente (culpa). Esa culpabilidad se presume en materia 

contractual, por lo que corresponde al incumplidor la carga de la prueba para 

demostrar la existencia de cualquiera de los factores enervantes de la 

imputabilidad, ya referidos. 
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b. Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 

La responsabilidad civil extracontractual tiene fundamento en el deber 

jurídico genérico de no causar daño a nadie y no presupone la existencia de 

relación contractual entre agente generador del daño y eventual sujeto que 

sufre el daño. Si se viola este deber y, como se indicó, el daño causado por 

una persona es resarcible, ésta resulta responsable de reparar e indemnizar 

al damnificado. 

 

La responsabilidad civil extracontractual, tratada en términos similares a 

como se le conoce en la actualidad, encontró lugar en el derecho positivo, 

principalmente, a partir de la  codificación en europea. Contrario a lo que 

ocurría en el derecho romano, se desarrolló en la época “un supuesto 

general y abstracto del acto ilícito por el cual la responsabilidad no está 

ahora, como en el Derecho Romano, referida a figuras particulares97”. 

 

La siguiente definición doctrinal engloba los principales elementos de 

este tipo de responsabilidad, en particular lo referido al término de 

extracontractualidad: 

 

“La extracontractualidad es una calificación especificadora 

que denota la falta de preexistencia de un vínculo concreto. La 

responsabilidad no en consideración por la inobservancia de un 

vínculo determinado derivado de la ley o de un negocio, por lo 

que la responsabilidad extracontractual no es propiamente un 

sucedáneo para la restauración de la fuerza eventual, como sí 

                                                            
97 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. San José. Litografía e Imprenta LIL (1994). P.: 385. 
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lo es la responsabilidad contractual…. La expresión 

„extracontractual‟ se refiere,…, a la ausencia de un vínculo 

previo (contractual propiamente dicho o de otro tipo) (…). La 

responsabilidad extracontractual surge cuando se causa un 

daño sin que exista tal vínculo98”. 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia la definió de la 

siguiente manera: 

 

“Por su parte, la responsabilidad extrancontractual recae 

sobre quien, fuera de toda relación contractual previa, ha 

causado un daño en la esfera jurídica de otro sujeto, por culpa, 

o a través de la puesta en marcha de una actividad riesgosa o 

creación de un riesgo social. Esta responsabilidad no nace del 

incumplimiento de un vínculo determinado, sino de la violación 

del deber general de no dañar a los otros99". 

 

El fundamento normativo de este tipo de responsabilidad está 

contenido, principalmente, en el artículo 1045 del Código Civil, que dispone: 

 

“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo 

junto con los perjuicios”. 

 

Existen, en términos generales, tres elementos constitutivos de este 

tipo de responsabilidad: (i) un comportamiento ilícito como daño culpable o 

                                                            
98 Pérez V., Víctor. Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual. San José. Litografía e Imprenta LIL (1984).  
P.p.: 30,31. 
99 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1990-320 de las 14:20 horas del 09 de 
noviembre de 1990. 
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derivado de una situación riesgosa creada por el agente generador del daño; 

(ii) el daño en sí, el cual debe ser resarcible y puede ser de índole 

patrimonial (material o corporal), o bien moral; (iii) un nexo causal entre la 

acción u omisión y el daño generado. 

 

Dentro de este tipo de responsabilidad civil, puede ubicarse una 

subclasificación, la cual atiende a un criterio de imputación sobre el sujeto 

responsable y, por lo tanto, obligado a reparar el daño. Se trata de la 

responsabilidad civil subjetiva frente a la objetiva. 

 

i. La responsabilidad civil subjetiva. 

 

En la responsabilidad subjetiva existe una atribución de la 

responsabilidad por el dolo o la culpa del sujeto que realiza el hecho dañoso, 

esto es, quien ejecuta la acción o comete la omisión, es quien el 

ordenamiento jurídico le impone la obligación de reparar los daños 

causados. 

 

Dentro de este tipo de responsabilidad civil existen dos 

subclasificaciones: responsabilidad directa y responsabilidad indirecta. En el 

primer caso, la persona que por medio de su omisión o acción genera el 

daño, es la responsable de repararlo, de forma, como su propio nombre lo 

indica, directa. En el segundo caso, existe una traslación en cuanto a quién, 

específicamente, debe reparar el daño, independientemente de si lo 

ocasionó o no, por sus acciones u omisiones.  

 

La responsabilidad extracontractual subjetiva indirecta, se manifiesta, 

en el ordenamiento jurídico costarricense, desde dos vertientes, que tienen 
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relación con un deber jurídico genérico que tienen ciertos sujetos, 

denominado de debida diligencia: 

 

a. Responsabilidad in eligendo. La frase significa, en español, en la 

elección. Por lo tanto, esta responsabilidad nace cuando una 

persona no tuvo la debida diligencia al elegir a una persona para 

ejecutar una labor y, por este evento de la mala elección, el elegido 

causa un daño. El típico ejemplo de este tipo de responsabilidad es 

un patrono en relación con sus empleados; no obstante, el 

empleado es el agente que ocasiona el daño, el patrono podría ser 

civilmente responsable, si se dan las circunstancias del caso. 

 

b. Responsabilidad in vigilando. La frase significa, en español, en la 

vigilancia. Por lo tanto, esta responsabilidad nace cuando una 

persona no tuvo la debida diligencia en la vigilancia de personas a 

su cargo y estas últimas ocasionan un daño dentro del marco de la 

vigilancia. Un ejemplo típico es posible encontrarlo en el numeral 

1047100 del Código Civil, de los padres en relación con sus hijos 

menores. Los menores pueden ser quienes realicen la acción 

generadora del hecho dañoso, pero la ley atribuye responsabilidad 

indirecta a los padres. 

 

ii. Responsabilidad Civil Objetiva. 

 

Este tipo de responsabilidad, también, ha sido denominada como 

responsabilidad sin culpa. Esto se debe a que, en contraposición con la 

                                                            
100 El artículo 1047 del Código Civil señala expresamente: “Los padres son responsables del daño causado por  sus 
hijos menores de quince años que habiten en su misma casa. En defecto de los padres, son responsables los 
tutores o encargados del menor”. 
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responsabilidad subjetiva, la culpabilidad del agente que produce el daño no 

es importante.  

 

Se dice que esta responsabilidad  

 

“se presenta cuando existe una persona física o jurídica 

que realiza una actividad que si bien es permitida por el 

ordenamiento jurídico, es determinada como una actividad 

riesgosa. El riesgo de la actividad reemplaza la culpabilidad 

que se presenta en la responsabilidad subjetiva, de manera 

que si se causa un daño producto de la actividad riesgosa 

basta determinar el daño y el nexo causal entre él y la actividad 

riesgosa para que se configure la responsabilidad objetiva101”. 

 

Este tipo de responsabilidad ha sido asociado con la denominada 

teoría del riesgo. La siguiente cita jurisprudencial explica la teoría y la 

relación con este tipo de responsabilidad, así como su particularidad en 

cuanto a la carga probatoria en los casos en que está en juego esta 

responsabilidad: 

 

“De modo tradicional, se ha equiparado la responsabilidad 

objetiva con la teoría del riesgo, pero el punto relevante se 

encuentra en que la responsabilidad obligacional se genera de 

factores de atribución que son contemplados en forma expresa 

por el Ordenamiento Jurídico, los cuales pueden ser de 

carácter subjetivo, si tienen como base la indemnización del 

daño derivado de un actuar doloso o culposo, o bien, objetivo, 

                                                            
101 Víquez Quirós, Carlos J. Análisis de la Responsabilidad Civil del Transportista Aéreo por Daños Causados a los 
Pasajeros: críticas y propuestas al convenio de Montreal de 1999. (1984). P.:41. 
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si se parte de que la obligación de reparar deviene de una 

situación fáctica específica, donde el legislador consideró 

injusto que la víctima soportara el daño, imponiéndolo a otro 

sujeto que despliega determinada conducta que no implica, 

necesariamente, dolo o culpa. En este tipo de responsabilidad, 

resulta de importancia capital los factores de atribución, 

incidiendo directamente en la forma en que se distribuye la 

carga de la prueba entre las partes del proceso. Tratándose de 

responsabilidad objetiva, se habla de una inversión de la carga 

probatoria e implica una redistribución de los aspectos que le 

corresponde demostrar a cada litigante, bajo el instituto 

procesal de la carga probatoria dinámica. A partir de esta, la 

aportación del elemento demostrativo no dependerá solo de 

invocar un hecho, sino también de la posibilidad de producir la 

prueba. En otras palabras, se traslada la carga a quien, a raíz 

de su situación personal, se halla en mejores condiciones para 

acercar la probanza al proceso, sin que importe si es el actor o 

el demandado. Cuando se discute la responsabilidad 

patrimonial derivada de un factor objetivo de atribución, le 

corresponde al afectado probar que sufrió el daño y los 

alcances de este; por su parte, al presunto autor le concierne 

demostrar que en realidad no debe responder, acreditando las 

eventuales eximentes que rompen el nexo causal, por ejemplo, 

que medió la culpa de la víctima, o se trata de una acción 

realizada por un tercero ajeno a él102”. 

 

                                                            
102  Tribunal Segundo Civil, Sección I. Resolución 2013-00097, dictada a las 11:00 horas del 28 de marzo de 2013. 
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 Sobre la responsabilidad objetiva, existe una norma especial que la 

regula de forma particular, el numeral 35 de la ley 7472 de Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Para efectos 

ilustrativos, conviene citar el artículo, pero por el tema de fondo de la 

presente investigación no se ahondará en él: 

 

 “Régimen de responsabilidad. El productor, el proveedor y el 

comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor 

resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de 

informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su 

utilización y riesgos. Sólo se libera quien demuestre que ha 

sido ajeno al daño. Los representantes legales de los 

establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del 

negocio son responsables por los actos o los hechos propios o 

por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los 

encargados de la elaboración y el control responden 

solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a 

esta Ley en perjuicio del consumidor”. 

 

Particular importancia tiene la responsabilidad objetiva en 

relación con la carga de la prueba de quien pretende una reparación 

del daño que le fue causado: no es necesario demostrar la culpa del 

sujeto que lo provocó u ocasionó; basta con demostrar el daño y que 

éste se dio como consecuencia de la existencia de una actividad 

catalogada como riesgosa en la ley. 

 

 

Capítulo Segundo. Responsabilidad Civil de los Administradores de Justicia. 
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Sección Primera. Responsabilidad Civil de Jueces ordinarios y 

procedimiento especial para exigirla. 

 

1. Responsabilidad Civil de los Jueces ordinarios. 

 

La figura del juez reviste de suma importancia en el ordenamiento jurídico 

costarricense. En el tanto el sistema político nacional está estructurado sobre 

la base de una división clara de poderes, la independencia de estos 

operadores del Derecho es fundamental. 

 

El juez es aquella “persona que está investida por el Estado de la 

potestad de administrar justicia103”. Como consecuencia de esta investidura, 

este operador del derecho tiene poderes y responsabilidades que 

coadyuvan, en buena medida, a mantener o restablecer el orden social, 

según el caso. 

 

En Costa Rica, el juez debe reunir una serie de requisitos para poder 

ejercer como tales, y deben respetar una serie de principios rectores de la 

función jurisdiccional.  

 

Particularmente, todo juzgador debe cumplir y respetar los siguientes 

principios: 

 

 Principio de Independencia. 

 Principio de Imparcialidad. 

                                                            
103 Velloso Alvarado, Adolfo. (1982). El Juez. Sus deberes y facultades. Buenos Aires. Depalma. Citado por Duarte 

Aguirre, Yahaira en “El Juez y la Motivación de la Sentencia. Análisis de casos prácticos frente a los juicios 

paralelos periodísticos”. Tesis para optar por el grado de licenciatura en derecho. (2013). P.7 
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 Principio de Objetividad. 

 Principio de equidad. 

 

Sobre este particular, una reciente resolución dictada por el Tribunal 

Contencioso Administrativo ilustra de manera completa aquellos principios 

que debe seguir todo administrador de justicia104: 

 

 Los jueces deben actuar con independencia: esto significa que 

solamente se encuentran sometidos a las normas que conforman 

el Ordenamiento Jurídico. Deben respetar el principio de jerarquía 

normativa, de modo tal que en el ejercicio de la jurisdicción, los 

jueces no se encuentran sujetos a autoridades judiciales 

superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las 

decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente 

establecidos. 

 Los jueces deben actuar con imparcialidad real, efectiva y 

evidente: esto implica la obligación de separarse de la tramitación 

y conocimiento de asuntos en los que puedan tener algún tipo de 

interés personal o bien de aquellos casos con cuyo objeto procesal 

hayan tenido alguna relación previa. 

 Los jueces deben procurar que la justicia se imparta en 

condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, 

con absoluto respeto a la dignidad de toda persona. 

 Todo juzgador tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el principio 

del debido proceso, consagrado y protegido constitucionalmente. 

Esto implica la conversión de estos funcionarios en garantes de los 

                                                            
104 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Resolución número 2011-27 de las 15:00 horas del 31 de enero 

de 2011. 
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derechos de las partes, de sus respectivos derecho de defensa y 

de impartir un trato igualitario entre todos. 

 

Adicionalmente, la jurisprudencia ha señalado como deberes del juzgador: 

  

“Los jueces tienen el deber de cumplir y hacer cumplir el 

principio del debido proceso, constituyéndose en garantes de 

los derechos de las partes y, en particular, velando por 

dispensarles un trato igual que evite cualquier desequilibrio 

motivado por la diferencia de condiciones materiales entre ellas 

y, en general, toda situación de indefensión (…), además 

habrán de servirse tan solo de los medios legítimos que el 

ordenamiento pone a su alcance en la persecución de la 

verdad de los hechos en los casos de que conozcan (…), 

deben motivar debidamente las resoluciones que dicten (…), 

procurar que los procesos reciban una tramitación ágil, y a que 

los jueces resuelvan sus pretensiones en un plazo razonable, 

evitando, o en su defecto sancionando, las actividades 

dilatorias o contrarias a la buena fe procesal de las partes y en 

el caso de que se produzca un retraso, las partes e interesados 

tienen derecho a saber el motivo de ello (…)”. Además, los 

juzgadores aplicarán el principio de equidad en la resolución de 

los conflictos que lleguen a su conocimiento, sin menoscabo 

del estricto respeto a la legalidad vigente (…). Finalmente, 

establece dicho Estatuto, que los jueces tienen obligación de 

guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con 

las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el 

ejercicio de su función o con ocasión de esta, (…). Tienen así 

los juzgadores los deberes inherentes a su cargo de laborar 
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eficientemente realizando sus labores con prontitud y 

corrección, asistir puntualmente a los Despachos, cumplir con 

regularidad sus deberes, no incurrir en conductas en el 

ejercicio de su función que afecten su correcto desempeño y en 

cuanto a su vida privada comportarse adecuadamente de 

manera que tal proceder no incida negativamente en el servicio 

público (ordinal 188 interpretado a contrario sensu). Además, 

deben dictar las resoluciones dentro de los plazos legales, no 

atrasar ni detener su labor sin motivo justificado, ni incurrir en 

retardos injustificados como ordenar prueba para mejor 

resolver con el exclusivo propósito de extender los plazos 

(ordinal 196 ibid). Del mismo modo, la Ley 5155 del 10 de 

enero de 1973, Estatuto de Servicio Judicial, expresa en su 

ordinal 49 que los juzgadores tienen los deberes de guardar la 

discreción necesaria sobre los asuntos relacionados con su 

cargo, que así lo requieran por su naturaleza o en virtud de 

instrucciones especiales, sin perjuicio de la obligación en que 

están de denunciar cualquier hecho delictuoso, no recibir bajo 

circunstancia alguna, dádivas, obsequios o recompensas que 

se les ofrezcan como retribución por actos inherentes a su 

empleo, observar dignidad en el desempeño de su cargo y en 

su vida privada, guardar al público, en sus relaciones con él 

motivadas en el ejercicio del cargo, toda la consideración 

debida, de modo que no se origine queja justificada por el mal 

servicio o atención; y asistir a la Oficina no sólo durante las 

horas fijadas por la Corte Plena sino también por todo el tiempo 

que para ello sean requeridos por sus superiores, cuando así lo 

exija el buen servicio, sin perjuicio del pago de las horas extra 

correspondientes. Por su parte el Estatuto de la Justicia y 
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Derechos de las Personas Usuarias, establece en su artículo 

primero que todos los funcionarios que participan y se 

desempeñan dentro del sistema de justicia, en especial sus 

jueces y juezas, están en el deber de cuidar su alta misión y de 

que sus actuaciones respondan a normas de conducta que 

honren la integridad e independencia de su función y que 

estimulen el respeto y la confianza en su trabajo. A su vez 

dicho Estatuto dispone en su ordinal quinto, sexto y once, que 

el Juzgador en las comparecencias debe realizarlas con 

puntualidad, informando al usuario las causas de cualquier 

retraso, comunicar con antelación las suspensiones de la 

actividad procesal, realizar las comparecencias personales de 

la forma menos gravosa posible y reducirse a los casos 

estrictamente necesarios, concentrando los actos procesales, 

efectuar las comparecencias en la menor cantidad de tiempo 

posible, además si la asistencia a un acto jurisdiccional implica 

desplazamiento para una persona, cuando por las condiciones 

personales corresponda, el Poder Judicial debe tramitarle con 

la antelación y la celeridad debidas, las indemnizaciones que 

por ello procedan, dar a los usuarios un trato digno y 

respetuoso, realizar los actos de comunicación con términos 

sencillos y comprensibles, evitándose elementos intimidatorios 

innecesarios, empleando en las audiencias, comparecencias o 

cualquier otro acto que se realice oralmente, un lenguaje que, 

respetando las exigencias técnicas necesarias, sea 

comprensible, así como elaborar y redactar las sentencias y 

resoluciones en general, utilizando un lenguaje claro y 

comprensible para los destinatarios, a proteger de requerirse a 

los testigos, u otras personas que colaboren de cualquier forma 
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con la administración de justicia. Por su parte el ordinal 11 

dispone que el juzgador debe estar presente en las 

declaraciones y testimonios, debates, vistas y audiencias en las 

que se tenga por objeto oír a las partes antes de dictar una 

resolución, garantizar el acceso a la justicia a la población 

indígena (artículo 15 del Estatuto), proteger a los niños y 

adolescentes cuando deban presentarse a una comparecencia 

(artículo 16 del Estatuto), a las personas con discapacidad 

(artículo 17 del Estatuto), dar acceso a las mujeres a la justicia 

(artículo 18 del Estatuto). En ese sentido, sostiene el ordinal 

octavo y noveno de la ley de rito, una serie de prohibiciones 

inherentes a las competencias de los funcionarios que 

administran justicia, impidiéndoles aplicar leyes ni otras normas 

o actos de cualquier naturaleza, contrarios a la Constitución 

Política o al derecho internacional o comunitario vigentes en el 

país, o bien interpretarlas o aplicarlas en forma contraria a los 

precedentes o la jurisprudencia de la Sala Constitucional, 

aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones 

contrarias a cualquier otra norma de rango superior, expresar y 

aun insinuar privadamente su opinión respecto de los asuntos 

que están llamados a fallar o conocer, comprometer u ofrecer 

su voto, o insinuar que acogerán esta o aquella otra 

designación al realizar nombramientos administrativos o 

judiciales, ejercer, fuera del Poder Judicial, la profesión por la 

que fueron nombrados, con derecho a recibir por ello, en los 

casos en que legalmente corresponda, pago por dedicación 

exclusiva o prohibición, aunque estén con licencia, facilitar o 

coadyuvar, en cualquier forma, para que personas no 

autorizadas por la ley ejerzan la abogacía, o suministrarles a 
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estas datos o consejos, mostrarles expedientes, documentos u 

otras piezas, desempeñar cualquier otro empleo público, dirigir 

felicitaciones o censura por actos públicos, a funcionarios y 

corporaciones oficiales, cualquier participación en procesos 

políticos electorales, salvo la emisión de su voto en elecciones 

generales, tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y 

otros actos de carácter político electoral o partidista, aunque 

sean permitidos a los demás ciudadanos, interesarse 

indebidamente y de cualquier modo, en asuntos pendientes 

ante los tribunales, o externar su parecer sobre ellos, servir 

como peritos en asuntos sometidos a los tribunales, salvo si 

han sido nombrados de común acuerdo por todas las partes o 

en causas penales, o si deben cumplir esa función por 

imperativo legal, sin que puedan recibir pago por el peritaje 

rendido, o cualquier tipo de remuneración de los interesados en 

un proceso, por actividades relacionadas con el ejercicio del 

cargo. Debe además el juzgador prestar el juramento requerido 

por la Constitución Política, así como rendir caución una vez 

juramentado (ordinal 11 ibid). Además, los juzgadores serán 

suspendidos en el ejercicio de su cargo cuando se hallaren 

detenidos preventivamente y mientras dure esa medida, por 

haberse dictado contra ellos auto firme de apertura a juicio, por 

cualquier delito, doloso o culposo, cometido en ejercicio de sus 

funciones, por licencia concedida, imposición de la corrección 

disciplinaria de suspensión, o separación preventiva (numeral 

27 ibid). Por su parte, en igual sentido la suspensión de la 

competencia aplica por excusa del juez, desde que la exponga 

hasta que las partes se allanen o se declare inadmisible en 

primera instancia, por recusación, desde que sea legalmente 



164 
 

interpuesta, hasta que se declare improcedente en primera 

instancia, por la excepción de incompetencia o declinatoria de 

competencia, desde que se le presenta el escrito en que se 

alega hasta que se declare sin lugar, salvo para tramitar y 

resolver dicha excepción, o por la declaratoria de 

incompetencia que haga el funcionario hasta tanto no sea 

revocada por el superior, por la apelación otorgada en ambos 

efectos (artículo 164 ibid). Además, el juez podrá ser destituido 

de su cargo , siguiendo el procedimiento establecido y con la 

previa oportunidad de defensa, cuando se le imponga pena de 

inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, que 

incurra en incorrecciones o fallas en el ejercicio de su cargo o 

en su vida privada, que pueden afectar el buen servicio o la 

imagen del Poder Judicial, y se haya hecho acreedor a esa 

sanción, en el caso de que hubiere llegado a perder alguna de 

las condiciones esenciales para el ejercicio de su cargo, o 

incurra en alguna de las prohibidas para ello, o bien resultare 

incompetente o inadecuado para el desempeño de su cargo, o 

que habitualmente ingiera bebidas alcohólicas de forma 

excesiva; consuma drogas no autorizadas o tuviere trastornos 

graves de conducta, de forma tal que puedan afectar el servicio 

(artículo 27 ibid). Respecto a la competencia del juzgador, en el 

ámbito de su materia, se encuentra limitada al territorio y a la 

clase de asuntos que le estén señalados para ejercerla, y las 

diligencias que los procesos de que conozca exijan se hagan 

en el territorio de otro juez, sólo podrán practicarlas por medio 

de este, salvo autorización legal en contrario y el juez solo 

podrá conocer de los asuntos no sometidos a su competencia, 

cuando le fuere legalmente prorrogada o delegada (numeral 
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165 ibid). Por otro lado, la competencia se pierde cuando está 

fenecida la causa y ejecutada la sentencia, cuando el juez ha 

sido comisionado por otro para practicar alguna diligencia, al 

quedar cumplido el encargo, cuando por ser accesoria, se 

mande la causa al juez que conoce de la principal o bien en el 

caso de que el juzgador haya sido declarado inhábil en virtud 

de impedimento, excusa o recusación (ordinal 163 ibid). De 

modo tal que salvo disposición legal en contrario, todos los 

actos y procedimientos judiciales de quien no tiene facultad 

legal para ejecutarlos, serán absolutamente nulos (artículo 168 

ibid)”. 

 

 El artículo 98 del Código Procesal Civil, contiene una serie de deberes 

genéricos que el juez debe reunir, los que se señalan a continuación: 

 

 Dirigir el proceso y velar por su rápida solución. 

 Asegurar a las partes igualdad de tratamiento. 

 Sancionar cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia, la 

lealtad, la probidad y la buena fe, lo mismo que sancionar el fraude 

procesal. 

 En cuanto a las pruebas, deberá ejercer los poderes que se le 

confieren, a fin de verificar las afirmaciones hechas por las partes. 

 Guardar silencio sobre las resoluciones que se dicten. 

 Dictar las resoluciones dentro de los plazos legales. 

 Los demás que establezca la ley. 

 

Frente a las partes procesales, los jueces no mantienen una relación de 

tipo contractual. Por lo anterior, en el caso de causar algún daño, se estaría 
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en presencia de la aplicación de un régimen de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

Por lo anterior, la culpabilidad resulta de vital importancia en los casos en 

que una parte considere que el juez ha causado un hecho gravoso y que por 

eso debe ser responsable y resarcir o reparar dicho daño. 

 

La responsabilidad civil del juez, la cual es personal, no debe ser 

confundida con responsabilidad por error judicial, tal como se explica en la 

siguiente cita jurisprudencial: 

 

“Ahora, es claro que tal tipología de responsabilidad no 

debe confundirse con la responsabilidad civil del juzgador por 

falta personal, que regula los numerales 85 al 95, ambos 

inclusive, del Código Procesal Civil. En ésta, se trata de una 

imputación directa al funcionario o funcionaria, por tanto, 

atiende, en el marco de esa regulación, a un sistema de 

orientación subjetiva, que requiere de la acreditación del dolo o 

culpa grave. La responsabilidad por ejercicio jurisdiccional 

supera ese criterio. Se extiende a un deber que involucra al 

Estado como tal. En relación, ya la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, entre otras, en el fallo 1011-2006, 

estableció que la función jurisdiccional está sujeta a los límites 

insoslayables que le impone el Ordenamiento Jurídico, de 

modo que su ejercicio debe ser compatible y armónico con los 

preceptos constitucionales y legales que en virtud de su 

naturaleza, debe aplicar a los casos concretos que sean 

juzgados. Lo anterior se desprende de lo establecido por los 

numerales 11 y 154 de la Carta Magna. En este proceder, es 
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claro que sus acciones, en tanto arbitrarias y contrarias a 

Derecho, pueden generar perjuicios a las personas, de lo 

que deriva y se justifica, que es responsable de esas 

eventuales consecuencias, siempre que dentro de un 

marco de causalidad, pueda demostrarse que el daño es el 

resultado de una conducta arbitraria y contraria a Derecho. 

Así lo ha establecido incluso la misma Sala Constitucional, 

instancia que sobre el tema de la responsabilidad del Poder 

Judicial ha señalado, entre otros, en el voto 5981 de las 15 

horas 41 minutos del 7 de noviembre de 1995 lo siguiente: "V. 

DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL PODER 

JUDICIAL. PRINCIPIOS. (…) La responsabilidad del Estado 

derivada del ejercicio de la función jurisdiccional debe regirse 

de conformidad con lo establecido en la propia Constitución 

Política y en la ley, según lo dispuesto en la Carta Fundamental 

en su artículo 154 (…): "El Poder Judicial sólo está sometido a 

la Constitución y a la Ley, y las resoluciones que dicte en los 

asuntos de su competencia no le imponen otras 

responsabilidades que las expresamente señaladas por los 

preceptos legislativos."; de lo cual se derivan dos conclusiones 

básicas: 1.) En primer término, constituye un principio 

constitucional la responsabilidad directa del Estado en los 

casos de error judicial y funcionamiento anormal de la 

administración de justicia, la cual deriva precisamente de lo 

dispuesto concretamente en el artículo 9 constitucional, (…) en 

relación con los artículos 11, 33, 41 y 154 constitucionales, y 

que resulta congruente con los principios del Estado Social de 

Derecho, precisamente con el de interdicción de arbitrariedad 

de los poderes públicos, el de seguridad jurídica e igualdad de 
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todos los ciudadanos ante la ley. Esta responsabilidad se 

justifica por el hecho de que la función de juzgar es 

manifestación de un Poder, uno de los tres del Estado, lo cual 

implica su condición de servicio público, de organización de 

medios materiales y personales destinados a la satisfacción de 

la demanda social de justicia. En este sentido, en un Estado de 

Derecho, tanto la función administrativa como la jurisdiccional 

constituyen modos de ejecución de la ley, y su única distinción 

consiste en los efectos; a los tribunales de justicia les 

corresponde la comprobación de los hechos y del derecho 

mediante fallos que poseen una fuerza especial, el valor 

jurídico propio que se llama "cosa juzgada", en virtud de la cual 

no puede ser modificada, discutida, retirada, retractada, sino 

únicamente mediante los recursos establecidos en la ley; la 

decisión de la Administración no tiene esta fuerza de verdad 

legal que se le reconoce a la cosa juzgada. Debe tenerse en 

claro que son dos funciones distintas, ambas responden a fines 

distintos; mientras que la función administrativa está destinada 

a proveer a las necesidades de la colectividad, la función 

jurisdiccional tiene por fin consolidar el orden público con la 

solución de las diferencias y la sanción a las violaciones de la 

ley; pero que, por igual están sujetas al régimen de 

responsabilidad del Estado, por cuanto el daño causado por el 

ejercicio de cualquiera de estas funciones es imputable a un 

acto del Estado, y por lo tanto, susceptible de comprometer su 

responsabilidad. En virtud de lo dispuesto en los transcritos 

artículos 9 en relación con el 153 constitucionales, en 

consonancia con el principio general de que "todo aquel que 

causa un agravio debe repararlo", no podría eximirse de 
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responsabilidad al Poder Judicial por el "error judicial" en el 

ejercicio de la función jurisdiccional. Cabe señalar que esta 

responsabilidad objetiva del Estado resulta complemento de la 

responsabilidad civil, penal y disciplinaria a que está sujeto el 

juez, pues éstas no resultan suficientes para garantizar 

debidamente los intereses de los justiciables, que por las 

dificultades para su exigencia, convierten en una verdadera 

carrera de obstáculos la posible reclamación, y en la mayoría 

de los casos, deja al margen y sin protección aquellas 

situaciones en las que no es posible apreciar el dolo o culpa del 

juzgador. La responsabilidad debe provenir de una conducta 

dolosa o culposa del órgano jurisdiccional, constitutiva o no de 

delito (responsabilidad por falta).” Sobre el tema, puede 

consultarse además, de esa misma Sala, resolución no. 5207-

2004, de las 14 horas y 55 minutos del 18 de mayo del 

2004105”. 

 

2. Procedimiento especial para exigir responsabilidad civil a los 

jueces, contenido en el Código Procesal Civil de Costa Rica. 

 

La legislación procesal costarricense tiene como base normativa el 

Código Procesal Civil, que es la ley número 7130 y la cual entró en 

vigencia el tres de noviembre de 1989. Es el código procesal vigente con 

mayor antigüedad y, no obstante, se pretende implementar una reforma 

integral de éste, en el fututo existirán innumerables asuntos que se 

seguirían tramitando con las normas contenidas en esta ley. 

 
                                                            
105 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Resolución número 2011-27 de las 15:00 horas del 31 de enero 

de 2011. 
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La norma contiene varios tipos de proceso, los cuales se siguen 

dependiendo de qué es lo que se va a discutir, del quátum de lo que las 

partes procesales pretenden, entre otros motivos. Así, existen los 

procesos ordinarios, los abreviados, los sumarios, los interdictales, de 

ejecución y otros que escapan del tema de la presente investigación. 

 

Particular relevancia para los efectos de la presente investigación es el 

proceso sumario que regulan los artículos 85 y siguientes del mencionado 

Código. Se trata de un procedimiento sui géneris, mediante el cual las 

partes procesales pueden entablar una  pretensión de condena 

patrimonial mediante la indemnización por daños y perjuicios causados 

por un administrador de justicia (juez), en el desempeño de sus funciones 

por infracción de leyes. 

 

El procedimiento que contienen dichas normas es sumamente 

particular y la siguiente cita jurisprudencial lo describe de forma completa: 

 

“El denominado “proceso de responsabilidad civil” previsto a 

partir del artículo 85 del Código Procesal Civil presenta en su 

objeto y estructura, una connotación de singular especialidad, 

al estar circunscrito a una pretensión de condena patrimonial 

mediante la indemnización por daños y perjuicios a que puede 

ser condenado un juez en el desempeño de sus funciones por 

infracción de leyes. Corresponde a un proceso sui generis y 

dotado de autonomía, dado que por su peculiar naturaleza -el 

legislador patrio- optó por impregnarlo de una estructura y 

sistematización exclusiva que se evidencia en reglas de 

competencia ajenas a aspectos de cuantía sino propiamente de 

competencia funcional específicas y en atención del 
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escalonamiento jerárquico de los Tribunales; presupuestos 

específicos de admisibilidad y un entramado procedimental 

totalmente ajeno al previsto para los demás procesos de 

conocimiento, de ejecución y especiales. La responsabilidad 

civil atribuible a los jueces según la regulación contenida en el 

Código Procesal Civil, evidencia un carácter “personal”, “limitad 

o ” y “subsidiario”. Particularmente el ordinal 85 ejusdem ofrece 

la delimitación del ámbito subjetivo y funcional de esta 

modalidad de responsabilidad, al disponer: “Cuando los 

funcionarios que administran justicia, en el desempeño de sus 

funciones, infringieren las leyes, la parte perjudicada podrá 

exigir responsabilidad contra aquéllos, ante el superior 

inmediato de quien hubiere incurrido en la falta, sin que sea 

necesario que haya precedido proceso penal.”. La legitimación 

pasiva y atribución de responsabilidad en el ámbito personal 

alcanza apreciación al   circunscribirse a funcionarios que 

administran justicia “jueces". Al consignar la norma “en el 

desempeño de sus funciones” ofrece una órbita limitada de la 

responsabilidad referida a la condición funcional del Juez. 

Según se dictaminará en el análisis del presupuesto de 

“subsidiaridad” también característico de esta responsabilidad y 

del propio entramado legal adoptado por el legislador, las 

funciones objeto de responsabilidad civil se circunscriben al 

ejercicio estricto de su función jurisdiccional: juzgando y 

haciendo juzgar lo juzgado, referido a los daños resarcibles 

producidos en o con ocasión del proceso, bien sea en su fase 

de cognición, bien en la de ejecución. Así se evidencia de la 

exigencia de admisibilidad de la demanda referida a la 

indicación del auto o sentencia generadora del agravio y de 
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agotamiento de los recursos previstos según correspondan -

artículo 88 del Código Procesal Civil-; y de manera aún más 

clara lo que el artículo 87 ibidem dispone respecto a la 

imposibilidad   de  presentación  de   la  demanda   hasta  la 

firmeza de la resolución        -auto o sentencia- que ponga fin al 

proceso en que se suponga producido el agravio. A su vez 

cualquier margen de duda se despeja con la exigencia de 

indicación en el escrito de demanda de la sentencia o auto en 

que se alegue el agravio -artículo 90 inciso 1)-. Se evidencia 

que la acción de responsabilidad civil podrá entablarse no sólo 

con base en cualquier  clase de resolución del Juez 

(sentencias, autos o providencias) dentro de procesos de 

conocimiento, de ejecución, especiales y aún en supuestos de 

medidas cautelares. Finalmente lo relativo a la particular 

naturaleza “subsidiaria”, se desprende de lo contemplado en el 

citado artículo 87, que exige terminación del proceso o asunto 

por sentencia o auto firme y que en tal proceso se hayan 

entablado por el perjudicado los recursos y reclamaciones 

procedentes. La subsidiaridad se manifiesta en que el proceso 

de responsabilidad civil no presenta injerencia modificativa 

respecto al resultado adverso del demandante en el proceso 

que originó el auto o sentencia objeto de agravio. Si la 

reparación del perjuicio pudiera alcanzarse mediante los 

recursos contra las resoluciones judiciales, o formulando en el 

proceso la oportuna reclamación, carece de sentido acudir a la 

acción de responsabilidad civil; ésta solo  procederá cuando, 

agotados sin éxito tales recursos no se haya logrado 

eficazmente las reclamaciones del daño, lo cual materializa el 

carácter subsidiario o residual aunado a la incorporación de un 
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plazo de caducidad anual a partir de la citada firmeza. Lo 

anteriormente descrito permite apreciar que el proceso de 

responsabilidad civil contra jueces presenta un sentido 

restringido, por tratarse de un proceso especialísimo y 

autónomo. La demanda se encuentra constreñida a la 

existencia de un auto o sentencia previamente impugnada con 

resultados adversos al demandante, y de esta manera emerge 

esta modalidad instrumental de proceso reconocida como 

última solución o remedio, de carácter subsidiario, para reparar 

las lesiones sufridas a consecuencia de la decisión judicial a 

través de resoluciones dictadas por los jueces. Por otro lado, la 

sentencia que recaiga en estos procesos dado su total 

autonomía respecto al proceso-base u origen del daño, no 

altera la cosa juzgada recaída en este, puesto que no es 

auténtico recurso ni tiene alcance impugnaticio alguno. Su 

finalidad, a diferencia de lo que sucede con el recurso de 

revisión, es pura y simplemente resarcitoria106”. 

 

A continuación,  se realizará un análisis sobre la consistencia de dicho  

proceso y su tramitación. 

 

El artículo 85 del Código contiene el motivo por el que las partes pueden 

exigir responsabilidad y establece el órgano competente para resolver la 

controversia. Señala dicha norma: 

 

“Cuando los funcionarios que administran justicia, en el 

desempeño de sus funciones, infringieren las leyes, la parte 

                                                            
106 Tribunal Primero Civil. Resolución número 2009-134 de las 08:15 horas del 18 de febrero de 2009. 
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perjudicada podrá exigir responsabilidad contra aquéllos, ante 

el superior inmediato de quien hubiere incurrido en la falta, sin 

que sea necesario que haya precedido proceso penal”. 

 

Llama la atención sobre este primer numeral, el hecho de que 

aparentemente excluye de ser objeto de este procedimiento a los magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia. Esto en virtud de que estos no tienen 

superior inmediato. 

 

El término “infringir las leyes” –motivo por el cual las partes pueden exigir 

responsabilidad a los árbitros- parece ser un poco amplio, sin embargo, debe 

ser entendido, únicamente, en relación con el hecho de que esta infracción 

tiene que ser en el ejercicio de sus funciones propias de administradores de 

justicia . Esto significa, además, que no toda infracción a la ley merecer ser 

objeto de exigir a un juzgador responsabilidad civil, sino que además, de ser 

en el ejercicio de la judicatura, debe mediar dolo o culpa, las cuales deben ser 

demostradas por parte de quien las alega. La jurisprudencia ha establecido lo 

siguiente: 

 

“… no pueden ser todas las infracciones a las leyes las 

que den lugar a la responsabilidad civil del juez y 

particularmente no lo pueden ser las que a juicio de la parte o 

de otro órgano, superior o no, constituyen errores in iudicando, 

por incorrecta interpretación y aplicación de las leyes, su 

preterición o bien la mala interpretación de los hechos 

debatidos con incidencia en la aplicación de aquéllas, porque 

de lo que se trata es del campo de acción del juez, cuyo 

producto es siempre la síntesis de una labor de interpretación 

de los hechos debatidos y de las normas que gobiernan el 
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caso, tanto en su letra como en su espíritu, de manera que por 

tratarse de una labor intelectual dirigida a desentrañar sentidos 

que pueden ser diversos según se valoren los principios de 

interpretación de los hechos y de las normas y porque nadie 

puede reputarse en semejante campo dueño de la verdad 

absoluta, resulta de esencia para el sistema reconocer un 

margen razonable de discrecionalidad. Es contrario al interés 

público de una administración de justicia libre el permitir la 

revisión de las cuestiones decididas en procesos contra los 

jueces para resarcirse de ellos lo que se perdió con el otro 

litigante, porque por la sola posibilidad de que a consecuencia 

del sistema otro funcionario pueda interpretar las situaciones y 

las normas de manera diferente, como ocurre frecuentemente, 

no habría una administración de justicia verdaderamente libre y 

posiblemente no la habría del todo. En el citado antecedente 

jurisprudencial se explica que "La expresión "infringieron las 

leyes", tomada en su tenor literal, induce a los litigantes a creer 

que pueden echar mano al recurso de responsabilidad civil 

para resarcirse de las pérdidas sufridas, cada vez que, según 

su modo de pensar, el Juez no ha hecho una correcta 

aplicación de las leyes, o ha incurrido en una mala 

interpretación, o ha dejado de aplicar los preceptos legales que 

rigen el caso decidido. Si así hubiera de entenderse el artículo 

224 citado, resultaría que la demanda de responsabilidad civil 

no sería otra cosa que un recurso de revisión de lo resuelto, 

semejante al recurso ordinario de apelación o al extraordinario 

de casación. Y tendríamos entonces que cada vez que el 

Superior fuera de criterio distinto al del Juez, ya en la 

interpretación o aplicación de las leyes, o bien en la apreciación 
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de las actuaciones y pruebas del juicio, se daría el caso de 

responsabilidad civil, quedando así a la parte perdidosa abierto 

el camino para recuperar del Juez lo que hubiera tenido que 

pagar en virtud de resolución basada en autoridad de cosa 

juzgada. Tal inteligencia no podría ser más absurda, pues 

conduciría a una continua revisión de los fallos definitivos y a 

una frecuente condenatoria contra los jueces, al punto de que 

nadie querría desempeñar esas funciones". "La doctrina 

corriente en esta materia, -se agrega en ese mismo fallo- es la 

de que la responsabilidad civil no puede prosperar sino en el 

caso de dolo o culpa grave imputable al Juez. Es necesario que 

haya en el funcionario malicia que lo haya llevado a perjudicar 

a la parte perdidosa, o una ignorancia tan grande de las 

normas básicas del derecho o un descuido tan evidente en el 

estudio general del pleito, que hagan imposible toda excusa en 

el proceder del Juez. Nuestra legislación admite la 

responsabilidad en términos generales, pero es natural que, de 

acuerdo con la doctrina, está supeditada a los casos de dolo o 

culpa grave...". (Voto N° 51, 9:00 horas del 2 de mayo de 

1990). De lo anterior se concluye que, el proceso de 

responsabilidad civil, solo tendría la posibilidad de prosperar en 

tanto y cuanto se demuestre que los funcionarios demandados, 

actuando con dolo o culpa, causaron perjuicio a los 

administrados. Se trata entonces, de establecer con seguridad 

que el actuar de los juzgadores se dio por descuido, impericia o 

craso desconocimiento del proceso y de la normativa que los 

rige107”. 

                                                            
107 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1997-15, de las 14:20 horas del 22 de enero 
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El artículo 86 establece un límite de la responsabilidad: ésta se limita al 

resarcimiento de los daños y perjuicios que, con la infracción de la ley, los 

juzgadores hayan ocasionado a la parte que la infringe.  

 

Se establece un plazo de caducidad para que la parte que considera 

tiene derecho a que sea resarcido el daño causado con la infracción de la ley 

realizada por el Tribunal, pueda presentar la demanda por responsabilidad 

civil del juez. Señala la norma del artículo 87 del CPC que el proceso: 

 

“no podrá interponerse sino hasta que quede terminado, 

por sentencia o auto firme, el proceso o asunto en que se 

suponga causado el agravio. Dicha demanda no podrá 

entablarse pasado un año después del día en que hubieren 

quedado firmes la sentencia u autos respectivos”. 

 

La jurisprudencia ha entendido que dicho plazo comienza a correr desde 

el día siguiente al momento de la firmeza del auto o sentencia que, 

presuntamente, causó el perjuicio o daño que se alega en la demandada de 

responsabilidad. 

 

Los requisitos de admisibilidad de la demandada, denotan la 

particularidad y especialidad de este procedimiento. Estos están contenidos 

en el artículo 90 del CPC: 

 

“El actor, en el escrito de demanda de responsabilidad 

civil, deberá indicar: 

                                                                                                                                                                          
de 1997. 
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1) La sentencia o auto por el que se cree agraviado. 

 

2) Las actuaciones que en su concepto conduzcan a 

demostrar la infracción de la ley, trámite o solemnidad 

mandados observar por la misma ley bajo pena de nulidad; y 

que a su tiempo se entablaron los recursos o reclamaciones 

procedentes. 

 

3) La sentencia o auto firme que haya puesto término al 

proceso. 

 

4) Las demás pruebas que tenga y que no consten en la 

causa”. 

 

Recibida la demanda, y verificados que se cumpla con los requisitos 

anteriores, se le da audiencia a la contraparte para que, dentro de los 

siguientes ocho días, presente contestación y aporte las pruebas de 

descargo.  

 

El tribunal que resuelve deberá señalar una vista, la cual se rige de 

conformidad con las reglas que se siguen en el caso de recurso de casación, 

de conformidad con el numeral 605 del CPC. 

 

Lo resuelto por el tribunal superior en casos contra jueces de primera 

instancia, tendrán recurso de casación, únicamente. En los casos en los que 

el demandado es un juez superior, no procederá recurso algo, todo de 

conformidad con el artículo 93 del CPC. 
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Sección Segunda. Responsabilidad Civil de los Árbitros y mecanismos para 

exigirla. 

 

1. Responsabilidad Civil de los Árbitros. 

 

Los árbitros son aquellos agentes que, por acuerdo de dos o más partes, 

resuelven un conflicto que les fue sometido a su conocimiento. Su resolución, 

tal como se ha analizado supra, es obligatoria y vinculante para las partes. 

Asimismo, las decisiones de estos sujetos tienen autoridad de cosa juzgada 

material, con las implicaciones jurídicas que esto conlleva. 

 

Se considera que la labor de los árbitros es harto relevante en el 

ordenamiento jurídico costarricense, pues ejerce función jurisdiccional, la 

cual fue otorgada de forma originaria por el constituyente. De forma tal que 

los usuarios de esta forma alternativa de solución de controversias cuenten 

con la mayor cantidad de regulación que pueda surgir en relación con esta 

actividad. 

 

Al igual que los jueces ordinarios de la República, los árbitros no escapan 

del hecho de cometer acciones u omisiones que, de ser realizadas de forma 

dolosa o culposa, puedan generar daños en las partes procesales 

intervinientes en los procesos judiciales, con sus consecuentes 

responsabilidades de índole civil.  

 

La legislación costarricense no contiene normas específicas sobre cuáles 

podrían ser causales generadoras de responsabilidad civil para los árbitros. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial contiene, de forma muy general, una 

breve referencia a la posibilidad de que estos operadores jurídicos podrían 
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ser responsables de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento 

de sus cargos. 

 

Al respecto señala la norma: 

 

“Artículo 133.- Los árbitros que no sean funcionarios 

judiciales, una vez aceptado su encargo, quedan obligados a 

desempeñarlo, bajo la pena de responder de los daños y 

perjuicios que causaren con su incumplimiento. Esta obligación 

cesa: 

 

1.- Por sobrevenir causa que implique impedimento para 

ejercer el cargo o constituya un motivo legal de excusa o de 

recusación. 

 

2.- Si contrajeren enfermedad que les impida seguir 

ejerciendo sus funciones. 

 

3.- Si, por cualquier causa, tuvieren que ausentarse del 

lugar, donde se sigue el juicio, por más de un mes”. 

 

La norma es abierta, pues únicamente indica que los árbitros serán 

responsables de los daños y perjuicios que causen con el incumplimiento del 

encargo, una vez aceptado. Es inclusive incompleta, pues no se refiere frente 

a quién, específicamente, pueden responder por los daños y perjuicios 

ocasionados. Esta omisión da lugar para plantearse las siguientes 

interrogantes, en relación con el procedimiento especial que se 

implementaría para efectos de exigir responsabilidad civil de los árbitros: 

¿podrían recurrir a un procedimiento especial para exigir responsabilidad civil 
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a los árbitros solamente las partes procesales? O bien, ¿podría cualquier 

tercero echar mano a ello también? 

 

La Ley RAC no contiene referencia alguna al tema de responsabilidad 

civil de los árbitros, como sí la tiene en relación con los mediadores o 

conciliadores que ejerzan profesionalmente o no lo dichas formas de 

resolución de conflictos. Al respecto señala la norma: 

 

“Daños y perjuicios. Quienes ejerzan la mediación o 

conciliación, profesionalmente o no, serán responsables de los 

daños y perjuicios que sufran las partes del acuerdo 

conciliatorio, cuando se hayan violado gravemente los 

principios éticos que rigen la materia o se haya incurrido en 

conducta dolosa en el daño de una de las partes o de ambas”. 

 

La norma no alcanza para cobijar a los árbitros. Por esta razón, debe 

acudirse a otras fuentes para poder determinar cuáles actuaciones u 

omisiones de los árbitros podrían hacerlos responsables frente a las partes 

de los procesos arbitrales, así como el régimen de responsabilidad aplicable. 

 

En nuestro medio, particularmente en la jurisprudencia, no se encuentra 

discusión alguna sobre el régimen de responsabilidad aplicable a los árbitros. 

Tampoco parece ser un tema muy debatido en doctrina costarricense. El 

autor ARTAVIA BARRANTES realiza una pequeña referencia a este asunto, 

sin ahondar exhaustivamente. Menciona el autor: 

 

“Los árbitros pueden incurrir en responsabilidad civil desde 

el momento en que aceptan el cargo, cuando ocasionan a las 

partes un daño que es consecuencia de errores inexcusables, 
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o de una conducta maliciosa. Eso sí, no debe ser suficiente, 

como fundamento de la pretensión resarcitoria, la mera 

discrepancia formulada con respecto a las opiniones del los 

integrantes del tribunal arbitral108”. 

 

En el derecho comparado, específicamente en España, parece que ha 

existido un mayor tratamiento, tanto a nivel doctrinario como en el ámbito del 

derecho positivo. 

 

En dicho país, la legislación especial que regula el arbitraje, reformada 

mediante Ley 11/2011, de 20 de mayo, denominada Ley de Arbitraje, 

contiene regulación específica sobre la responsabilidad civil de los árbitros. 

Señala dicho artículo: 

 

“La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la 

institución arbitral, a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, 

si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios 

que causaren por mala fe, temeridad o dolo. En los arbitrajes 

encomendados a una institución, el perjudicado tendrá acción 

directa contra la misma, con independencia de las acciones de 

resarcimiento que asistan a aquélla contra los árbitros”. 

 

La norma ha sido ampliamente criticada, en virtud de dejar por fuera la 

culpa como una forma de atribución de la responsabilidad109. A pesar de esta 

aparente laguna, llama la atención la aparente responsabilidad solidaria 
                                                            
108 Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. Editorial Sapiencia. San José. Editorial Dupas 

(2000).  P.: 286. 
109 Diario Jurídico. Modificación de la ley de arbitraje. El nuevo seguro de responsabilidad civil para árbitros e 

instituciones arbitrales. Consultado el 15 de diciembre de 2012.http://www.diariojuridico.com/modificacion-de-la-ley-

de-arbitraje-el-nuevo-seguro-de-responsabilidad-civil-para-arbitros-e-instituciones-arbitrales/.  
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hacia los centros arbitrales, en el caso de arbitrajes institucionales; tema que 

por no ser parte de la presente investigación no se abordará. 

 

Sobre el régimen de responsabilidad aplicable a los árbitros, la doctrina 

española la he encuadrado dentro del marco de la responsabilidad civil 

contractual. Así lo ha manifestado GÓMEZ JENE: 

 

“Esa responsabilidad extracontractual, sin embargo, no es 

tal, pues en tanto que responsabilidad que emana del contrato 

arbitral, es una responsabilidad contractual. Así lo ha declarado 

el TS español: ‘La jurisdicción arbitral se basa en un contrato 

de derecho privado, y va dirigida a la liquidación de una 

relación jurídica controvertida, de modo que la voluntad de las 

partes… es la única casusa originadora del arbitraje; 

…concertado en el contrato… y aceptado por los árbitros el 

encargo que se les hace, aquellos pueden imponer su parecer 

a las partes y el laudo es obligatorio para ellas porque quisieron 

previamente que les obligara’. En idéntico sentido se ha 

pronunciado la jurisprudencia alemana. De hecho, el mismo TS 

alemán ha venido negando, desde hace tiempo ya, la 

aplicación analógica de las disposiciones relativas a la 

responsabilidad de los jueces a supuestos relativos a la 

responsabilidad de los árbitros. Y la ha venido negando, 

precisamente, por entender que la responsabilidad de éstos 

(sic) últimos dimana del contrato arbitral110”. 

 

                                                            
110 Gómez Jene, M. La responsabilidad Civil del Árbitro: Cuestiones de Derecho Internacional Privado. Consultado el 

26 de mayo de 2014 en e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/download/1820/851, 
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Se aprecia, entonces, un aparente criterio jurisprudencial prácticamente 

unánime con respecto del régimen de responsabilidad civil del árbitro, tanto 

en España como en Alemania. 

 

No obstante, el mismo autor GÓMEZ aclara que este tipo de 

responsabilidad es aplicable únicamente en el tanto realice lo que él 

denomina función cuasi jurisdiccional, esto es, en el ejercicio de su función 

como árbitro y frente a las partes intervinientes111. 

 

La posición española y alemana parece respetable, aunque podría ser 

criticable en este sentido: la contratación que genera el acuerdo arbitral es 

entre las partes procesales y no de éstas con el árbitro. Podría plantearse 

que, lo que realmente acontece es el sometimiento de los sujetos en conflicto 

a una sede alternativa a la jurisdicción común, con el propósito de que un 

tercero imparcial (no contraparte), decida sobre el diferendo. Aceptar esta 

posición implicaría, necesariamente, aceptar un criterio contrario al de la 

jurisprudencia española y alemana, pues el contrato no es con el árbitro, no 

obstante, emane del acuerdo arbitral entre las partes. 

 

La práctica judicial en Costa Rica, a partir de las normas positivas 

existentes en nuestro medio, será la que resuelva este punto, y decidirá si 

seguir la línea jurisprudencial aparentemente aceptada en Europa o 

separarse de ésta. 

 

 

2. Mecanismo procesal existente para exigir responsabilidad civil a 

los árbitros: el proceso ordinario civil. 
                                                            
111 Gómez Jene, M. La responsabilidad Civil del Árbitro: Cuestiones de Derecho Internacional Privado. Consultado el 

26 de mayo de 2014 en e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/download/1820/851, 
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La legislación procesal costarricense no establece un procedimiento 

especial para exigir responsabilidad civil a los árbitros, como sí existe en el 

caso de los jueces del Poder Judicial. 

 

Al respecto, ARTAVIA BARRANTES señala: 

 

“En cuanto al procedimiento para exigirles responsabilidad civil a 

los árbitros, antes dijimos que la ley no prevé un procedimiento 

expedito o sumarísimo como sí existe para jueces, con lo que 

aceptamos la posición según la cual no es aplicable a los árbitros el 

procedimiento de responsabilidad civil establecido en el artículo 85 y 

siguientes del CPC112”. 

 

Se coincide con la posición del autor, tanto en el hecho evidente de la 

inexistencia de un procedimiento especial, sumario y expedito como el que 

existe para el caso de jueces ordinarios y que fue explicado supra, como en 

su apreciación de la no aplicabilidad de este procedimiento en el caso de 

árbitros. 

 

La razón por la cual este procedimiento no puede ser aplicado para exigir 

responsabilidad civil a los árbitros encuentra lugar, principalmente, en el 

principio general de orden público de las normas procesales. Este tipo de 

normas, en el ordenamiento jurídico costarricense son de orden público y, 

por lo tanto, de acatamiento obligatorio para el Tribunal y las partes 

procesales. Así lo dispone el artículo 5 del Código Procesal Civil, que señala: 

 
                                                            
112 Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. Editorial Sapiencia. San José. Editorial Dupas. 

(2000). P.:289. 
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“Las normas procesales son de orden público y, en 

consecuencia, de  obligado acatamiento, tanto por el juez 

como por las partes y eventuales terceros. Se exceptúan de 

estas reglas las normas que, aunque procesales, sean de 

carácter facultativo, por referirse a intereses privados de las 

partes”. 

 

El procedimiento del Código Procesal Civil es claro, pues se refiere a 

funcionarios públicos que administren justicia. Por servidor o funcionario 

público se debe remitir a la Ley General de la Administración Pública, 

específicamente, el artículo 111, que en lo que interesa señala:  

 

“Es servidor público la persona que presta servicios a la 

Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de 

su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 

investidura, con entera independencia del carácter imperativo, 

representativo, remunerado, permanente o público de la 

actividad respectiva”. 

 

El árbitro no es, propiamente dicho, un servidor o funcionario judicial, sino 

que es un sujeto que por acuerdo de partes y avalado legalmente, tiene una 

función jurisdiccional transitoria, para efectos de resolver un conflicto 

patrimonial sometido a su conocimiento. El árbitro no está sujeto al régimen 

disciplinario administrativo y no tiene relación de dependencia con ninguna 

administración pública, no es sujeto de empleo público ni cualquier otra 

situación que permita ubicarlo como un servidor o funcionario. 

 

En segundo lugar, la demanda por responsabilidad civil debe presentarse 

y ser resuelta ante y por el superior inmediato de quien hubiere incurrido en 
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la falta. Esto no es aplicable en el caso de los arbitrajes, pues como se 

explicó en la primera parte de la presente investigación, los árbitros no tienen 

superior inmediato y sus fallos son inapelables. En el remoto caso de aceptar 

que el procedimiento para exigir responsabilidad para jueces es aplicable 

para árbitros, se encontraría ante la dificultad práctica de dónde debería la 

parte actora plantear su demanda de responsabilidad, lo cual, por razones de 

seguridad jurídica no puede ser dejado a la libre y se considera que debería 

ser regulado expresamente. 

 

En Costa Rica, no consta en la jurisprudencia registro alguno que indique 

la intención de alguna persona de pretender exigir responsabilidad civil a un 

árbitro bajo este procedimiento. Se considera que, precisamente, por la 

evidente inaplicabilidad, es que no se han instaurado demandas bajo esta 

modalidad. 

 

La situación sí parece haberse planteado en Colombia, “donde la Corte 

Suprema de Justicia dijo que la competencia que señalan los artículos 25 y 

26 para el conocimiento de los procesos civiles basados en el artículo 40 –

Responsabilidad de los funcionarios que administran justicia- no es aplicable 

al caso de los árbitros, y que ni la Corte ni el Tribunal pueden conocer de 

dicho juicio, ya que le corresponde al juez civil del Circuito del lugar donde 

funcionó el Tribunal113”. 

 

Por estas razón, se considera que, en Costa Rica, en caso de que una 

parte procesal interviniente en un arbitraje estime que podría exigir 

responsabilidad civil a árbitro decisor de su caso, tendrá que echar mano de 

los mecanismos procesales ordinarios que provee la legislación procesal.  
                                                            
113 Artavia Barrantes, S. El Arbitraje en el Derecho Costarricense. Editorial Sapiencia. San José. Editorial Dupas. 

(2000). P.:289. 
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Por tratarse de un tema con pretensiones patrimoniales, necesariamente, 

la parte debería plantear un proceso ordinario civil, o bien, por razón de la 

cuantía, un abreviado; los cuales están regulados en los artículos 287 y 

siguientes y 420 y siguientes, respectivamente. 

 

El proceso ordinario civil es conocido como un proceso de conocimiento, 

mediante el cual la parte actora pretende que el juez, o bien, declare, 

mediante una sentencia judicial vinculante, la existencia de un derecho, o 

bien, éste le sea reconocido. El abreviado contiene reglas similares al 

ordinario, con plazos reducidos con respecto de aquel. Para efectos de la 

presente investigación, se analizará al ordinario. 

 

El proceso ordinario civil, en nuestro medio, es sumamente amplio y en 

cierta forma, tedioso. Esto es así debido a las numerosas etapas, a la amplia 

gama de remedios recursivos, a los posibles procedimientos incidentales que 

pueden retrasar el proceso, entre otros elementos que ponen en tela de duda 

la garantía constitución del acceso a una justicia pronta y cumplida. 

 

Este proceso, el cual es el único al que las partes intervinientes de un 

proceso arbitral tienen a su disposición para exigir responsabilidad civil a los 

árbitros de arbitrajes domésticos, está conformado, esencialmente, por cinco 

grandes etapas, las cuales se explican a continuación: 

 

La primera fase se encuentra regulada entre los artículos 290 y 315 del 

Código Procesal Civil y, grosso modo, inicia con la interposición del escrito 

inicial de demanda y culmina hasta antes de la evacuación de los elementos 

probatorios aportados por las partes al proceso judicial. 
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El proceso ordinario civil, en tesis de principio, inicia con la presentación 

de la demanda. El escrito de demanda debe contener una serie de requisitos 

mínimos que establece el artículo 290 del mencionado CPC: (i) la 

identificación de las partes, lo que implica sus nombres (sea persona física o 

jurídica), y sus calidades completas, tales como números de identificación, 

dirección de domicilios, profesión y estado civil de la persona física y 

cualquier otro elemento que permita la plena identificación de las partes; (ii) 

los hechos en que se funde la demanda, los cuales deberán ser claros, 

concisos y completos; (iii) los textos legales que sustenten la demanda114, 

(iv) las pretensiones, esto es, aquello que desean sea declarado, (v) el 

motivo que da lugar a los daños y perjuicios, en qué consisten y su 

respectiva estimación, en caso de que se soliciten, (vi) el ofrecimiento de los 

medios probatorias, (vii) la estimación y (viii) el señalamiento de los medios 

principales y accesorios para recibir notificaciones. 

 

Recibido el escrito de demanda, se realiza una valoración de éste. Si se 

cumplen con todos los requisitos, el juez emite una resolución mediante la 

cual tiene por interpuesta la demanda y emplaza a la parte demandada para 

que comparezca ante el Despacho a contestar los hechos de la demanda, 

ofrezca las pruebas que considere pertinentes y oponga las excepciones 

previas o de fondo que disponga.  

 

Si la parte demandada desea plantear una reconvención o 

contrademanda, debe hacerlo junto con el escrito de contestación de 

demanda. Sobre la contrademanda el juez concederá un plazo a la parte 

                                                            
114 Sobre este requisito existe jurisprudencia que señala que no es tan necesario, pues se parte del principio iura 

novit curia (el juez conoce el derecho), y en el tanto no caiga en vicios de infra, ultra o extra petita, es jurídicmente 

viable variar la clasificación legal que las partes hayan hecho en sus escritos de demanda o contrademanda. 
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reconvenida para contestar los hechos, ofrecer pruebas y oponer 

excepciones. 

 

Sobre la contestación de la demanda presentada por el demandado, el 

juez concede audiencia a la contraparte actora y le proporciona la posibilidad 

de ofrecer contraprueba. 

. 

La segunda gran fase del proceso ordinario civil es la etapa de 

conciliación. De previo a iniciar la tercera fase, la demostrativa, el juez 

señala hora y fecha para celebrar una audiencia oral de conciliación. Esto se 

realiza si las partes, de previo, en sus escritos de demanda, contestación, 

reconvención o réplica, no han señalado expresamente si no están 

dispuestos a conciliar. 

 

La conciliación como mecanismo altero de resolución de controversias, 

se encuentra regulada en la Ley 7727 sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, específicamente, a partir del 

artículo 4. Incluye, además referencias expresas sobre conciliación en sede 

judicial. 

 

En caso de llegarse a un acuerdo conciliatorio debidamente 

homologado por el juez, existirá eficacia y autoridad de cosa juzgada 

material y serán ejecutorios de inmediato. Esto implica una terminación 

anormal del proceso ordinario civil. 

 

La tercera fase en la demostrativa. Si no existió fase de conciliación 

porque las partes indicaron su negativa a conciliar desde un inicio, o si se 

celebró audiencia, pero no se llegó a un acuerdo satisfactorio, se entra en la 

fase de recepción de las pruebas. Las pruebas que se evacuarán son las 
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ofrecidas por las partes en sus escritos de demanda, contestación, 

reconvención y réplica. 

 

 Los medios de prueba permitidos por la legislación procesal civil 

costarricense se encuentran enlistados en el artículo 318 del Código 

Procesal Civil y son los siguientes: (i) declaración de las partes, (ii) 

declaración de testigos, (iii) documentos e informes, (iv) dictámenes de 

peritos, (v) reconocimiento judicial, (vi) medios científicos y (vii) presunciones 

e indicios.  

 

Dentro de esta fase, el juez señalará las horas y fechas respectivas 

para celebrar las audiencias orales que se requieran. Entre éstas se 

encuentran la recepción de las pruebas confesionales, declaración de las 

partes, reconocimiento de documentos, declaración de testigos, 

reconocimiento judicial de los lugares o bienes objeto del proceso. 

 

En el caso de los procesos ordinarios, el Despacho forma dos legajos: 

uno de pruebas del actor y otro de pruebas del demandado. En cada uno de 

ellos se incorporarán las actas de las respectivas audiencias orales 

celebradas, según fuera ofrecido por cada una de las partes, así como todos 

aquellos documentos o informes que se hayan presentado dentro de esta 

etapa. 

 

Una vez concluida la fase demostrativa, el juez ordena unir estos 

legajos al expediente principal, y emplaza a las partes para que presenten 

sus conclusiones. Esta es la etapa conclusiva del proceso. 

 

Una vez presentadas las conclusiones, el juez debe proceder con el 

dictado de la sentencia de primera instancia. 
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Por último, se encuentra la fase de los recursos o de impugnación. En 

contra de la sentencia de primera instancia, el ordenamiento jurídico 

procesal proporciona la posibilidad de plantear un recurso de apelación, el 

cual deberá ser presentado ante el mismo ente jurisdiccional que dictó la 

resolución recurrida dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la 

resolución que se pretende impugnar. 

 

Una vez recibido el escrito de apelación, el juez decide si admite o no 

el recurso. En el primer caso, emite una resolución mediante la cual emplaza 

a las partes a comparecer ante el superior, expresar sus agravios y hacer 

valer sus derechos. En el segundo caso, debe motivar y fundamentar la 

decisión de no admisión del recurso y la sentencia de primera instancia 

adquiriría, en tesis de principio, autoridad de cosa juzgada material. 

 

El Tribunal de Segunda Instancia, que en el caso de procesos 

ordinarios está compuesto por tres jueces, recibe las apelaciones y el 

expediente. Posteriormente, estudia el caso y se realiza una votación, de 

manera tal que puede admitir el recurso, o bien, rechazarlo. 

 

Contra la sentencia de segunda instancia cabe el recurso de casación, 

siempre y cuando se encuentre en los que dispone el artículo 591 del CPC. 

El recurso debe plantearse directamente en la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, dentro de un plazo de quince días posteriores a la 

notificación de la sentencia de segunda instancia. 

 

Adicionalmente, debe de tenerse claro que ante la sala de Casación no 

será posible la recepción de prueba ni se admitirá prueba para mejor 

proveer, lo anterior, en razón de la misma naturaleza del recurso de 
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casación que no puede convertirse en una tercera instancia (numeral 609 del 

Código Procesal Civil). 

 

Un último recurso extraordinario existente en material procesal civil 

costarricense es el recurso de revisión, el cual fue explicado en la primera 

parte de esta investigación. 

 

Durante la tramitación del proceso ordinario civil existen otras múltiples 

incidencias que se pueden presentar, tales como incidentes de nulidad de 

actuación, de nulidad de notificaciones, de documento extemporáneo, entre 

otros. 

 

Adicionalmente, de forma interlocutoria pueden presentarse otros 

mecanismos recursivos, tal como el denominado y conocido recurso de 

revocatoria contra los autos. 

 

3. ¿Es necesaria la implementación de un procedimiento especial 

para exigir responsabilidad civil a los árbitros, derivada de sus 

acciones y omisiones en el ejercicio de sus cargos, frente a las 

partes intervinientes en los procesos arbitrales domésticos? 

 

Desde el inicio de la presente investigación, se planteó la interrogante de 

si es necesaria la implementación de un procedimiento especial para exigir 

responsabilidad civil a los árbitros, derivada de sus acciones y omisiones en 

el ejercicio de sus cargos, frente a las partes procesales intervinientes en los 

procesos arbitrales domésticos. 

 

Se analizó, entonces, en primer lugar, la figura del arbitraje como una 

forma alterna de resolución de conflictos. En el análisis, se logró constatar la 
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relevancia que en el ordenamiento jurídico tiene esta figura, pues, a 

diferencia de otros métodos, se le ha considerado como un derecho 

fundamental de todo ser humano.  

 

La doctrina costarricense y la jurisprudencia más importante, ha hecho 

ver que es, además un derecho fundamental autónomo, reconocido por el 

constituyente originario; esto es, no se reconoció este derecho mediante una 

reforma constitucional posterior, sino que nuestra actual Carta Fundamental 

reconoció esta posibilidad desde su origen. 

 

Se encuentra durante la investigación, también, una fuerte tendencia de 

regular de manera más específica esta forma de resolución alterna de 

conflictos. Este esfuerzo se ha visto materializado mediante la 

implementación de legislación y doctrinas especializadas, tanto sobre 

arbitrajes nacionales como internacionales. 

 

Adicionalmente,  se ha logrado observar que la labor de los árbitros en el 

ordenamiento jurídico reviste de especial relevancia. Como se logró ver a lo 

largo de la presente investigación, la inclusión del derecho fundamental de 

todo ser humano de acudir a árbitros en la Constitución Política, adicionado 

a la verdadera función jurisdiccional que estos operadores del derecho y 

administradores de justicia realizan, justifica que el tema sea regulado en 

todos los aspectos que la realidad jurídica obligue a implementar. 

 

La labor jurisdiccional de los árbitros reviste de una importancia suprema 

en el ordenamiento jurídico costarricense. Esto es así debido a que lo que se 

decida mediante proceso arbitral, adquiera fuerza vinculante para las partes 

procesales, esto es, su resolución tiene los mismos efectos que tiene una 

sentencia emanada por un juez del Supremo Poder Judicial.  
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Los árbitros, al realizar una labor similar a la del juez, con poderes para 

declarar o reconocer derecho e inclusive ordenar a los sujetos del proceso 

realizar determinadas conductas, pueden incurrir, perfectamente, en 

acciones u omisiones que violen principios generales, tales como el de no 

causar daño a nadie, las cuales pueden ocasionar daños que, 

evidentemente, estarían obligados a resarcir. 

 

Sin embargo, se logra constatar durante la investigación que, si esto 

ocurriera, las partes procesales de un arbitraje que consideren han sufrido 

daños resarcibles, tendrían que acudir, necesariamente, a la vía a la cual 

que, precisamente, quisieron evitar cuando suscribieron el acuerdo de 

arbitraje: un proceso ordinario civil. 

 

Esta única opción se presenta debido a dos motivos: 

 

(i) El primer motivo responde al problema planteado al inicio de esta 

investigación115: no existe un procedimiento especial, como sí lo 

existe para jueces ordinarios del Poder Judicial, para que las 

partes intervinientes de procesos judiciales puedan exigir 

responsabilidad civil a los árbitros. 

(ii) El procedimiento especial que existe para exigir responsabilidad 

civil para jueces, no es aplicable para exigirla a árbitros. 

 

Al no existir un mecanismo procesal especial para exigir responsabilidad 

civil a los árbitros y al ser inaplicable el existente en este sentido para jueces 

                                                            
115 El problema planteado es: ¿Existen en Costa Rica mecanismos especiales para exigir responsabilidad civil a los 

árbitros, derivada de sus acciones y omisiones en el ejercicio de sus cargos, frente a las partes intervinientes en los 

procesos arbitrales? 
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ordinarios, se está dejando de lado una garantía a los ciudadanos que se 

adhieren a esta forma alterna de solución de controversias. Esto es así 

porque, en el caso de que consideren que un juzgador arbitral infringió la ley, 

dolosa o culposamente, no tienen otra opción que acudir al largo y 

engorroso, ya en parte incompatible con los principios procesales modernos, 

del ordinario civil (o abreviado por razón de la cuantía); proceso al que 

evitaron acudir en un principio, cuando suscribieron un acuerdo arbitral. 

 

Por lo anterior, es que se considera necesaria la implementación de un 

mecanismo procesal especial, para que las partes intervinientes de procesos 

arbitrales puedan, en caso de que proceda, exigir responsabilidad civil a los 

árbitros. 

 

Se propone la siguiente reforma a la Ley 7727, por ser ley especial que 

regula la materia de resolución alterna de conflictos desde el punto de vista 

sustantivo como procesal, con el propósito de incluir un capítulo que 

contenga dicho procedimiento: 

 

 PROYECTO DE REFORMA LEGAL DE LA LEY SOBRE 

RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE LA PAZ 

SOCIAL 

 

Justificación: 

 

El arbitraje como mecanismo alterno de resolución de conflictos de índole 

patrimonial es un derecho fundamental originario, reconocido 

constitucionalmente. Este posicionamiento dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense, obliga a realizar una revisión infra constitucional, de manera 

tal que se constate la correcta regulación de este derecho fundamental. 
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En el Derecho costarricense, el fundamento constitucional  de la figura 

del arbitraje, catalogado por la Sala Constitucional como un derecho 

fundamental originario y autónomo, en consonancia con el principio de 

justicia pronta y cumplida  y la posición que el Ordenamiento Jurídico 

costarricense otorga a los efectos de las resoluciones finales (laudos) 

emitidas  por los árbitros, posiciona el tema en un plano que debe tener un 

tratamiento especial en la legislación nacional. 

 

En este sentido, la función que ejercen los árbitros es de suma 

importancia en el cumplimiento del derecho fundamental a la tutela 

jurisdiccional efectiva, tal como se ha desarrollado en doctrina. El árbitro es 

el sujeto que se encuentra investido de una potestad jurisdiccional,  que 

resolverá en forma definitiva la controversia que se ha sometido a su 

conocimiento, por medio de un laudo o sentencia arbitral. 

 

Por su parte, las resoluciones finales emitidas por los árbitros, una vez 

firmes, tienen un doble efecto. El primero de ellos consiste en que producen 

cosa juzgada material, que es la autoridad y eficacia del laudo que recae 

sobre la controversia específica sometida a conocimiento de los árbitros, lo 

que impide que ésta sea planteada nuevamente, para ser resuelta por un 

órgano jurisdiccional (sea por jueces ordinarios o por árbitros). El segundo 

efecto, es que es de carácter vinculante para las partes, por lo que otorga al 

vencedor la posibilidad de ejecutar forzosamente lo resuelto, en caso del 

incumplimiento del vencido. 

 

Adicionalmente, existe una marcada tendencia en la contratación civil y 

mercantil privada de incorporar en sus acuerdos, cláusulas de acuerdos 
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arbitrales que, en caso de conflicto, se harían efectivas y las partes tendrían 

que acudir a esta sede. 

 

Dicho esto, queda clara la relevancia en el orden social costarricense del 

arbitraje como método alterno de solución de controversias, cada vez más 

utilizado y practicado. 

 

Revisado el ordenamiento jurídico costarricense, se ha encontrado un 

vacío legal que no es coincidente con las nuevas tendencias procesales 

modernas: las partes de un arbitraje carecen de mecanismos procesales 

especiales o específicos, para exigir responsabilidad civil a los árbitros.  

 

En sede jurisdiccional ordinaria, del Poder Judicial, los usuarios cuentan 

con un mecanismo especial, regulado en los artículos 85 y siguientes del 

Código Procesal Civil; procedimiento que es inaplicable para árbitros. 

 

Así las cosas, se pretende implementar la siguiente reforma a la 

legislación sobre arbitrajes nacionales, con el propósito de que las personas 

que en el ejercicio de sus derecho fundamental deciden someter a árbitros 

sus conflictos patrimoniales y puedan ser dañados por estos en el ejercicio 

de sus funciones, puedan acudir a un procedimiento expedito en aras de ser 

indemnizados conforme con la ley. 

 

Proyecto de reforma: 

 

Proyecto de Reforma a la Ley 7727 sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social 
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Artículo Primero: Créase la Sección VIII del Capítulo III del Arbitraje de 

la Ley 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social, que dirá lo siguiente: 

 

Sección VIII.- Responsabilidad Civil de los Árbitros. 

 

ARTÍCULO 71.- Motivo y órgano competente. 

 

Cuando los árbitros, en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales, 

infringieren de forma dolosa o culposa las leyes, la parte perjudicada podrá 

exigir responsabilidad contra aquéllos, ante la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, sin que sea necesario que haya precedido proceso 

penal. 

 

ARTÍCULO 72.- Límite de la responsabilidad. 

 

La responsabilidad se limita al resarcimiento de los daños y perjuicios 

que, con la infracción de la ley, los árbitros hayan ocasionado a la parte que 

la exige. 

 

ARTÍCULO 73.- Oportunidad. 

 

La demanda de responsabilidad civil no podrá interponerse, sino hasta 

que quede terminado, por laudo o auto firme, según corresponda, el proceso 

o asunto en que se suponga causado el daño patrimonial. 

 

Dicha demanda no podrá entablarse pasados seis meses después del 

día en que hubieren quedado firmes el laudo o resolución respectivos. 
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ARTÍCULO 74.- Imposibilidad de presentación. 

 

No podrá entablar el proceso de responsabilidad, el que no haya utilizado 

en tiempo los recursos legales que la ley le ofrezca. 

 

ARTÍCULO 75.- Confirmación. 

 

La confirmación de cualquier órgano jurisdiccional competente libra de 

responsabilidad al árbitro que dictó el laudo o auto que sea motivo de la 

demanda de responsabilidad. 

 

ARTÍCULO 76.- Requisitos de la demanda. 

 

El actor, en el escrito de demanda de responsabilidad civil, deberá indicar: 

 

1) El nombre y calidades completas de las partes intervienes. 

 

2) Indicación completa de los datos del laudo o auto por el que la parte 

actora se cree agraviada. 

 

3) Las actuaciones que en su concepto conduzcan a demostrar la infracción 

de la ley, trámite o solemnidad mandados observar por la misma ley bajo 

pena de nulidad; y que a su tiempo se entablaron los recursos o 

reclamaciones procedentes. 

 

4) El laudo o auto firme que haya puesto término al proceso. 

 

5) Las pruebas en que se funden sus pretensiones. 
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6) La pretensión que se formule, con la concreción expresa del motivo que 

originen los daños y perjuicios planteados,  en qué consisten y la estimación 

específica de cada uno de ellos. 

 

 

ARTÍCULO 77.- Audiencia y contestación. 

 

Presentada en tiempo y forma la demanda de responsabilidad, se dará 

audiencia por ocho días al demandado. Éste, en el escrito de contestación, 

puntualizará las pruebas en que se funde su descargo. 

 

ARTÍCULO 78.- Solicitud del expediente. 

 

Recibido el escrito de contestación, se pedirán los autos originales al tribunal 

en que radiquen. 

 

Pero si los autos fueren necesarios para la ejecución del laudo, no se 

remitirán a la Sala, sino que el tribunal enviará, dentro de cinco días, 

certificación de lo conducente. 

 

La Sala, al pedir los autos, deberá indicar las piezas que deban certificarse, 

para el evento de que no puedan remitirse los autos originales. 

 

ARTÍCULO 79.- Señalamiento para la vista, sentencia y recursos. 

 

Recibidos los autos o su certificación, en su caso, y evacuadas las demás 

pruebas, la Sala señalará el día para la vista, que no podrá ser antes de tres 

días después de evacuadas aquéllas. La vista se celebrará conforme con lo 

dispuesto en el artículo 605 del Código Procesal Civil. 
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Contra la sentencia dictada por la Sala, no cabrá recurso alguno. 

 

ARTÍCULO 80.- Costas. 

 

La sentencia en la que se declare sin lugar la demanda de responsabilidad 

civil condenará en todas las costas al demandante y las impondrá al 

demandado o demandados, cuando en todo o en parte se acceda a la 

demanda. 

 

Artículo Segundo: Córrase la numeración de los artículos subsiguientes 

en diez unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

CONCLUSIONES 

 

El problema planteado en momento de iniciar la investigación fue el 

siguiente: ¿Existen en Costa Rica mecanismos procesales especiales 

para exigir responsabilidad civil a los árbitros, derivada de sus 

acciones y omisiones en el ejercicio de sus cargos, frente a las partes 

intervinientes en los procesos arbitrales domésticos? 

 

A partir de la anterior interrogante, se analizó, en primer lugar, la 

relevancia jurídica de la figura del arbitraje en Costa Rica y su importancia 

práctica en el quehacer jurídico. Este mecanismo alterno para poner fin a 

conflictos patrimoniales es un derecho fundamental de toda persona, 

protegido constitucionalmente, y tiene implicaciones prácticas 

importantísimas, en el tanto se da en la práctica legal del día a día, la 

inclusión de cláusulas de acuerdos arbitrales que, eventualmente, podrían 

culminar en este tipo de procesos. 

 

La relevancia jurídica de este mecanismo obliga a los operadores del 

derecho a revisar su regulación general. A partir de esto, se encontró una 

laguna particular en el ordenamiento jurídico costarricense: la ausencia de un 

procedimiento especial para exigir responsabilidad civil a los árbitros, como 

sí lo existe para jueces. 

 

Los árbitros, como operadores especiales del derecho, en el ejercicio 

de sus funciones jurisdiccionales, pueden incurrir en faltas que provoquen 

daños a las partes intervinientes. Daños que pueden generar responsabilidad 

y su consecuente obligación de indemnizar. 
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Los regímenes de responsabilidad en Costa Rica son varios y 

dependen de la relación previa a la generación de los daños resarcibles, 

presupuestos necesarios para que exista responsabilidad. 

 

Revisado el procedimiento especial para jueces, y en virtud de las 

similitudes que jueces y árbitros tienen, se analizó si es posible exigir a estos 

responsabilidad siguiendo el procedimiento de aquellos. Se concluyó que, 

dado que la normativa procesal es de orden público y obligatoria, y por la 

forma como está estructurado dicho procedimiento, no es posible seguirlo si 

se quiere exigir responsabilidad a árbitros. 

 

Ante esta insuficiencia regulatoria y en virtud de la importancia del 

arbitraje en el ordenamiento jurídico costarricense, se considera necesaria la 

implementación de un procedimiento especial para exigir responsabilidad 

civil a árbitros. 
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