
Arbitraje Comercial y Código Procesal Civil: (In) compatibilidades1 
 

Mauricio París2 
 
Introducción 
 
Se comenta en pasillos de congresos y facultades sobre cómo el nuevo Código Procesal Civil 
(en lo sucesivo CPC) que entró en vigor el 8 de octubre de 2018, incidirá en la práctica del 
arbitraje en Costa Rica. Algunos comentaristas dicen que el CPC le restará usuarios al 
arbitraje en el tanto las semejanzas entre el proceso ordinario y el procedimiento arbitral son 
tantas que no se justifica pactar una cláusula arbitral y asumir los costes asociados al mismo, 
sobre todo, si la diferencia en tiempo de resolución del conflicto no es tampoco significativa 
entre ambos procesos. Otros comentaristas opinan que esto no es correcto, que, si bien el 
nuevo CPC puede simplificar el procedimiento ordinario y que la oralidad se ve 
potencializada, la disminución en tiempos no será significativa y el arbitraje sigue 
manteniendo el mismo atractivo para los usuarios. 
 
Ambos enfoques pueden tener algo de verdad, pero lo cierto del caso es que, aun y cuando 
el procedimiento ordinario y el procedimiento arbitral son procesos completamente 
diferentes (tanto que en el pasado he abogado por su divorcio3), el procedimiento 
jurisdiccional tiene aun hoy una importante influencia sobre el procedimiento arbitral 
doméstico en Costa Rica. De allí que, un mejor procedimiento jurisdiccional civil y comercial 
podrá influir en un mejor procedimiento arbitral, por lo que con el nuevo CPC el arbitraje 
también se podrá ver potencializado en el mediano y largo plazo. 
 
Esta influencia de la legislación procesal en el arbitraje a la que me refiero tiene su génesis 
en el artículo 39 in fine de la Ley RAC, en el tanto establece que “Las normas procesales de 
la legislación costarricense integrarán, en lo que resulte compatible, el procedimiento 
arbitral.” Esta norma, que en el pasado se interpretaba por algunos árbitros como que al 
arbitraje se le aplicaba automáticamente el CPC, y que en algunos casos convertía los 
arbitrajes en auténticos “ordinarios privados”, ha venido ajustándose poco a poco a su 
verdadero sentido:  
 
a) No sólo el CPC puede integrar el proceso arbitral, sino que puede hacerlo cualquier otra 
norma procesal costarricense,  
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b) Para que la integración sea posible la norma debe pasar un test de compatibilidad con los 
principios que rigen al arbitraje, y;  
 
c) la norma por antonomasia para integrar la Ley RAC es la Ley de Arbitraje Comercial 
Internacional4 (en lo sucesivo LACI), que no solo es una norma procesal de la legislación 
costarricense, sino que recoge las mejores prácticas del arbitraje, al ser basada en la Ley 
Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre del Derecho Comercial Internacional 
(CNUDMI).  
 
El análisis que haré en estas líneas no pretende llegar a una conclusión sobre la superioridad 
científica o normativa de uno u otro procedimiento, sino simplemente sentar elementos sobre 
los que ambas instituciones compartan visiones o difieran de ellas. Al final de cuentas, ambos 
procedimientos son reglas para la conducción de debates que siempre versarán sobre derecho 
de fondo. Corresponde a los abogados determinar cuáles reglas podrán ser más adecuadas 
para la implementación de un determinado debate, de acuerdo a la estrategia procesal, la 
situación de las partes y la naturaleza de la disputa. 
 

1. La flexibilización procesal y el carácter dispositivo del proceso 
 
El artículo 3.3 CPC contiene reglas de interpretación procesal que parten de la naturaleza 
instrumental del proceso, pero con el mandato de que el juzgador debe despojarse de 
“formalismos innecesarios”. Este principio de informalidad se recoge también en el artículo 
24.1 CPC en el tanto establece que: “Los actos procesales no estarán sujetos a formas 
determinadas, sino cuando la ley expresamente lo exija”.  Este principio de informalidad 
permea el texto en varios de sus artículos y ha sido señalado como uno de los principales 
beneficios con respecto a la norma anterior. 
 
El artículo 2.4 CPC establece la naturaleza dispositiva del proceso: 
 
“Dispositivo. La iniciación del proceso incumbe exclusivamente a los interesados, quienes 
podrán terminarlo de forma unilateral y bilateral, de acuerdo con lo regulado por la ley. Las 
partes podrán disponer de sus derechos procesales, siempre que no sean indisponibles. 
A nadie se puede obligar a formular una demanda, salvo disposición legal en contrario.” 
 
Por su parte, el artículo 3.5. CPC establece:  
 
“Indisponibilidad de las normas procesales. Las partes no podrán, por acuerdo entre ellas y 
ni siquiera con la autorización del tribunal, disponer o renunciar de manera anticipada a 
las normas procesales, salvo los supuestos de mecanismos alternos de solución de 
conflictos, sumisión de competencia admisible, ejecuciones extrajudiciales o actos jurídicos 
expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.” 
 
Si bien la primera de las normas establece que las partes pueden disponer de sus “derechos 
procesales”, establece que esa limitación está sujeta a que los mismos no resulten 
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indisponibles, sin definir los supuestos de indisponibilidad. Se debe entender que todo 
derecho es disponible salvo que una norma expresamente establezca que no lo es. El artículo 
3.5 no regula los derechos de las partes, sino las normas procesales, y establece que son 
indisponibles de manera anticipada, con lo que debe entenderse que, caso contrario, son 
disponibles.  
 
Se establece como supuesto de disponibilidad de las normas procesales los mecanismos 
alternos de solución de conflictos, previendo el caso de la renuncia a la jurisdicción común 
contenida en una cláusula arbitral, aunque al no limitarse al arbitraje, también abarcaría la 
conciliación o cualquier otro mecanismo de solución de conflictos, por ejemplo, un comité 
de resolución de controversias. 
 
¿Sería aplicable la indisponibilidad de las normas procesales establecida en el artículo 3.5 al 
arbitraje? Si bien defiendo la independencia normativa del arbitraje, lo cierto del caso es que 
en virtud del artículo 39 in fine de la Ley RAC, la aplicación supletoria del CPC en el arbitraje 
doméstico resulta jurídicamente plausible, siempre y cuando la normativa a aplicar 
supletoriamente resulte compatible con los principios del arbitraje. 
 
Ese test de compatibilidad normativa debe respetar los principios aplicables al arbitraje, 
algunos de los cuales regula el propio artículo 39 de la Ley RAC: debido proceso, derecho 
de defensa, contradicción, oralidad, concentración, informalidad y verdad real.  
 
Regresando al análisis general de las normas procesales mencionadas al inicio de este acápite, 
aun y cuando el CPC contiene un claro llamado a la informalidad y prevé la posibilidad de 
que las partes puedan disponer de normas y derechos bajo determinados supuestos, el proceso 
jurisdiccional mantiene una limitada disponibilidad en cuanto a su configuración. Es un 
proceso estandarizado al que las partes están sometidas sin posibilidad de personalizarlo a 
sus necesidades. Podrá ser un proceso informal, pero no es un proceso flexible. 
 
En contraposición, el arbitraje no es sólo informal, sino también flexible. El artículo 39 de la 
Ley RAC consagra el derecho de libre elección del procedimiento con el que cuentan las 
partes. Éstas podrán adoptar reglas procesales de una institución arbitral, en el caso de que 
decidan que el arbitraje sea institucional, o incluso darse sus propias normas, si el arbitraje 
es ad hoc. También podrán decidir si el caso se resuelve aplicando las normas legales, si el 
arbitraje es de derecho, o aplicando simplemente la equidad. Tal es la flexibilidad con que 
cuenta el arbitraje que las partes pueden escoger al o los árbitros que resolverán la 
controversia, o pactar el mecanismo para su nombramiento. 
 
Este mecanismo, que puede parecer libertino, tiene asociado un doble sistema de control 
jurisdiccional: el recurso de nulidad con respecto al laudo arbitral y el reconocimiento, con 
respecto a los laudos emitidos fuera de Costa Rica. 
 

2. Práctica de la prueba 
 



En materia probatoria es quizá en donde el nuevo CPC se asemeja más al arbitraje, sobre 
todo con la incorporación de la búsqueda de la verdad real como principio rector de toda la 
actividad probatoria.  
 
Establece el artículo 5 (6) del CPC como una potestad del tribunal: “Procurar la búsqueda de 
la verdad dentro de los límites establecidos en el ordenamiento jurídico”. Este principio es 
concordante con otras novedades del Código: la matización del sistema de prueba tasada y la 
incorporación del concepto de carga dinámica de la prueba.  
 
En el arbitraje doméstico, el artículo 39 de la Ley RAC ya contenía el principio de verdad 
real, y aun y cuando el artículo 50 Ley RAC sigue atribuyendo a cada parte la carga de la 
prueba de los hechos en que fundamenta sus pretensiones o defensas, precisamente la 
búsqueda de la verdad real faculta a los árbitros a dinamizar esta disposición y a redistribuir 
la carga de la prueba a la parte que esté en mejor posición para probar un hecho en concreto, 
con la posibilidad, poco utilizada en la práctica, de hacer inferencias negativas con respecto 
a la conducta omisa o evasiva de una parte en presentar una prueba que se entiende en su 
poder. 
 
La matización de la prueba tasada ha hecho desaparecer la prueba confesional, sustituyéndola 
por la declaración de parte, aunque con la aplicación de una admisión tácita del interrogatorio 
en caso de no comparecencia, rehusarse a declarar o hacerlo de forma evasiva. En el arbitraje 
doméstico la confesional se venía practicando de forma idéntica a la judicial, aun y cuando 
algunos tribunales arbitrales aceptaban como prueba la declaración de la propia parte. 
 
No permite el CPC la declaración escrita de los testigos, práctica que, si bien no se estila aun 
en Costa Rica, es común en el arbitraje internacional y tiene un enorme beneficio en cuanto 
al tiempo y eficiencia de los interrogatorios. Debe aclararse que la declaración escrita en el 
arbitraje no sustituye al interrogatorio en audiencia, pero la limita a los casos en donde se 
solicita expresamente por la parte contraria a la que ofrece el testigo. Son muchos los casos 
en donde los testimonios de los testigos no son relevantes o no existe controversia sobre su 
declaración, por lo que la declaración por escrito sirve como filtro para determinar aquellos 
casos en donde el interrogatorio resulta esencial. Incluso puede verse como un asunto de 
transparencia, ya que tampoco son infrecuentes los casos en donde una parte desconoce por 
completo sobre qué declarará un testigo que se ofrece en un memorial de demanda o de 
contestación, y aquellos en donde la audiencia se vuelve un campo de batalla sobre el alcance 
de la declaración de un testigo con respecto a los hechos a los que fue o no ofrecido. 
 
Otra novedad que incorpora el CPC en su artículo 44.1 es la posibilidad de que las partes 
puedan aportar dictámenes periciales o informes técnicos en condición de pericia de parte, 
aunque también se puede pedir al tribunal el nombramiento del perito. En este punto, la 
práctica procesal tradicional también ha permeado el arbitraje doméstico, en donde las partes 
suelen pedir al tribunal la designación de un perito, con la complejidad de que el tribunal 
arbitral no cuenta con una lista de peritos oficiales, como sucede en la jurisdicción común. 
 
Esta práctica judicial ha venido poco a poco siendo reemplazada en el arbitraje doméstico, 
en donde algunos tribunales han comenzado a separar entre las pericias de parte y las pericias 



del tribunal, que es el supuesto en el que el tribunal arbitral designa un perito de oficio para 
la aclaración de algún aspecto técnico de interés. Considero que las pericias de parte, y sobre 
todo la incorporación de los informes junto con los memoriales de demanda, réplica o 
reconvención, contribuyen a que el proceso sea más eficiente.  
 
Se puede argumentar que la designación del perito por parte del tribunal (judicial o arbitral) 
aporta independencia al perito a la hora de realizar el informe. Esto puede ser parcialmente 
cierto, pero la independencia del perito no garantiza la calidad de su trabajo. El interrogatorio 
del perito, las declaraciones sobre su independencia que incluya en el informe, y la 
posibilidad de presentar contra informes son mecanismos de control sobre la independencia 
del perito. En la práctica, el sistema de listas de peritos o la designación a cargo del tribunal 
no garantiza la calidad del trabajo profesional: se rinden dictámenes periciales incompletos, 
parcializados, en muchos casos innecesarios o se designan peritos inadecuados para la prueba 
a rendir, con una pérdida de tiempo y recursos que repercute en la ralentización procesal. No 
todo es responsabilidad de los peritos, en muchos casos las culpas son concurrentes, cuando 
los litigantes no saben qué tienen que probar ni cómo probarlo. Se solicitan pericias en 
términos generales, se toman a la ligera las cualificaciones o la formación del perito5.  
 
En el arbitraje en general, la práctica de la prueba es un aspecto deliberadamente omiso en 
las regulaciones aplicables, tanto en la legislación como en los reglamentos de arbitraje de 
las instituciones administradoras. Digo deliberadamente omiso porque la falta de regulación 
obedece precisamente a la libertad con que cuentan las partes de fijar las reglas aplicables al 
proceso, y a falta de acuerdo entre ellas, del tribunal para fijarlas. Esta ausencia de regulación 
exhaustiva puede generar una primera sensación de vértigo para el neófito en arbitraje, misma 
que fue llenada en la práctica arbitral costarricense con la aplicación del clausulado procesal 
civil, que resultaba lengua común para todos los practicantes. 
 
Una mayor sofisticación de la práctica arbitral, más formación profesional y la participación 
en arbitrajes internacionales, han permitido que el uso del CPC para llenar este vacío se haya 
moderado, aplicando en su lugar las Reglas de la IBA sobre práctica de pruebas en el arbitraje 
internacional6, instrumento que, pese a su condición de soft law, es aplicado cada día con 
mayor frecuencia por tribunales domésticos, ya sea de manera directa incorporándolo como 
norma procesal supletoria, o de manera indirecta, aplicando sus soluciones o filosofía en las 
ordenes procesales que se dictan. 
 
Las nuevas normas que en materia de práctica de la prueba ofrece el CPC, al ser resultado de 
una teoría procesal moderna, resultan mucho más compatibles con las prácticas existentes en 
el arbitraje, aunque responden a una lógica de un proceso jurisdiccional al que, debe 
recordarse siempre, las partes acordaron renunciar al pactar una cláusula arbitral. En 
consecuencia, aun y cuando la aplicación del CPC siempre ha de ser residual en el arbitraje, 
resultará de mucha más utilidad que las soluciones que contenía su predecesor. 
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3. La innecesaria (sobre) regulación del reconocimiento de laudos extranjeros7 

 
El proceso de reconocimiento de laudo extranjero en Costa Rica actualmente está regulado 
por cuatro cuerpos normativos: (i) la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y 
ejecución de sentencias arbitrales extranjeras de 1958 -en lo sucesivo Convención de Nueva 
York-; (ii) Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 -en 
lo sucesivo Convención de Panamá-; (iii) la LACI; y (iv) el Código Procesal Civil.  
 
Cabe destacar que las cuatro normas contemplan causales para denegar el reconocimiento de 
un laudo extranjero. Sobre este tema en particular, la LACI al ser versión pura de Ley 
Modelo, provoca que los tres primeros instrumentos normativos mencionados anteriormente 
contemplen las mismas causales para rechazar el reconocimiento del laudo extranjero. En 
cuanto a la causal del orden público, el reconocimiento podrá ser denegado en caso de ser 
contrario al de Costa Rica; sin especificar si se refiere al orden público doméstico o 
internacional. 
 
El anterior Código Procesal no contemplaba causales para denegar el reconocimiento de un 
laudo extranjero; sólo estipulaba requisitos para otorgarlo. El artículo 705 contemplaba 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 incógnitas no eran 
resueltas expresamente por dicha norma; no obstante, por lo dispuesto 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 utilizarse en Costa 
Rica para el reconocimiento de laudos extranjeros es el internacional. Tal conclusión se 
extrae de lo dispuesto en el artículo 2A de la LACI, 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 
observancia 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 concluir que el artículo 36.1 de la LACI que establece las causales para 
denegar el reconocimiento de un laudo extranjero en Costa Rica, debe ser interpretado 

                                                        
7 Este acápite es un resumen de un análisis más detallado que el lector podrá encontrar en: PARIS CRUZ, 
Mauricio. RAPSO HENRÍQUEZ, Mauricio. “El orden público en las nuevas normas procesales sobre 
reconocimiento de laudos internacionales en Costa Rica” En: Spain Arbitration Review. Revista del Club 
Español del Arbitraje. No. 30/2017. Madrid, España. Disponible para descarga en el siguiente vínculo: 
http://bonafide.cr/descargas/ 



conforme a los principios internacionales, mediante una aplicación uniforme, por lo que el 
ordenamiento jurídico costarricense acepta la aplicación del carácter internacional del orden 
público, con lo que se tutela la eficacia y la uniformidad del arbitraje internacional. 
 
Sin embargo, el nuevo CPC, regula de forma innecesaria e inadecuada el reconocimiento de 
laudos extranjeros en Costa Rica. Los artículos 98 y 99.2 del CPC 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 internacional se 
aplicarán las disposiciones de los tratados y los convenios internacionales vigentes 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 acreditan legalmente su 
existencia, vigencia, contenido e interpretación. Cuando sea aplicable, el derecho extranjero 
deberá interpretarse como lo harían los tribunales del Estado a cuyo orden jurídico pertenece. 
Solo se podrán declarar inaplicables los preceptos de la ley extranjera, cuando estos 
contraríen manifiestamente los principios esenciales del orden público internacional en 
los que el Estado asienta su individualidad jurídica. Los procesos, cualquiera que sea su 
naturaleza, se sujetarán al ordenamiento 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 conflicto 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 extranjera 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 siguientes términos: 
 
“Artículo 99.- Eficacia de sentencias y laudos extranjeros 
(…) 
99.2. Requisitos de la solicitud de reconocimiento. Para el reconocimiento de sentencia y 
laudos extranjeros deberán cumplirse los siguientes presupuestos: 
(…) 
4. La pretensión invocada no debe ser competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales 
costarricenses, debe tener conexión con Costa Rica y no ser manifiestamente 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?8 
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materia, y es un resabio del Código Procesal Civil previo que regulaba ambos casos. 



Para comenzar, ¿Cuál es el significado de orden público nacional? Es controvertido. No 
necesariamente es un sinónimo de orden público interno o doméstico; pues tanto el carácter 
interno como internacional del orden público pertenecen a un Estado particular y, por tanto, 
son términos nacionales. La premisa anterior se refuerza con lo dispuesto tanto la Convención 
de Nueva York como la Convención de Panamá y la LACI, que utilizan el orden público de 
Costa Rica como causal para denegar el reconocimiento de un laudo extranjero. La 
interpretación sistemática de los cuatro cuerpos normativos aplicables al reconocimiento de 
laudos extranjeros permite concluir que el término “nacional” se utiliza como homólogo al 
orden público de Costa Rica. 
 
Sin embargo, la interpretación sistemática del CPC permite concluir que la intención del 
legislador era utilizar los términos nacional e internacional como antónimos. Primero, porque 
existe doctrina que utiliza el término de orden público nacional como sinónimo del interno.9 
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 
laudos extranjeros, así lo hubiese estipulado expresamente en el numeral 99.2(4). 
 
Por lo tanto, la diferenciación realizada por el legislador en las dos disposiciones bajo estudio 
en el CPC podría provoca un retroceso del país en la promoción del arbitraje a nivel 
internacional. No obstante, el riesgo se ve considerablemente mitigado gracias a la LACI que 
permite superar la desafortunada técnica legislativa que en este punto contiene el CPC. 
Mediante el principio lex specialis, consideramos que la causal de orden público siempre 
debe ser analizada bajo su carácter internacional. 
 
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia debe aplicar para el reconocimiento de 
laudos extranjeros la LACI, y solo supletoriamente, el CPC, 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 arbitraje internacional. Esto necesariamente implica 
aplicar las disposiciones relacionadas a este tema conforme a los principales postulados 
existentes internacionalmente. 
 
Precisamente, la tendencia internacional actual es interpretar que el orden público al que se 
refieren la Convención de Nueva York, la Convención de Panamá y la Ley Modelo es el 
internacional, 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 meramente 
localistas so pretexto de un supuesto “orden público” emergente de reglas autóctonas, 
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obviamente coadyuva a que circulen válidamente decisiones que se amparan en principios 
internacionales o soluciones de tinte universal.”10 
 
Sin duda alguna, será deber de la Sala Primera aplicar la normativa adecuada a la hora de 
resolver un caso concreto, con la salvedad de que, si se utiliza como base normas imperativas 
para denegar el reconocimiento de laudos extranjeros, la visión del país frente a la comunidad 
internacional se verá desmejorada.  
 

4. El proceso por audiencias y la oralidad 
 
El CPC cuenta con una marcada tendencia hacia la oralidad, al potencializar el uso de las 
audiencias como mecanismo para resolución de etapas procesales que previamente eran 
escritas. La gran ventaja del sistema de audiencias es la inmediatez con la que los asuntos se 
resuelven, el tribunal escucha a las partes y resuelve los puntos controvertidos de forma 
inmediata, con la posibilidad de ejercer los recursos contra tales resoluciones también de 
forma oral en la misma audiencia. 
 
La oralidad no es un fin en sí mismo, ni asegura per se una adecuada resolución de los 
asuntos, pero tampoco lo asegura el sistema escrito que hoy se está superando. Lo cierto es 
que, concentrar para una audiencia la resolución de una serie de actos procesales radica en 
una mayor eficiencia procesal. La disminución real en el tiempo de resolución depende de 
vencer el reto material, que escapa al alcance del Código, de coordinar la disponibilidad de 
los recursos indispensables para la realización de la audiencia: el tribunal, las partes, el 
espacio físico y los mecanismos para la grabación de la misma, ya sea en audio y video o 
sólo en audio. 
 
Sobre este punto, resulta novedosa la audiencia preliminar en el proceso de conocimiento, 
regulada en el artículo 102.3 CPC. Novedosa para la jurisdicción civil, aunque ya había sido 
introducida en el proceso penal y en el proceso contencioso administrativo. La audiencia es 
optativa, al indicar la norma que se señalará si es necesario. La necesidad o no de la audiencia 
dependerá de las circunstancias de cada caso, sin embargo, el hecho de que la contestación 
de las excepciones y el ofrecimiento de la contraprueba sean actividades a desarrollar en la 
audiencia, hacen que su señalamiento resulte prácticamente mandatorio.  
 
Se hacen algunos comentarios en el sentido de que, en este punto, sobre el proceso por 
audiencias y un mayor uso de la oralidad, el proceso civil se asemeja más al arbitraje, y lo 
cierto del caso es que esto dependerá en buena medida de cuales normas procesales estén 
aplicando las partes.  
 
Tanto la Ley RAC como la LACI otorgan al tribunal arbitral la potestad de decidir sobre la 
celebración de audiencias, “o si las actuaciones se substanciarán únicamente sobre la base de 
documentos y demás pruebas existentes.”11 En el supuesto de arbitrajes institucionales, son 

                                                        
10 MORENO RODRÍGUEZ, José Antonio: “Derecho aplicable y arbitraje internacional”. España, Thomson 
Reuters Aranzadi, 1era edición española (2014). Pág. 463. 
11 Artículo 39 Ley RAC. Una redacción muy similar contiene el artículo 24 LACI. 



las normas de cada institución las que determinarán la necesidad o no celebrar audiencias, y 
el contenido de éstas. 
 
El Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC)12 si bien prevé la 
realización de audiencias, no determina más que reglas generales para la realización de éstas, 
por lo que el que sean preliminares, de evacuación de prueba o de conclusiones dependerá 
del acuerdo de las partes o de la decisión del tribunal arbitral.  
 
En Costa Rica, de los 4 principales centros de arbitraje, los reglamentos del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCA), del Centro de 
Resolución de Controversias (CRC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y del 
Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogados prevén la realización de 
una audiencia preliminar. El Reglamento del Centro Internacional de Conciliación y 
Arbitraje (CICA) de la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana (AMCHAM) no 
contempla actualmente una audiencia preliminar. 
 
En el caso de CCA, su nuevo reglamento vigente desde febrero de 2018, prevé no sólo la 
audiencia preliminar, sino también lo que denomina una audiencia inicial, prevista luego de 
instalado el tribunal arbitral, cuya finalidad principal es la fijación del calendario procesal. 
Esta audiencia inicial es frecuente en el arbitraje internacional, en donde usualmente se 
realiza de manera virtual. Es sumamente útil para permitir la fijación de las fases procesales 
subsecuentes en el calendario procesal, y que el tribunal arbitral pueda entender de mejor 
forma las necesidades de las partes y cualquier solicitud o incluso propuesta del tribunal de 
personalización del proceso.  
 
En el caso de los tres reglamentos arbitrales que prevén la realización de la audiencia 
preliminar, la misma es facultativa en todos ellos, es decir, el tribunal arbitral resolverá si la 
convoca, o si resuelve las actividades procesales en ella previstas de forma escrita. En 
ninguno de los casos se prevé una consecuencia procesal tan draconiana como la que prevé 
el artículo 50.2(2) CPC ante la inasistencia de la parte actora o reconventora: el desistimiento 
de la acción con condena en costas y daños y perjuicios. 
 
En consecuencia, aun y cuando la mayoría de los reglamentos de arbitraje domésticos prevén 
la realización de una audiencia preliminar, no puede concluirse que el modelo procesal por 
audiencias sea una característica intrínseca del arbitraje, ya que no hay un único proceso 
arbitral, sino tantos como necesidades de las partes puedan existir. 
 

5. La ejecución provisional  
 
Una de las novedades que introduce el CPC es la ejecución provisional de sentencias no 
firmes, regulada en el Capítulo II del Título III del Código, artículos 141 a 145. Se limita este 
supuesto a sentencias con una condena de contenido patrimonial, y con la característica de 
que no se requiere que el ejecutante rinda una garantía. La ejecución provisional no es 

                                                        
12 Artículos 18(2) y 26 del Reglamento. 



automática, sino que debe ser solicitada por el ejecutante y cabrá la oposición del ejecutado 
ante determinados supuestos. 
 
Esta novedad que introduce el CPC existe, mutatis mutandis, para la ejecución de los laudos 
arbitrales desde la promulgación de la Ley RAC en 1997. Establece el párrafo primero del 
artículo 58 de la Ley RAC: “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. Por 
su parte, el artículo 66 RAC sobre el recurso de nulidad dispone que la interposición del 
recurso no suspenderá el cumplimiento del laudo.” 
 
La característica del laudo de ser ejecutorio de inmediato se justifica en especial en el hecho 
de que el recurso de nulidad no puede versar sobre el fondo del asunto, con lo que el control 
jurisdiccional es -o debe ser- considerablemente limitado.13 No existe limitación a la ejecución 
del laudo dependiendo de su contenido, a diferencia de las sentencias, que sólo se podrán 
ejecutar anticipadamente si su contenido es patrimonial. 
 
En el caso de sentencias, éstas pueden ser recurridas tanto por motivos procesales como de 
fondo, incluyendo los motivos de fondo tanto la infracción a normas legales, la indebida 
valoración de la prueba o el error en su interpretación. En este caso, la justificación del 
beneficio de la ejecución provisional radica en el hecho de que la misma sea dictada por un 
tribunal colegiado. 
 
En el caso de la ejecución de laudos arbitrales, no estamos en presencia de una ejecución 
provisional, como en el caso de las sentencias, sino de una ejecución de pleno derecho que 
no se ve suspendida  
 
En el arbitraje doméstico, cuando una parte resulta victoriosa y la contraria no acepta el 
resultado del laudo, suele hacerse un análisis del laudo para determinar la posibilidad o no 
de que un recurso de nulidad prospere. La ventaja, de alguna forma, es que el plazo para 
interponer el recurso de nulidad es corto: 15 días. Esto permite que en un periodo breve de 
tiempo la parte victoriosa pueda conocer si la contraria ejerció o no el recurso de nulidad, y 
hacer un análisis sobre su eventual procedencia. La LACI por otra parte extiende este plazo 
para interponer la acción de nulidad a 3 meses, en arbitrajes internacionales.  
 
En la práctica, los tiempos de resolución del recurso de nulidad por parte de la Sala Primera 
suelen ser mayores al tiempo que puede demorar el traslado de la ejecución del laudo y la 
resolución sobre embargos u otras medidas cautelares; aunque no superiores al plazo para 
ejecutar actos de remate o puesta en posesión. Si bien el riesgo de que el laudo se anule con 
posterioridad a que haya sido ejecutado existe, la demora del proceso de ejecución se 
convierte en un mecanismo de facto que previene que esta situación se presente. Los tiempos 
de resolución del proceso de ejecución y del recurso de nulidad son una patología procesal 
                                                        
13 Si bien la Ley RAC habla del recurso de nulidad, técnicamente este no es un recurso, ya que el laudo al 
dictarse es una resolución firme. La nulidad en realidad es una acción independiente que se ejerce contra un 
laudo que es firme desde que se dicta. La LACI corrige este error conceptual al referirse a la petición de nulidad 
contra el laudo arbitral en su artículo 34. 



que debe superarse, y no pueden convertirse en un mecanismo de control ni en una estrategia 
procesal. 
 

6. La preocupante demanda de revisión. 
 
La existencia de un limitado elenco de acciones contra el laudo arbitral es una de las ventajas 
que tiene el arbitraje. Precisamente por eso se dice que el arbitraje es un proceso de un “one 
shoot”, es decir, de un único tiro, en comparación con el proceso jurisdiccional en donde 
tradicionalmente se cuenta con al menos una segunda instancia que revise el proceso por la 
forma y el fondo.  
 
Para algunos litigantes esto, lejos de ser una ventaja, es una limitación del arbitraje. La 
solución es que estos litigantes sometan sus asuntos a la jurisdicción común, en vez de 
desnaturalizar el arbitraje creando una segunda instancia. Se discute en algunos foros sobre 
la posibilidad de crear una suerte de segunda instancia arbitral, es decir que exista un segundo 
panel de árbitros que revise lo resuelto por el tribunal arbitral. Este modelo ya existe en el 
arbitraje de inversión, concretamente en el procedimiento ante el CIADI, en donde creo yo 
se justifica por el hecho de que la parte demandada siempre será un estado soberano, con lo 
que existen intereses públicos de por medio que pueden requerir una mayor legitimación y 
revisión de los laudos que resuelven disputas de inversión. 
 
La Ley RAC, con evidente influencia del Código Procesal Civil anterior, previó que contra 
el laudo arbitral podrían ejercerse tanto el recurso de nulidad como el de revisión. Dispone 
su artículo 58: 
 
“El laudo se dictará por escrito; será definitivo, vinculante para las partes e inapelable, salvo 
el recurso de revisión…” 
 
El artículo 64 dice: 
 
“Contra el laudo 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.” 
 
El recurso de revisión que preveía la Ley RAC era el recurso incluido en el Código Procesal 
Civil de 1990, que estaba regulado en los artículos 619 al 628 del Código. Las causales del 
recurso eran considerablemente limitadas, y en su mayoría o no eran aplicables al arbitraje, 
pendían de una declaratoria en sede penal o se relacionaban con la incomparencia justificada 
durante el proceso. Se establecían en el artículo 619 que rezaba: 
 
“Artículo 619. Procedencia y causales. 
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 obra de la 
contraria, no recusó al juez o no pudo presentar algún documento u otra clase de prueba, o 



comparecer al acto en que se evacuó alguna de ella; 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) Si la sentencia hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba 
el interesado haber sido declarados falsos, o cuya falsedad hubiere sido declarada después de 
la sentencia. 
3) Si habiéndose dictado en virtud de prueba testimonial, los testigos 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 condenados 
penalmente por falso testimonio al producir dicha prueba. 
5) Si la sentencia se hubiere 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.” 
 
No tengo conocimiento de que se haya intentando algún caso de revisión contra un laudo 
arbitral, ni tampoco que un recurso de revisión contra una sentencia judicial haya prosperado 
a lo largo de los 28 años de vigencia del anterior Código Procesal Civil.  
 
El nuevo Código mantiene la revisión, aunque, apegado a una mejor técnica procesal la ha 
reformulado como una demanda independiente que procede no sólo contra sentencias, sino 
contra resoluciones que produzcan cosa juzgada material. 
 
El artículo 72.1 establece las causales para la revisión, algunas de ellas se mantienen, otras 
son novedosas: 
 
“72.1 Procedencia y causales. La revisión procederá contra pronunciamientos que tengan 
efecto de cosa juzgada material, siempre que concurra alguna de las siguientes causales: 
1. Se hubieran dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho o actos fraudulentos 
declarados en sentencia penal. 
2. Cuando medie fraude procesal, colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes para 
alcanzar el fallo. 
3. Cuando alguna de las pruebas decisivas del pronunciamiento impugnado hubiera sido 
declarada falsa en fallo penal firme. 
4. Se obtuvieran mediante violencia, intimidación o dolo. 



5. Cuando, por fuerza mayor o por actos fraudulentos de la parte contraria, no se hubiera 
presentado prueba esencial o se hubiera imposibilitado la comparecencia de la parte 
interesada a algún acto donde se practicó prueba trascendente. 
6. Se haya dictado la sentencia sin emplazar al impugnante. 
7. Haya existido falta o indebida representación durante todo el proceso o al menos durante 
la audiencia de pruebas. 
8. Que la sentencia sea contradictoria con otra anterior con autoridad de cosa juzgada 
material, siempre que no se hubiera podido alegar dicha excepción. 
9. Que la sentencia sea contradictoria con otra penal posterior con autoridad de cosa juzgada 
material en la que se establezca si la persona a quien se imputan los hechos que constituyen 
una infracción penal es o no la autora de ellos. 
10. Cuando se hubieran afectado, ilícitamente, bienes o derechos de terceros que no tuvieron 
participación en el proceso. 
11. En cualquier otro caso en que se hubiera producido una grave y trascendente violación al 
debido proceso. 
12. Cuando surjan nuevos medios probatorios científicos o tecnológicos que permitan 
desvirtuar las conclusiones que se obtuvieron en la sentencia impugnada. 
Será necesario que el vicio hubiera causado perjuicio al impugnante y no haya sido posible 
subsanarlo dentro del mismo proceso en que se produjo. 
No es procedente la revisión, cuando se sustente en una causal ya conocida y no invocada 
por el impugnante en una solicitud de revisión anterior.” 
 
En virtud del párrafo final de este artículo, en relación con el 72.8 CPC, es posible que el 
recurso de revisión se ejerza en múltiples ocasiones, dependiendo de las causales y el motivo 
de rechazo de la solicitud. 
 
Para efectos del arbitraje, las causales 10, 11 y 12 resultan peligrosos portillos por los que 
una parte -o un tercero- pueden intentar atacar el laudo arbitral mediante una demanda de 
revisión.  
 
La causal del inciso 10 resulta de interés por la imposibilidad de que un tercero sea parte del 
proceso arbitral. Aun y cuando la norma habla expresamente de un tercero, y no de una parte 
no signataria (supuesto en que eventualmente se podría extender los efectos de la cláusula 
arbitral a esa no signataria), y que incluye el calificativo de ilícitamente, sin que se precise si 
dicha ilicitud debe ser declarada penalmente, considero que da pie a que terceros (verdaderos 
o no) puedan recurrir a la revisión del laudo arbitral. 
 
En el caso del inciso 11, se recurre a una fórmula abierta al referirse a una grave y 
trascendente violación al debido proceso. El calificativo de grave y trascendente únicamente 
se podrá determinar en sentencia, y no se limita el hecho de que esta misma causal, mutatis 
mutandis, está contenida en el artículo 67 inciso e) de la Ley RAC para el recurso de nulidad 
del laudo. 
 
Por último, en el inciso 12, el surgimiento de nuevos medios probatorios científicos o 
tecnológicos que permitan modificar las conclusiones a las que se llegó con la sentencia, 
precisa de una interpretación en el sentido de que el surgimiento de dichos medios lo será en 
el supuesto en que dichos medios no existieran científicamente o técnicamente al momento 



de dictarse la sentencia, ya que, en los términos en que está formulada la norma, no se 
restringe necesariamente a ese supuesto, y el surgimiento de una nueva prueba podría darse 
simplemente del hecho de que anteriormente no se había solicitado. 
 
Los plazos para la interposición de la acción se mantienen con respecto al Código anterior: 3 
meses desde que se está en posibilidad de alegar el vicio y diez años desde la firmeza de la 
sentencia que motiva la revisión. Al ser una demanda, existe la posibilidad de que se recabe 
prueba, aun y cuando la conocería la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
 
El artículo 72.4 párrafo final contiene una novedad al preverse la posibilidad de que, previa 
fijación de una garantía, se pueda suspender la ejecución de la sentencia recurrida, lo cual, 
en el caso de un laudo arbitral, desnaturalizaría su carácter ejecutorio. 
 
Independientemente de que esta acción sea conveniente o no para el proceso jurisdiccional, 
resulta poco deseable e inconveniente su aplicación al arbitraje doméstico, por aplicación del 
artículo 64 de la Ley RAC anteriormente citado. Y digo al arbitraje doméstico porque, por 
suerte, es inconcebible su aplicación al arbitraje internacional al no estar prevista la revisión 
dentro de las acciones disponibles contra el laudo arbitral dictado en un arbitraje 
internacional, al amparo de la LACI. 
 
Ya en otro momento me he referido a la inconveniencia de que el proceso arbitral, se regule 
en Costa Rica en dos cuerpos normativos diferentes, dando pie a lo que he denominado un 
arbitraje bifronte. Dicha regulación dual es producto de las circunstancias: se decidió aprobar 
la LACI en su versión pura, lo cual fue un gran acierto del legislador, pero se decidió dejar 
la Ley RAC tal cual está, sin armonizarla con la LACI. Tenemos entonces, dos regulaciones 
diferentes para un mismo proceso, en donde la aplicación de una u otra legislación depende 
exclusivamente de los puntos de conexión que prevé el artículo 1(3)(4) de la LACI.14 
 
Si bien en el pasado la revisión no fue un problema para el arbitraje (como sí lo ha sido el 
reenvío15), nunca fue ni deseable ni necesaria su inclusión dentro de la Ley RAC. En virtud 
de la forma en que se redactó el 64 de la Ley RAC, sin hacer alusión a un artículo específico 
del Código Procesal Civil sino haciendo referencia a dicha norma en general, prima facie 
seguiría siendo aplicable dicha acción contra el laudo en el tanto sigue estando contemplada 
en el nuevo Código Procesal Civil. Sin embargo, la apertura de sus causales, y sobre todo la 
posibilidad de que se pueda suspender la ejecución del laudo mientras el mismo se conoce, 
hacen necesaria una modificación a los 58 y 64 de la Ley RAC eliminando el recurso de 
revisión del elenco de acciones disponibles contra el laudo arbitral, y dejando la nulidad como 
única acción disponible contra éste, al igual que lo prevé la LACI y es común en todas las 
jurisdicciones amigables con el arbitraje. 
 

                                                        
14 De hecho, muchos arbitrajes que se tramitan actualmente como domésticos por ignorancia o decisión de 
las partes, son en realidad internacionales en aplicación de los puntos de conexión indicados en la LACI. 
15 Al respecto puede verse: PARIS CRUZ, Mauricio: “La deseable transición del reenvío a la remisión en el 
arbitraje costarricense”. En: Revista Judicial No. 117 de setiembre 2015. Disponible para descarga en el 
siguiente vínculo: http://bonafide.cr/descargas/ 
 



En el tanto dicha reforma no se de, el rol de la Sala Primera, como órgano encargado de 
resolver cualquier eventual demanda de revisión contra un laudo arbitral, será determinante 
para evitar que esta acción se convierta en una herramienta para ralentizar, obstruir o 
dificultar la ejecución de los laudos arbitrales en Costa Rica. Por suerte, la Sala Primera ha 
sido gran amiga de arbitraje en Costa Rica, mostrándose prudente siempre en sus 
intervenciones, respetando la voluntad de las partes de renunciar a la jurisdicción común, 
pero sin renunciar a su deber de fiscalización del laudo en vía de nulidad del laudo doméstico 
y de reconocimiento del laudo extranjero. 
 

7. Las causales de impedimento. 
 
El artículo 31 de la Ley RAC establece sucintamente que las causas de recusación de un 
árbitro son las mismas que rigen para los jueces, así como la existencia de circunstancias que 
den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia.  
 
Por su parte, el artículo 12 establece de la LACI establece: 
 
“Motivos de recusación 
1) La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar 
todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad 
o independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las 
actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya 
les haya informado de ellas. 
2) Un árbitro solo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas 
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificaciones 
convenidas por las partes. Una parte solo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en 
cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que haya tenido conocimiento 
después de efectuada la designación.” 
 
Cuando el artículo 31 de la Ley RAC remite a las causales de recusación de los jueces, no 
indica cuales jueces, sin embargo, por afinidad de materia, se ha entendido tradicionalmente 
que son los jueces civiles, por lo que se aplicaba por remisión el artículo 53 del anterior CPC, 
que establecía 12 causales, aunque la primera de ellas lo que hacía era indicar que serían 
causas de recusación las que establecía el artículo 49 como causas de impedimento, que 
ofrecía 7 causales adicionales. 
 
El nuevo CPC reformula la competencia subjetiva, condensando en un único artículo, el 12, 
un elenco de 16 causales que denomina de impedimento, superando así la distinción previa 
entre causales de impedimento y de recusación. Establece la norma: 
 
“Artículo 12. Causales de impedimento 
Son causales de impedimento: 
1. El interés directo en el resultado del proceso. 
2. Ser una de las partes cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o pariente hasta el 
tercer grado de consanguinidad, o segundo de afinidad del juez. 



3. El interés directo en el resultado del proceso de cualquiera de los familiares del juez 
indicados en el inciso anterior. En tribunales colegiados, las causales de los incisos anteriores 
se extienden a los demás integrantes. 
4. Haber sido el juez abogado, tutor, curador, apoderado, representante o administrador de 
alguna de las partes. Esta causal se extiende al cónyuge, conviviente, ascendiente y 
descendiente del juez. 
5. Ser acreedor, deudor, fiador o fiado, empleado o patrono en relación con alguna de las 
partes. No hay causal si el nexo es con el Estado o cualquier institución pública. Tampoco, 
si se diera con una sociedad mercantil, una corporación, una asociación o cualquier otra 
persona jurídica, cuando el nexo con estas sea irrelevante para demeritar la objetividad del 
funcionario. 
6. Ser el juez o alguno de los parientes indicados en el inciso 2), parte contraria de algunas 
partes en otro proceso, siempre que este no hubiera sido instaurado con el único propósito de 
inhabilitarlo. 
7. Existir o haber existido, en los dos años precedentes a la iniciación del proceso, un proceso 
jurisdiccional o administrativo en que figuren como contrarios, respecto de alguna de las 
partes, el juez o sus parientes indicados en el inciso 2). 
8. Deba el juez fallar en grado acerca de una resolución dictada por alguno de los parientes 
indicados en el inciso 2). 
9. Ser o haber sido, en el último año, compañero de oficina o de trabajo de alguna de las 
partes. 
10. Sostener el juez, su cónyuge, ascendiente o descendiente opinión contraria a la de algunas 
de las partes, en otro proceso de su interés. 
11. Ser una de las partes juez o árbitro en otro proceso en que sea parte el juez o los parientes 
indicados en el inciso anterior. 
12. Haberse impuesto al juez alguna corrección disciplinaria, en el mismo proceso, por queja 
presentada por una de las partes. 
13. Haber externado, fuera de sus funciones, opinión a favor o en contra de alguna de las 
partes. Las opiniones expuestas o los informes rendidos que no se refieran al caso concreto, 
como aquellas dadas con carácter doctrinario o en virtud de requerimientos de los otros 
poderes o en otros asuntos de que conozcan o hayan conocido de acuerdo con la ley, no 
configuran esta casual. 
14. Haber sido el juez perito o testigo en el proceso. 
15. Haber participado en la decisión del acto objeto del proceso. 
16. La existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su 
imparcialidad u objetividad.” 
 
Las causales son bastante similares a las que ya existían, aunque con algunas modificaciones 
menores, como, por ejemplo, el hecho de que en el anterior CPC no podían participar como 
jueces los primos hermanos, y ahora, esta restricción desaparece al limitarse al tercer grado 
de consanguinidad, que no incluye a los primos por corresponder éstos al cuarto grado de 
consanguinidad. 
 
La causal del inciso 16 es una novedad del CPC que además constituye una causal abierta. 
Sin embargo, esta causal es muy similar a la que prevé el artículo 31 de la Ley RAC, que 
habla de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o 



independencia. La diferencia radica únicamente en la última palabra, mientras que la Ley 
RAC habla de independencia, el CPC habla de objetividad. 
 
En virtud de que el artículo 31 de la Ley RAC remite expresamente a las causales de 
recusación aplicables a los jueces, no sería válido aplicar el sistema de integración normativa 
del artículo 39 in fine de la Ley RAC que permitiría acudir a las normas procesales de la 
legislación costarricense, y aplicar el artículo 12 de la LACI. En este caso el CPC hace una 
remisión indirecta al CPC que debe ser observada. 
 
Considero conveniente la eliminación de esta remisión al CPC y regular la recusación en los 
términos que prevé la LACI. En la práctica arbitral internacional, y cada día con más 
frecuencia en nuestro arbitraje doméstico, los árbitros aplican las Directrices IBA sobre 
Conflictos de Intereses en Arbitraje Internacional16, que aun y cuando, al igual que las de la 
práctica de la prueba sean soft law, son aplicadas en virtud del consenso que 
internacionalmente existe sobre su condición de mejores prácticas en la materia. 
 
Conclusión 
 
El arbitraje no se ve amenazado con la aprobación de una normativa procesal más moderna 
y robusta de la que existía. Aun y cuando algunas figuras del proceso civil puedan resultar 
novedosas e incluso envidiables, como la demanda improponible y la independencia 
funcional entre la demanda y la reconvención, el arbitraje sigue ofreciendo a las partes cinco 
elementos esenciales: 
 

1. Flexibilidad para personalizar el proceso de acuerdo a sus necesidades, escogiendo, 
entre otras cosas, las normas procesales, la institución administradora (si es que 
desean que exista una) e incluso si la controversia se resolverá aplicando el derecho 
o la equidad. 

2. La posibilidad de escoger al árbitro que resolverá la controversia, incluso al número 
de éstos, lo cual, aun y cuando el CPC prevé que las partes tienen derecho a un juez 
idóneo, es muy difícil de lograr por motivos de especialización y cantidad de jueces.  

3. Los laudos arbitrales viajan de forma más fácil que las sentencias judiciales en virtud 
de la Convención de Nueva York. No existe un equivalente a dicha Convención para 
sentencias judiciales. Esto, en un contexto de internacionalidad de la disputa, resulta 
indispensable para garantizar el reconocimiento de la resolución en el extranjero. 

4. La confidencialidad del proceso arbitral, que sobre todo en conflictos mercantiles o 
societarios, puede resultar un elemento decisivo frente a la publicidad del proceso que 
prevé el artículo 2.10 del CPC. 

5. El tiempo de resolución. Aun y cuando este aspecto podría estar en entredicho por los 
lamentablemente extensos plazos de resolución en la Sala Primera de la apelación al 
laudo parcial de competencia y la nulidad del laudo arbitral, el arbitraje, en sí mismo, 
es más expedito que el proceso civil, o cuando menos, debería serlo. Será la 
experiencia la que podrá decirnos si el CPC logra realmente reducir los tiempos de 
resolución de los casos, pero el arbitraje es hasta ahora un proceso más rápido y 

                                                        
16 Las Directrices pueden descargarse en este enlace: 
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=59c60328-61f3-4f0a-9a92-78f4f67c1c50 



eficiente que el proceso jurisdiccional, no sólo por que los árbitros están obligados a 
aceptar un número limitado de casos, sino también por el hecho de existir recursos 
limitados contra el laudo y la imposibilidad de recurrir las resoluciones 
interlocutorias, salvo el laudo parcial de competencia ya mencionado. 

 
Como lo dice su exposición de motivos, el CPC no es fruto de la improvisación, y ello salta 
a la vista de su simple lectura. Es una norma de rigor científico, que armoniza institutos ya 
arraigados en nuestro medio con otros novedosos importados, pero más importante, 
adaptados a nuestro entorno. Resulta evidente que es una norma confeccionada por juristas 
con muchas horas vuelo en la tramitación de procesos judiciales, de allí su resultado: una 
normativa con un acabado mucho más fino que la que le antecedía. 
 
Considero que con el nuevo CPC el arbitraje podrá salir robustecido, no sólo porque ofrece 
soluciones acordes con los principios procesales modernos que son aplicados en el arbitraje, 
sino también porque obligará a los litigantes a aplicar un nuevo tipo de litigio, más 
estratégico, inmediato, sofisticado y con mayor aplicación de la oralidad. 
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