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EL ORDEN PÚBLICO EN LAS NUEVAS NORMAS PROCESALES SOBRE
RECONOCIMIENTO DE LAUDOS INTERNACIONALES EN COSTA RICA

Mauricio París1 / Mauricio Rapso2

Abstract: The public policy exception is one of the most frequent bases for refusing the recognition
of a foreign award. However, public policy has been described as “an unruly horse”, given the lack of
consensus on its definition at an international level. Thus, the doctrinal debate about public policy sco-
pe for the recognition of a foreign award has resulted in the submission to the international public po-
licy. Nonetheless, the adoption of the new Costa Rican Code of Civil Procedure causes an
indetermination on which kind of public policy must apply in the country, as the grounds for refusal of
a foreign award enforcements. The authors propose a solution to the issue, in accordance with the goals
of New York Convention, Panama Convention, and UNCITRAL Model Law.

I. EL PROBLEMA CON EL ORDEN PÚBLICO NO ES AJENO EN COSTA RICA

Dotar de contenido al orden público ha sido un dolor de cabeza tanto para doc-
trinarios como para jueces, por resultar ser un concepto jurídico indeterminado. No
resulta una casualidad que diferentes autoridades judiciales lo han calificado como
el “niño terrible del Derecho Internacional Privado”3 o como un “caballo indoma-
ble”4.

Por su parte, Federico de Castro5 dedicó al orden público una serie de curiosos
calificativos que son usualmente citados por la doctrina para caracterizar este con-
cepto, que calificaba de “enigmático y desconcertante”. Decía que: “tratar de defi-
nir el orden público es aventurarse en arenas movedizas”, “un suplicio para la
inteligencia” “cabalgar en un caballo fogoso que nunca se sabe dónde llevará” o
“caminar por un camino cubierto de espinas”. A pesar de lo anterior, es precisa-
mente en dicha indeterminación es que radica su utilidad, ya que debe ser interpre-
tado caso por caso.

El que una de las mentes más preclaras del Derecho haya pasado tan mal rato
analizando el concepto de orden público, ya nos hace pensar en lo complejo de la
tarea de conceptualizar esta figura, que podríamos calificar como reciente, si su ori-
gen napoleónico se compara con la mayoría de las figuras de nuestro sistema jurí-
dico, prevenientes del Derecho Romano.

1 Socio de Expertis Legal Costa Rica. Máster en Asesoría Jurídica de la Empresa (Universidad
Carlos III de Madrid). Profesor de las cátedras de Derecho Internacional Privado y Derecho
Comercial Internacional en la Universidad de Costa Rica.

2 Abogado asociado de Expertis Legal Costa Rica. Licenciado en Derecho (Universidad de
Costa Rica). Entrenador de equipos de la Universidad de Costa Rica participantes en el
Moot Madrid y en la Competencia Internacional de Arbitraje.

3 KAHN-FREUND, citado por: MORENO RODRÍGUEZ, José Antonio: “Derecho aplicable y
arbitraje internacional”. España, Thomson Seuters Aranzadi, 1era edición española (2014).
Pág. 414.

4 Caso Richardson v. Melish, citado por JIMÉNEZ-BLANCO, Gonzalo: “El orden público
como excepción al reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros”. En: Spain Arbitration
Review, 2010, volumen 8. Pág. 73.

5 DE CASTRO Y BRAVO, Federico: “Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía
de la voluntad. La defensa de la competencia. El orden público. La protección del consumi-
dor”. En: Anuario de Derecho Civil, 1982, vol. IV, Págs. 1021 y siguientes.
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La Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sen-
tencias Arbitrales Extranjeras de 1958 –en lo sucesivo Convención de Nueva York–,
la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 –en
adelante Convención de Panamá– y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje
Comercial Internacional6 –en lo sucesivo Ley Modelo–, incorporan la violación al
orden público como causal para la denegatoria del reconocimiento de un laudo ex-
tranjero, en los tres casos, en términos muy similares de redacción. Sin embargo, los
alcances del “niño terrible” del Derecho Internacional Privado no se encuentran de-
limitados por ninguna de las tres anteriores.

La discusión no es ajena a la realidad costarricense, país el cual, además de ha-
ber adoptado las tres normas mencionadas anteriormente como parte de su ordena-
miento jurídico, utiliza en sus procesos de reconocimiento de laudo extranjero su
normativa procesal civil. La ley vigente en la materia realmente no incide en lo ab-
soluto en la interpretación de la causal de orden público; no obstante, tal situación
está próxima a cambiar.

En abril de 2016 se adoptó en Costa Rica un nuevo Código Procesal Civil, que
entrará en vigor en octubre de 2018. Esta norma, que procura una justicia más ex-
pedita mediante la implementación del sistema procesal por audiencias, también
contiene disposiciones novedosas en materia de Derecho Internacional Privado, es-
pecialmente en lo referido al orden público, en especial en cuanto a la diferencia-
ción entre los conceptos orden público internacional y orden público nacional. No
obstante, una técnica poco feliz provocó lo que consideramos una indebida imple-
mentación del concepto en la norma, alejada de la tendencia internacional sobre el
tema.

A pesar de que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica,
órgano encargado de resolver las solicitudes de reconocimiento de laudo extranje-
ro, no ha tenido una posición específica sobre el concepto de orden público en esta
materia; la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil costarricense la
hará aún más incierta. Sin embargo, con el presente trabajo, además de exponer el
problema contenido en el artículo 99.2 de la nueva norma procesal civil, se tratará
de plantear una solución sobre el tipo de orden público a aplicar en este tipo de
procedimientos.

Para ello, se iniciará explicando el concepto de orden público, así como sus dife-
rentes tipos y concepciones. Posteriormente, se analizará el tema desde la perspec-
tiva de la solicitud de reconocimiento de laudo extranjero, de acuerdo a los
principales postulados a nivel internacional. Asimismo, se analizará el contenido
del nuevo Código Procesal Civil, en materia de reconocimiento de laudos extranje-
ros y la causal de orden público. Finalmente, se planteará una propuesta sobre el
concepto de orden público que debe aplicar la Sala Primera de Costa Rica, al mo-
mento de analizar un reconocimiento de un laudo extranjero.

II. APROXIMACIÓN A LA IDEA DE ORDEN PÚBLICO Y SUS DISTINTAS
CONCEPCIONES

El orden público ha sido objeto de múltiples interpretaciones, en virtud de su
utilidad a nivel internacional. Opera como un concepto válvula que concede al ope-

154 París / Rapso

6 Adoptada por Costa Rica mediante Ley No. 8937 de 27 de abril de 2011.
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rador jurídico la facultad de interpretarlo de acuerdo a las circunstancias históricas,
sociales y culturales de un lugar y un momento determinado. Funciona también
como una muralla que protege a los Estados de sentencias, leyes o laudos que no
sean compatibles con las instituciones o las bases del ordenamiento jurídico local.

Su importancia ha provocado que múltiples juristas hayan tratado de dar una
definición de dicha figura, y así tratar de explicar sus alcances. Por ejemplo, en un
caso de cita obligatoria sobre el tema en el arbitraje comercial internacional, un tri-
bunal estadounidense dijo:

“El reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros debe ser denegado (con base
en el orden público) solo cuando dicho reconocimiento pueda violar las más básicas
nociones de moralidad y justicia del Estado foro”7.

En otro reconocido voto, las cortes alemanas resolvieron que un laudo contra-
viene el orden público cuando viola una norma que afecta las bases de la vida pú-
blica y la economía alemanas, e irreconciliablemente contradice la percepción
alemana de justicia8.

La concepción de la jurisprudencia latinoamericana sobre el orden público
guarda relación con lo expresado en las autoridades jurisdiccionales citadas ante-
riormente. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago, Chile, lo ha caracteri-
zado en los siguientes términos:

“…el orden público es el núcleo, el aspecto central y más sólido y perdurable del
orden social. Es el conjunto de aquellas características y valores de la convivencia que
una sociedad considera como “no negociables” y se le identifica por lo mismo con la
coexistencia ordenada, segura, pacífica y estabilizada de una sociedad”9.

La jurisprudencia costarricense también ha aportado elementos para poder lle-
gar a un concepto uniforme del orden público. La Sala Primera de la Corte Supre-
ma de Justicia definió el concepto así:

“El concepto jurídico de orden público es indeterminado, flexible, dinámico y de
difícil definición. No obstante, puede entenderse como el conjunto de principios ins-
piradores de un ordenamiento jurídico reflejo de los valores esenciales de una socie-
dad en un momento dado. Existen varias clases de orden público. La clasificación más
importante distingue entre orden público interno y orden público internacional”10.

Como bien reconoce el último caso citado, existen distintas clasificaciones del
orden público. Lo anterior se debe a que el concepto puede ser utilizado en múlti-
ples circunstancias, lo que provoca necesariamente que el concepto adquiera otro
contenido. En algunas jurisdicciones se ha realizado una distinción entre los con-
ceptos de orden público doméstico y orden público internacional. Esta distinción
proviene del Derecho Internacional Privado y no es necesariamente reconocida en
todos los Estados.

ORDEN PÚBLICO EN LAS NUEVAS NORMAS PROCESALES 155

7 Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos de América, en el caso
Parson & Whittemore Overseas v. Societé Générale de L’Industrie du Papier. La cita ha sido
traducida libremente, su original indica: “Enforcement of foreign arbitral awards may be
denied (on the basis of public policy) only where enforcement would violate the forum sta-
te’s most basic notions of morality and justice.”

8 Oberlandesgericht Munich, 34 Sch 019/05, 28 de noviembre de 2005. Citado en la Guía de
UNCITRAL sobre la Convención de Nueva York, disponible en: http://www.newyorkcon-
vention1958.org/

9 Corte de Apelaciones de Santiago, resolución del 28 de junio de 2016. ROL 11.466-2015.
10 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, voto número 76-2001, de 19 de

enero de 2001.
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El concepto de orden público doméstico corresponde al conjunto de normas lo-
cales que revisten dicho carácter, es decir, que expresamente son denominadas
como normas de orden público, y por ende de carácter imperativo, limitativas de la
autonomía de las partes11. Por otra parte, el orden público internacional, también
llamado en la doctrina como orden público absoluto o cláusula de reserva, es un
concepto más amplio que se referiría más bien a un -en palabras del Tribunal Su-
premo del Reino de España-:

“…conjunto de principios jurídicos, públicos y privados, políticos, económicos,
morales e incluso religiosos, que son absolutamente obligatorios para la conservación
del orden social en un pueblo y en una época determinada”12.

La Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia ha caracterizado al
orden público internacional como:

“…los principios básicos o fundamentales de las instituciones, a lo cual servirán
de ilustración: la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la im-
parcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido proceso”13.

Esta categoría del orden público nace del derecho internacional privado, como
el mecanismo de defensa que permite al juzgador no utilizar una norma extranjera
que hubiera correspondido conforme al mecanismo conflictual, por violación a los
valores e intereses fundamentales del Estado14. Algunos autores atribuyen a Federi-
co Carlos de Savigny el desarrollo científico de este concepto –aunque sin llamarlo
así-, destacando su aplicación limitada a dos supuestos puntuales que él mismo ca-
lificaba como excepciones al principio general de aplicación obligatoria del derecho
extranjero, a saber: la norma rigurosamente obligatoria y la institución desconoci-
da15.

Lo vital de este concepto –y su diferenciación con el orden público interno- es
que tiene un sentido negativo, al no permitir la aplicación de un derecho extranjero
en el país. El orden público interno tiene un sentido positivo, pues busca la utiliza-
ción de estas normas imperativas dentro del territorio. Esta diferenciación ha impli-
cado en el Derecho Internacional Privado el aceptar que la ley extranjera aplique,
aunque choquen con sus normas imperativas nacionales, siempre y cuando sea
acorde a los principios básicos y esenciales en los cuales se basa su ordenamien-
to jurídico.

Entonces, aun cuando su denominación puede generar confusión, el orden pú-
blico internacional es un concepto eminentemente local, y que no debe confundirse
con lo que es dado en llamarse orden público trasnacional. Este último se refiere a
un orden público realmente internacional, el cual reúne los principios fundamenta-

156 París / Rapso

11 MEDINA CASAS, Héctor: “El orden público internacional en el reconocimiento de laudos
extranjeros: Concepto difuso de aplicación restrictiva”. En: Revista arbitraje PUCP, 2014, Nú-
mero 4. Pág. 155.

12 Tribunal Supremo del Reino de España, Sentencia 3608, 30 de mayo de 2007.
13 Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, Sala Civil, Rad. 2007-1956, 27 de ju-

lio de 2011, citada por: MEDINA CASAS, Héctor Mauricio: “El orden público internacional
en el reconocimiento de laudos extranjeros: concepto difuso de aplicación restrictiva” En:
Revista Arbitraje Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014, No. 4/2014.

14 MORENO RODRÍGUEZ, José Antonio: Óp. Cit. Págs. 421-422.
15 BIOCCA, Stella; CÁRDENAS, Sara; BASZ, Victoria: “Lecciones de Derecho Internacional

Privado. Parte general”. Segunda Edición. Editorial Universidad, Buenos Aires, 1997. Pág.
130.
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les comunes de una comunidad de derechos nacionales, que necesariamente serían
aceptados por los Estados16.

A pesar de que esta diferenciación no es aceptada por todos los Estados, sin
duda alguna no hacerlo resulta ser excepcional. La posición predominante en la ac-
tualidad es reconocer ambas categorías; y las jurisdicciones latinoamericanas así lo
han realizado. La Corte de Apelaciones de Santiago ha deslindado los conceptos de
orden público doméstico o interno del internacional en los siguientes términos:

“De suerte que se podría decir que mientras el “orden público interno o relativo”
es aquel que se aplica a todas las personas nacionales o domiciliadas, son inderoga-
bles por parte de los particulares, quienes no pueden renunciar a ellos o debilitarlos
en virtud de un acuerdo. Por su parte el “orden público internacional o absoluto” es
aquel que se impone a todos sin excepción porque mediante él se tutelan grandes in-
tereses considerados esenciales por el legislador”17.

Si bien son las cortes locales quienes llenan de contenido en cada caso concreto
el concepto de orden público internacional, algunos instrumentos internacionales
incluyen aspectos que constituyen por ley orden público internacional. En Costa
Rica, una de ellas es el Código de Bustamante18, que le otorga dicha calificación a
varias disposiciones, como las normas de rango constitucional (Art. 4), reglas gene-
rales sobre propiedad (Art. 117), las que impiden establecer pactos, cláusulas o con-
diciones contrarias a las leyes, la moral y el orden público (Art. 175), entre otros.
Como ya ha indicado MEDINA CASAS:

“En los países parte de esta convención (sic), las reglas indicadas configuran un
punto de partida en la delimitación del concepto”19.

En consecuencia, aunque complejo de delimitar, la legislación costarricense ya
contiene algunas materias que por disposición de ley deben ser consideradas como
de orden público internacional, no sólo por así disponerse expresamente en el Có-
digo de Bustamante, sino porque el estar incluidas en dicho instrumento interna-
cional, demuestra, por sí solo, un consenso internacional sobre la existencia de un
principio en la materia. Lo cierto es que el ordenamiento jurídico costarricense, así
como la jurisprudencia nacional, aceptan la diferencia entre los conceptos y, como
veremos, se refuerza dicha diferenciación con la aprobación del nuevo Código Pro-
cesal Civil.
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16 SILVA ROMERO, Eduardo. Citado por: MEDINA CASAS, Héctor: Óp. Cit. Págs.154-155.
17 Corte de Apelaciones de Santiago, resolución del 28 de junio de 2016. ROL 11.466-2015.
18 El Código de Derecho Internacional Privado adoptado en La Habana, Cuba en 1928, más co-

nocido como Código de Bustamante, en honor a su redactor, el cubano Antonio Sánchez de
Bustamante. Dicha codificación, además de ser considerada el primer código completo de
Derecho Internacional Privado en ser redactado, destaca por su extensión (437 artículos) y
por la gran variedad de materias reguladas. Pese a su ambicioso alcance, en la práctica el
Código de Bustamante tiene un impacto muy modesto, no sólo por el número de países que
lo ratificaron, sino principalmente por las importantes reservas que aplicaron los países rati-
ficantes, que en el caso de Costa Rica implican una reserva expresa de todo cuanto pueda
estar en contradicción con la legislación doméstica, por lo que la aplicación práctica del Có-
digo Bustamante en Costa Rica es únicamente subsidiaria en aquellos supuestos en donde
exista vacío en las escasas normas de Derecho Internacional Privado contenidas en el Códi-
go Civil y en algunos otros cuerpos legales.

19 MEDINA CASAS, Óp. Cit. Pág. 157.
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III. EL TRATAMIENTO INTERNACIONAL DE LA CAUSAL DE ORDEN PÚBLICO
PARA DENEGAR EL RECONOCIMIENTO DE LAUDOS EXTRANJEROS

Por las disposiciones de la Convención de Nueva York, el concepto del orden
público ha adquirido gran relevancia en el arbitraje internacional, específicamente
en los temas de la anulación y el reconocimiento de laudos extranjeros. La falta de
determinación de los alcances del concepto ha provocado no solo revisiones del
fondo del laudo en estos procesos, sino también una falta de uniformidad poco de-
seable en el ámbito internacional. Ante esta situación, se ha pretendido la máxima
delimitación posible del concepto.

Previo a analizar las posiciones internacionales sobre el tema, es importante te-
ner claro lo indicado por la propia Convención de Nueva York. En su literalidad, el
artículo V.2.b de dicha norma señala:

“Artículo V (…) 2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de
una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconoci-
miento y la ejecución, comprueba:

(…)

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden
público de ese país” (el resaltado es propio).

De acuerdo al desarrollo doctrinario y jurisprudencial del orden público, obser-
vamos que la Convención de Nueva York deja el portillo abierto: ¿Se refiere al or-
den público interno o internacional? Como se indicó en el apartado anterior, ambos
conceptos son locales, por lo que ambos integran el orden público de cada país.
Ante dicha situación, existen fuertes discusiones internacionales sobre si un laudo
que contraríe una norma imperativa no debe reconocerse con base en la causal bajo
estudio. ¿Cuál de los términos resulta conveniente utilizar conforme a los fines de
la Convención de Nueva York?

En el año 2002, la Intenational Law Association (ILA) emitió un reporte denomi-
nado: “Report on Public Policy as a Bar to Enforcement of International Arbitral
Awards”, que es el producto de seis años de estudio en materia de orden público
de un comité especialmente formado para tal propósito, enfocado en los efectos del
orden público en materia de ejecución de laudos arbitrales20. Estas recomendacio-
nes, que están dirigidas a las cortes locales, representan un aporte valioso para el
correcto entendimiento de la figura de orden público en un contexto internacional.

Las Recomendaciones apoyan el concepto de orden público internacional, en
los términos expuestos en apartado anterior, y reconocen el derecho de las cortes
locales de determinar qué constituye orden público en sus respectivas jurisdiccio-
nes, así como cuando un laudo arbitral debe ser reconocido o no, particularmente
dado que la ejecución podrá requerir el soporte de los poderes de policía del Esta-
do21. La Recomendación 1(e) establece, por ejemplo, que la buena fe y la prohibi-
ción del abuso del derecho son ejemplos de principios sustantivos fundamentales
del orden público.

Por lo anterior, la ILA concluye que el orden público internacional es el que
debe tomarse utilizarse para analizar el reconocimiento de un laudo extranjero. Sin
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20 Este reporte fue publicado en la Revista Arbitration International, Vol. 19, No2. Págs.
249-263. Disponible para descarga digital en la página web: http://arbitration.oxfordjour-
nals.org/content/19/2/249.

21 Recomendación 1 (c), Pág. 255
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embargo, ¿cuál es el trasfondo de dicho reporte? Se ha considerado que el objetivo
es evitar que el laudo extranjero no sea reconocido por razones puramente internas,
con base en normas escritas que tienen una función de ataque22. Y es que el carácter
excepcional del orden público internacional que limita de la misma forma en un
foro determinado la eficacia de una ley extranjera como la de un laudo extranjero.

La corriente descrita anteriormente ha sido adoptada por múltiples jurisdiccio-
nes como Estados Unidos, India, Suiza, Francia y Alemania, al señalar que el reco-
nocimiento debe ser rechazado bajo la causal del orden público cuando la ejecución
viole las más básicas nociones de moral y justicia del foro23. La aceptación de tal
premisa es tal, que el Código de Procedimientos Civiles francés, en el actual artícu-
lo 1520 –anteriormente el numeral 1502–, señala expresamente como causal para
denegar el reconocimiento de un laudo extranjero en Francia que este sea contrario
al orden público internacional.

Es por los motivos anteriormente expuestos que es prácticamente unánime a ni-
vel doctrinario que no todo laudo extranjero contrario a una norma imperativa del
foro justifica el rechazo de su reconocimiento24. La función correctiva de la figura
pretende que el Estado del foro imponga sus puntos de vista en situaciones inter-
nacionales, al satisfacerse sus intereses en el comercio transfronterizo, sin necesi-
dad de aplicar normas de derecho local, que han sido elaboradas para situaciones
particularmente domésticas25.

El Código de Comercio de Costa Rica presenta una serie de ejemplos clásicos,
en cuanto al interés doctrinal y jurisprudencial que existe en utilizar el orden públi-
co internacional para denegar el reconocimiento de laudo extranjeros. Uno de ellos
se encuentra en su artículo 498, que resulta ser una típica norma imperativa de di-
cho ordenamiento jurídico, limitativa al pacto de tasas de interés en contratos de
préstamo mercantil. La limitación se centra en la imposibilidad que existe para las
partes de acordar una tasa de interés moratoria superior en un treinta por ciento a
la tasa de interés corriente aplicable.

La norma anteriormente señalada fue creada para limitar pactos realizados en
relaciones comerciales de índole doméstica, pero que tiene un carácter mandatorio,
limitativo de la autoridad de la voluntad de las partes. No obstante, coincidirá con
nosotros el lector, tal disposición no constituye un principio fundamental de los va-
lores de la sociedad costarricense. Ante tal situación, es evidente que la aplicación
de un tipo de orden público u otro afecta necesariamente la decisión final sobre el
reconocimiento o no de un laudo.

Si el concepto a aplicar fuera el de un orden público interno o meramente local,
los árbitros tendrían una compleja y engorrosa (por no calificar de imposible) tarea
de dictar laudos que sean acordes con las normas imperativas de todos los posibles
países de ejecución del laudo. Por lo tanto, la determinación del orden público in-
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22 FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos; ARENAS GARCÍA, Rafael; ASENSIO, Pedro: “Derecho
de los Negocios Internacionales”. Quinta Edición. Iustel, Madrid, 2006. Pág. 753.

23 BLACKABY, Nigel; PARTASIDES, Constantine; REDFERN, Alan; HUNTER, Martin: “Red-
fern and Hunter on International Arbitration”. Oxford University Press, Oxford, Inglaterra.
Sexta Edición (2015). Pág. 644.

24 SAVAGE, John; GAILLARD, Emmanuel: “Fouchard Gaillard Goldman on International
Commercial Arbitration”. Kluwer Law International, Estados Unidos, Primera Edición
(1999). Pág. 996.

25 MORENO RODRÍGUEZ, José Antonio: Óp. Cit. Págs. 423-424.
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ternacional como la causal para rechazar la ejecución de un laudo extranjero resulta
vital, para alcanzar los objetivos de la Convención de Nueva York, como lo son la
eficacia del arbitraje y su uniformidad.

IV. LA INDOMABILIDAD DEL ORDEN PÚBLICO EN EL NUEVO CÓDIGO
PROCESAL CIVIL COSTARRICENSE

El proceso de reconocimiento de laudo extranjero en Costa Rica actualmente
está regulado por cuatro cuerpos normativos: (i) la Convención de Nueva York; (ii)
la Convención de Panamá; (iii) la Ley No. 8937 de 25 de mayo de 2011, sobre Arbi-
traje Comercial Internacional basada en la Ley Modelo; y (iv) la Ley No. 7130 de 16
de agosto de 1989, Código Procesal Civil.

Cabe destacar que las cuatro normas contemplan causales para denegar el reco-
nocimiento de un laudo extranjero. Sobre este tema en particular, la Ley de Arbitra-
je Comercial internacional costarricense es una versión pura de Ley Modelo, lo cual
provoca que los tres primeros instrumentos normativos mencionado anteriormente
contemplan las mismas causales para rechazar el reconocimiento de laudo extranje-
ro. Es importante recordar que, en cuanto a la causal del orden público, el reconoci-
miento podrá ser denegado en caso de ser contrario al de Costa Rica; sin especificar
si se refiere al orden público doméstico o internacional.

Por su parte, el Código Procesal Civil que se encuentra actualmente vigente no
contempla causales para denegar el reconocimiento de un laudo extranjero; sino
que estipula requisitos para otorgarlo. El artículo 705 contempla como uno de ellos
que el laudo extranjero no sea contrario al orden público, sin especificar a cuál tipo
se refiere: ¿Al orden público de Costa Rica o transnacional? En caso de que sea al
orden público de Costa Rica, ¿Se utiliza el doméstico o el internacional? Tales in-
cógnitas no son resueltas expresamente por esta norma; no obstante, por lo dis-
puesto en los demás cuerpos legales que regulan el tema, debe entenderse que se
refiere al costarricense.

Ahora bien, en nuestro criterio, el orden público que actualmente debe utilizar-
se en Costa Rica para el reconocimiento de laudo extranjeros es el internacional. Tal
conclusión se extrae de lo dispuesto en el artículo 2A de la Ley de Arbitraje Comer-
cial Internacional, que estipula lo siguiente:

“ARTÍCULO 2 A.-Origen internacional y principios generales

1) En la interpretación de la presente ley habrá de tenerse en cuenta su origen
internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la ob-
servancia de la buena fe.

2) Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente ley, que no
estén expresamente resueltas en ella, se dirimirán de conformidad con los principios
generales en que se basa la presente ley” (el resaltado es propio).

Esta norma permite determinar que el artículo 36.1 de la Ley de bajo estudio
que establece las causales para denegar el reconocimiento de un laudo extranjero
en Costa Rica, debe ser interpretada conforme a los principios internacionales, me-
diante una aplicación uniforme. Al tomarse en cuenta las posición doctrinal y juris-
prudencial explicadas en el apartado anterior, sobre la utilización del orden público
internacional en materia de reconocimiento de laudos extranjeros; debe concluirse
que el ordenamiento jurídico costarricense acepta la aplicación del carácter interna-
cional del orden público. Y es que aceptar esta interpretación provoca que Costa
Rica esté tutelando la eficacia y la uniformidad del arbitraje internacional.
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Sin embargo, como se indicó anteriormente, el nuevo Código Procesal Civil cos-
tarricense que entrará en vigor en el mes de octubre de 2018, incorpora a nuestro
ordenamiento nuevas disposiciones relacionadas al reconocimiento de laudos ex-
tranjeros en el país. Asimismo, este Código representa un cambio en múltiples
cuestiones internacionales, como la competencia internacional de los tribunales cos-
tarricenses, la aplicación de la ley extranjera en dicha jurisdicción, entre otras.

El estudio de las normas internacionales que regula el nuevo Código Procesal
Civil arroja una duda particular. Los artículos 98 y 99.2 de esta norma realizan una
diferenciación interesante, nunca antes vista en una normal procesal nacional. Por
un lado, el numeral 98, referente a la aplicación de un Derecho extranjero por parte
de la jurisdicción nacional, estipula lo siguiente:

“Artículo 98.- Normativa aplicable. Tratándose de cooperación judicial internacio-
nal se aplicarán las disposiciones de los tratados y los convenios internacionales vi-
gentes y en su ausencia la normativa nacional. En ningún caso se aplicará de oficio el
derecho extranjero, salvo si las partes fundan su derecho en una ley extranjera y acre-
ditan legalmente su existencia, vigencia, contenido e interpretación. Cuando sea apli-
cable, el derecho extranjero deberá interpretarse como lo harían los tribunales del
Estado a cuyo orden jurídico pertenece. Solo se podrán declarar inaplicables los pre-
ceptos de la ley extranjera, cuando estos contraríen manifiestamente los principios
esenciales del orden público internacional en los que el Estado asienta su indivi-
dualidad jurídica. Los procesos, cualquiera que sea su naturaleza, se sujetarán al or-
denamiento nacional” (el resaltado es propio.

La adopción de esta norma en los términos expuestos resulta un gran avance en
materia de Derecho Internacional Privado para Costa Rica. Dicha norma de conflic-
to resulta ser uniforme con los principales postulados sobre el tema, tanto así que
se refiere al orden público internacional como la excepción para que una ley extran-
jera no sea aplicada. No obstante, los aplausos para el legislador cesan al analizar
este artículo en conjunto con el 99.2. Este último establece los nuevos requisitos
para el reconocimiento de sentencias y laudos extranjeros, y lo hace en los siguien-
tes términos:

“Artículo 99.- Eficacia de sentencias y laudos extranjeros

(…)

99.2. Requisitos de la solicitud de reconocimiento. Para el reconocimiento de sen-
tencia y laudos extranjeros deberán cumplirse los siguientes presupuestos:

(…)

4. La pretensión invocada no debe ser competencia exclusiva de los órganos juris-
diccionales costarricenses, debe tener conexión con Costa Rica y no ser manifiesta-
mente contraria al orden público nacional” (el resaltado es propio).

La lectura conjunta y literal de dichas normas deja muchas dudas, entre ellas:
¿A qué se refiere el artículo 99.2.4 con el término orden público nacional? ¿Por qué
se diferenció entre orden público nacional e internacional? ¿El legislador tiene la
intención de que las normas imperativas costarricenses impidan el reconocimiento
de una sentencia o laudo extranjero?26
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26 Consideramos que la inclusión de los laudos en la misma norma que se refiere al reconoci-
miento de sentencias extranjeras era del todo innecesaria al existir una Ley de Arbitraje
Internacional que regula la materia, y es un resabio del Código Procesal Civil previo que re-
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Para comenzar, ¿Cuál es el significado de orden público nacional? Es controver-
tido. No necesariamente es un sinónimo de orden público interno o doméstico;
pues como se comprobó en el apartado anterior, pues tanto el carácter interno
como internacional del orden público pertenecen a un Estado particular y, por tan-
to, son términos nacionales. La premisa anterior se refuerza con lo dispuesto tanto
la Convención de Nueva York como la Convención de Panamá y la Ley de Arbitraje
Comercial Internacional costarricense, que utilizan el orden público de Costa Rica
como causal para denegar el reconocimiento de un laudo extranjero. La interpreta-
ción sistemática de los cuatro cuerpos normativos aplicables al reconocimiento de
laudos extranjeros permite concluir que el término “nacional” se utiliza como ho-
mólogo al orden público de Costa Rica.

Sin embargo, la interpretación sistemática del nuevo Código Procesal Civil per-
mite concluir que la intención del legislador era utilizar los términos nacional e in-
ternacional como antónimos. Primero, porque existe doctrina que utiliza el término
de orden público nacional como sinónimo del interno27. Segundo, por el contenido
del artículo 98 del propio nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica. Al utilizarse
el término de orden público internacional en dicho artículo, se puede concluir que,
si el legislador hubiese deseado que este también aplicase al reconocimiento de lau-
dos extranjeros, así lo hubiese estipulado expresamente en el numeral 99.2.4.

Por lo tanto, la diferenciación realizada por el legislador en las dos disposicio-
nes bajo estudio en el nuevo Código Procesal Civil provoca un retroceso del país en
la promoción del arbitraje a nivel internacional. Sin duda alguna, si con la entrada
en vigencia del nuevo Código Procesal Civil costarricense en octubre del año 2018,
la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia utiliza como base normas imperati-
vas para denegar el reconocimiento de laudos extranjeros, la visión de país frente a
la comunidad internacional se verá desmejorada.

V. LA NORMATIVA ESPECIAL EN MATERIA DE ARBITRAJE INTERNACIONAL
DEBE PREVALECER SOBRE LA GENERAL.

Costa Rica se ha visto beneficiada del desarrollo internacional y la promoción
de la uniformidad del arbitraje internacional. La adopción de la Ley Modelo como
parte de su ordenamiento jurídico permite encontrar en ella soluciones a la desafor-
tunada técnica legislativa del nuevo Código Procesal Civil. Mediante el principio
lex specialis, consideramos que la causal de orden público siempre debe ser anali-
zada bajo su carácter internacional, a pesar de los problemas que podría traer el
nuevo Código Procesal Civil.

Lo anterior se concluye en virtud de que la Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia debe aplicar para el reconocimiento de laudos extranjeros la Ley de Arbi-
traje Comercial Internacional, y solo supletoriamente, el Código Procesal Civil, en
virtud del principio apuntado anteriormente. Esta conclusión se ve respaldada por
lo contenido en el ya mencionado artículo 2 A de la Ley Modelo, pues con base en
este, existe una obligación del operador legal de promover la uniformidad del arbi-
traje internacional. Esto necesariamente implica aplicar las disposiciones relaciona-
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gulaba ambos casos.
27 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. “Orden público en México”. Club Español del Arbitra-

je, San José, Costa Rica (2011). Pág. 5. Extraído de: http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitra-
je/ORDEN%20PUBLICO%20EN%20MEXICO.pdf
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das a este tema conforme a los principales postulados existentes a nivel
internacional.

Como se apuntó a lo largo de la sección tercera del presente trabajo, la tenden-
cia internacional actual es de interpretar que el orden público al que se refieren la
Convención de Nueva York, la Convención de Panamá y la Ley Modelo es el inter-
nacional, y es este el que debe aplicar, con el fin de permitir una mayor eficacia del
arbitraje. Referente a este tema, es importante tomar en consideración las palabras
del profesor MORENO RODRÍGUEZ:

“… esta tendencia de no dejar de lado laudos arbitrales merced a argumentos me-
ramente localistas so pretexto de un supuesto “orden público” emergente de reglas
autóctonas, obviamente coadyuva a que circulen válidamente decisiones que se am-
paran en principios internacionales o soluciones de tinte universal”28.

VI. A MANERA DE CONCLUSIÓN.

En el complejo andamiaje jurídico sobre el cual se ha edificado el arbitraje co-
mercial a nivel internacional, algunas figuras jurídicas mantienen un carácter mera-
mente local como parte del respeto a la soberanía de cada Estado. El concepto
general de arbitrabilidad y el de orden público son parte de ellos, y funcionan am-
bos como barreras que impiden que ciertas materias en el primer caso, y que ciertas
decisiones en el segundo, puedan ser conocidas mediante arbitraje o ejecutadas en
un determinado estado.

En el caso del orden público, en su concepto indeterminado radica precisamen-
te su utilidad, pero dicha indeterminación conceptual debe conllevar aparejado un
análisis muy concienzudo por parte de las cortes locales cuando deban aplicarlo, ya
que el análisis puede llevar a interpretaciones incompatibles con el objeto propio
del arbitraje como mecanismo eficaz de solución de conflictos internacionales.

En Costa Rica, el limitado marco normativo y el escaso número de reconoci-
mientos de laudos extranjeros ha provocado que el estado de la cuestión del orden
público sea cuando menos embrionario. No obstante, el nuevo Código Procesal Ci-
vil arroja luces y sombras sobre la materia que requieren una integración normativa
adecuada e inteligente por parte de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia
cuando le corresponda conocer del reconocimiento de los laudos extranjeros que
puedan contener una violación al orden público costarricense.
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