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Presentación  
Quinta Edición 
 

La V Edición de la Revista Costarricense de Derecho 

Internacional tiene dos enfoques. Por un lado, inspi-

rada en la entrega del Premio Manuel María de Pe-

ralta al señor Ronald Saborío Soto en abril de este 

año, ACODI ha incursionado cada vez más en el De-

recho Internacional Económico y eso se ve reflejado 

en los artículos comprendidos en esta publicación.  

En primer lugar, el Equipo de Solución de Controver-

sias del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

-integrado por Adriana González, Karima Sauma y 

Arianna Arce- nos ofrece un estudio de la transparen-

cia en los arbitrajes de inversión, particularmente 

desde la perspectiva del capítulo 10 del CAFTA-DR. 

Como solo se puede hacer desde la experiencia que 

brinda el roce diario con una práctica tan compleja, 

las autoras brindan un análisis que combina aspectos 

pragmáticos del arbitraje con una exposición amplia 

de casos relacionados con la temática, enfatizando la 

necesidad de seguir construyendo mecanismos de 

transparencia cada vez más fuertes.  

Por otro lado, Elia Naranjo toma ventaja del conoci-

miento recientemente adquirido en su programa de 

posgrado para desarrollar el tema de los daños puni-

tivos en el arbitraje comercial internacional. Con una 

precisión y una capacidad analítica envidiables, la au-

tora se cuestiona si es factible la ejecución de un 

laudo que ordena este tipo de reparación en países 

que tienen una tradición de civil law y que por ende 

no contemplan los daños punitivos en su ordena-

miento doméstico. Señala que muy posiblemente, el 

dictado de este tipo de laudos podría infringir el orden 

público de ese tipo de Estados, por lo que se vuelven 

inviables. 

En esta edición también nos complace presentar la 

contribución de Viviana Méndez -la segunda en la 

breve historia de nuestra Revista-, quien en esta opor-

tunidad discute las implicaciones de la unificación de 

la competencia judicial internacional en América La-

tina. Basándose en las reglas y principios ALI/UNI-

DROIT relativos a los procesos civiles transnaciona-

les, Méndez realiza una crítica dura pero justificada 

de la cultura judicial latinoamericana al momento de 

lidiar con procesos de ese tipo. Este artículo va diri-

gido a todos los lectores de esta publicación, pero 

tiene un valor particularmente alto para los jueces 

costarricenses.  

El segundo enfoque de esta edición es el de los dere-

chos humanos. En parte debido al tema de nuestro 

Editorial, pero especialmente por el estudio que rea-

liza el profesor Haideer Miranda sobre el mecanismo 

de interpretación conforme a la Convención Ameri-

cana sobre Derechos Humanos, enfocado en la expe-

riencia de los tribunales de México y Costa Rica al 

momento de aplicar dicha técnica. En una época en 

la que la mayoría de debates en torno a los derechos 

humanos se enfoca en el control de convencionali-

dad, la teoría de la interpretación conforme es una bo-

canada de aire fresco.   

Esta V Edición también representa el cierre del pri-

mer ciclo de la Revista, pues a partir de la siguiente 

edición pasará a manos de un nuevo director. Le agra-

decemos a las decenas de personas que han invertido 

su tiempo y esfuerzo en colaborar con este ambicioso 

proyecto. Costa Rica tiene mucho que aportar al es-

tudio del Derecho Internacional en todas sus aristas y 

esperamos que la Revista continúe siendo un espacio 

en el que esa contribución se pueda materializar.  

 

José Jaime Villalobos R. 

Director 



6 

     

 

V Edición, II Semestre 2016. 

 

 

 

El Acuerdo de París, aprobado por consenso du-

rante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático 

(en adelante “el COP XXI”) el 12 de diciembre del 

2015, representa sin duda un punto de inflexión en 

la relación entre el ser humano y el Medio Am-

biente. Desde ese punto de vista, el análisis más 

rico y profundo de esa decisión probablemente le 

corresponde a un antropólogo. Sin embargo, tam-

bién existe una serie de aspectos del Acuerdo que 

se pueden y deben estudiar desde el Derecho Inter-

nacional. Entre ellos, si las “contribuciones deter-

minadas a nivel nacional” (en adelante “los NDCs”, 

por sus siglas en inglés) que han presentado los Es-

tados -concretamente, Costa Rica- para cumplir 

con el propósito del Acuerdo se ajustan a los pará-

metros internacionales de progresividad en la satis-

facción de derechos humanos.  

Entre las muchas formas de tipificar una obligación 

internacional, podemos distinguir entre una obliga-

ción de acatamiento inmediato y una de realización 

progresiva. La satisfacción de cualquier derecho -

ya sea civil, político, económico, social, cultural o 

de cualquier otro tipo- implica ambas formas de 
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El Acuerdo de París:  

¿Se ajustan los NDCs presentados por Costa Rica a 

los parámetros internacionales para el acatamiento 

de obligaciones de satisfacción progresiva? 
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obligación,1 pero es importante entender la diferen-

cia entre una y otra. La inmediatez normalmente 

implica que una acción u omisión deba ser llevada 

a cabo de forma prioritaria o en un tiempo razona-

blemente breve tras la entrada en vigor del deber, 

independientemente de los recursos disponibles.2  

Por el contrario, una obligación de satisfacción pro-

gresiva es aquella que conlleva el desarrollo de una 

serie de acciones complejas que dependen de pla-

nificación y recursos, por lo que deben ser tomadas 

de forma concatenada durante un plazo largo.3 Sin 

embargo, la progresividad no representa una licen-

cia para que los Estados dejen transcurrir el tiempo 

sin adoptar las medidas necesarias para la satisfac-

ción de los derechos, bajo la expectativa de even-

tualmente contar con los recursos necesarios para 

hacerlo. En otras palabras, la progresividad no im-

plica que los derechos puedan ser satisfechos úni-

camente cuando un país alcance cierto nivel de 

desarrollo económico.4 Por el contrario, existe una 

obligación de proceder de la forma más expedita y 

                                                             
1 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), La 

justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales 

y culturales (San José, Costa Rica: IIDH, 2009), 12-13. 
2 Jeff King, An Activist’s Manual on the International Cove-

nant on Economic, Social and Cultural Rights (Colombo, Sri 

Lanka: Law & Society Trust, 2003), 41-42; Comité de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, 

Observación General No. 3: La índole de las obligaciones de 

los Estados Partes. E/C.12/1990/8 (Nueva York: Organiza-

ción de Naciones Unidas, 1990), párrs. 1-2. 
3 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-760 de 31 

de julio de 2008 (Bogotá, Colombia: Corte Constitucional de 

Colombia, 2008). 
4 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, Economic, Social and Cultural 

eficaz posible –sin importar el desarrollo econó-

mico del país– con el fin de cumplir ese objetivo.5 

Lo “progresivo” es la plena satisfacción de cada de-

recho, pero la adopción de las medidas para el logro 

de ese objetivo es un deber que no está sujeto a con-

dicionamientos temporales.6 

La mayoría de obligaciones internacionales que se 

asumen con el Acuerdo de París son de una natura-

leza claramente progresiva. El preámbulo del tra-

tado reconoce “la necesidad de una respuesta pro-

gresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cam-

bio climático, sobre la base de los mejores conoci-

mientos científicos disponibles”.7 Asimismo, el ar-

tículo 3 -alrededor del cual se centra este análisis- 

dispone: 

“En sus contribuciones determinadas a 

nivel nacional a la respuesta mundial 

al cambio climático, todas las Partes 

habrán de realizar y comunicar los es-

fuerzos ambiciosos que se definen en 

los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 13 con mi-

ras a alcanzar el propósito del presente 

Acuerdo enunciado en su artículo 2. 

Los esfuerzos de todas las Partes re-

presentarán una progresión a lo largo 

Rights. Handbook for National Human Rights Institutions 

(Nueva York y Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2005), 10. 
5 Universidad de Limburgo et al., Principios de Limburgo so-

bre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Eco-

nómicos, Sociales y Culturales (Maastricht: Universidad de 

Limburgo, 1986), Principio No. 21. 
6 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 

Protección internacional de los derechos económicos socia-

les y culturales: Sistema Universal y Sistema Interamericano 

(San José, Costa Rica: IIDH, 2008), 138. 
7 XXI Conferencia sobre Cambio Climático, Acuerdo de Pa-

rís, París, Francia: Organización de Naciones Unidas (2015), 

preámbulo. 
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del tiempo, teniendo en cuenta la nece-

sidad de apoyar a las Partes que son 

países en desarrollo para lograr la 

aplicación efectiva del presente 

Acuerdo.”8 (énfasis en negrita es pro-

pio) 

Si bien la obligación estatal de presentar las “con-

tribuciones determinadas a nivel nacional” (en ade-

lante “los NDCs”, por sus siglas en inglés) parece 

ser de carácter inmediato, su contenido -los esfuer-

zos que llevan a cabo las Partes para cumplir con el 

propósito del Acuerdo- es de naturaleza progresiva. 

Veamos entonces cuáles son los parámetros que es-

tablece el Derecho Internacional Público para este 

tipo de obligaciones, y si los NDCs presentados por 

Costa Rica en el COP XXI se ajustan a ellos. 

Preliminarmente, debemos indicar que la mayor 

parte del desarrollo de este tema ha girado en torno 

a los llamados derechos contemplados en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Esto, a pesar de que la cláusula o prin-

cipio de progresividad también es aplicable a los 

derechos civiles y políticos y a cualquier otro “tipo” 

de derecho, en virtud del principio de interdepen-

dencia e indivisibilidad de los derechos humanos.9 

No obstante, esto no representa un problema al mo-

mento de analizar el Acuerdo de París, ya que los 

derechos tutelados por este acuerdo pueden ser cla-

sificados como derechos económicos, sociales y 

culturales (a pesar de que realizar esta clasificación 

                                                             
8 Ibíd, art. 3.  
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez 

Peralta v. Ecuador. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Voto 

desde la perspectiva de la teoría de las generaciones 

de derechos humanos no es conveniente y solo la 

utilizamos como marco de referencia). Entre estos, 

el más evidente es el derecho a la salud, que implica 

contrarrestar los efectos del cambio climático y un 

ambiente sano. Sin embargo, el preámbulo del tra-

tado señala que existen varios otros derechos que 

busca tutelar: 

“Reconociendo que el cambio climá-

tico es un problema de toda la humani-

dad y que, al adoptar medidas para ha-

cerle frente, las Partes deberían respe-

tar, promover y tener en cuenta sus res-

pectivas obligaciones relativas a los 

derechos humanos, el derecho a la sa-

lud, los derechos de los pueblos indíge-

nas, las comunidades locales, los mi-

grantes, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas en situa-

ciones vulnerables y el derecho al 

desarrollo, así como la igualdad de gé-

nero, el empoderamiento de la mujer y 

la equidad intergeneracional.”10 

 

Tomando esto en cuenta, la obligación estatal de 

satisfacer progresivamente los derechos humanos 

tiene algunos elementos o parámetros generales 

que la caracterizan. Según el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, es-

concurrente Juez Ferrer Mac-Gregor (San José, Costa Rica: 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2013), párr.131. 
10 Acuerdo de París, preámbulo.  
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tos son: (i) la adopción de medidas; (ii) la progresi-

vidad efectiva; y (iii) la utilización del máximo de 

recursos disponibles.11  

En cuanto a la adopción de medidas, los Estados 

cuentan con un margen de discreción en la selec-

ción de los mecanismos para hacer efectivas sus 

obligaciones, siempre y cuando logren demostrar 

los logros cuantificables encaminados a la plena 

efectividad de los derechos humanos.12 Sin em-

bargo, deben “deben ser deliberadas, concretas y 

orientadas lo más claramente posible hacia la satis-

facción de [las] obligaciones.” Para elegir cuál me-

dio resulta apropiado, los Estados deben tomar en 

cuenta las circunstancias y el contenido de cada uno 

de los derechos tutelados, y justificar su decisión 

con base en ese análisis.13 En otras palabras, cada 

una de las medidas debe ser coherente con la natu-

raleza del derecho si lo que se busca es cumplir con 

las obligaciones internacionales del Estado.14 Esto, 

                                                             
11 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

Naciones Unidas, Observación General No. 3: La índole de 

las obligaciones de los Estados Partes. E/C.12/1990/8 

(Nueva York: Organización de Naciones Unidas, 1990). 
12 Universidad De Maastricht et al. Directrices de Maastricht 

sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Maastricht, Países Bajos: Universidad de Maas-

tricht, 1997), Directriz No. 8. 
13 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

Naciones Unidas, Observación General No. 3: La índole de 

las obligaciones de los Estados Partes, párrs. 2, 4. 
14 Universidad de Limburgo et al., Principio No. 17. 
15 Héctor Gros Espiell, “Responsabilidad del Estado y Res-

ponsabilidad Penal Internacional en la Protección Internacio-

nal de los Derechos Humanos”, Liber Amicorum: Héctor Fix-

Zamudio I en Alfonso Chacón Mata, “Problemas normativo-

operativos en la prestación efectiva de los derechos económi-

cos, sociales y culturales como derechos humanos básicos”, 

Revista Judicial 107 (2013): 124. 

ya que “la progresividad obliga a hacer un balance 

de los progresos y a evaluar si el camino recorrido 

es el único o si, por el contrario, puede ser útil bus-

car otras sendas distintas, que profundicen y hagan 

más eficaz la protección.”15  

Entre las medidas favorecidas por los organismos 

internacionales, la adopción de leyes tiene un lugar 

preferencial, especialmente cuando las leyes exis-

tentes son claramente incompatibles con las obliga-

ciones asumidas por el Estado.16 Sin embargo, los 

recursos judiciales y administrativos,17 la utiliza-

ción de las defensorías de los pueblos,18 y otras me-

didas de carácter administrativo, económico, edu-

cacional y social también son vitales.19 Es de suma 

importancia, además, que al momento de definir las 

medidas se permita una participación ciudadana 

amplia y efectiva en todas las etapas del proceso, 

incluyendo la formulación, aplicación y revisión de 

políticas nacionales.20 

16 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, Economic, Social and Cultural 

Rights. Handbook for National Human Rights Institutions 

(Nueva York y Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2005), 10. 
17 Universidad de Maastricht et al., Directrices de Maastricht 

sobre las Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Directriz No. 22. 
18 Christian Courtis, “Las instituciones nacionales de dere-

chos humanos y los derechos económicos, sociales y cultura-

les. Apuntes sobre una relación clave”, Cuadernos Electróni-

cos Derechos Humanos y Democracia (2009): 30-31, url: 

http://www.portalfio.org/inicio/presentacion/cuaderno-elec-

tronico-n-5.html  
19 King, 46. 
20 Universidad de Limburgo et al., Principio No.11. 
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Las medidas y metas contempladas en los NDCs 

presentados por Costa Rica en el COP XXI fueron: 

 Desarrollar un Plan Nacional de Adapta-

ción al año 2018 que abarque 10 sectores; 

 Poner en marcha una estrategia de Desarro-

llo Verde e Inclusivo (DIV);  

 Aumentar la cobertura forestal al 60% en 

relación a la superficie total del país;  

 Consolidar el mecanismo de Pago por Ser-

vicios Ambientales y la certificación fores-

tal;  

 Consolidar el Sistema Nacional de Corre-

dores Biológicos y el Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas;  

 Formular e implementar una Política Na-

cional de Gestión del Riesgo de Desastres 

2016-2030 con la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE);  

 Contar para el año 2020 con planes de orde-

nación territorial en todas las ciudades y to-

dos los cantones costeros, contemplando la 

vulnerabilidad al cambio climático y las 

medidas de adaptación y mitigación respec-

tivas;  

 Crear al año 2020, métodos para identificar 

y corregir vulnerabilidades físicas de los 

sistemas de infraestructura pública y los 

asentamientos humanos, y contar con un 

programa nacional de monitoreo;  

                                                             
21 Ambientico, Editorial: “El Acuerdo de París y los compro-

misos de Costa Rica”, Revista Trimestral sobre la Actualidad 

 Aumentar la cobertura, mantenimiento y 

sostenibilidad de los sistemas de alcantari-

llado sanitario y pluvial hasta un 90% al año 

2030;  

 Establecer un programa de vigilancia de la 

salud al año 2018 que le dé seguimiento a 

las patologías asociadas a los efectos del 

cambio climático;  

 Consolidar un Sistema Nacional de Infor-

mación en Cambio Climático.21 

Aunque la determinación de si estas son las medi-

das más adecuadas y coherentes para cumplir con 

el propósito del Acuerdo de París dependen de un 

análisis técnico que se sale del alcance de este es-

tudio, en principio parece que Costa Rica sí se 

ajusta al parámetro de adopción de medidas fijado 

por el Derecho Internacional. Entre las medidas se 

evidencian algunas que probablemente dependan 

de la aprobación de leyes, pero también vemos es-

fuerzos de índole administrativo, económico, edu-

cacional y social. No queda claro qué tan amplia 

fue la participación ciudadana para definir estas 

medidas, pero se debe hacer notar los NDCs costa-

rricenses indican que entre los órganos encargados 

de su implementación estará el Consejo Consultivo 

Ciudadano de Cambio Climático, “que permitirá 

construir un espacio permanente de diálogo ciuda-

dano sobre este fenómeno, con amplia participa-

ción del sector privado, sociedad civil organizada y 

Ambiental 258: 2-3, url: http://www.ambien-

tico.una.ac.cr/pdfs/art/ambientico/Editorial.pdf  

http://www.ambientico.una.ac.cr/pdfs/art/ambientico/Editorial.pdf
http://www.ambientico.una.ac.cr/pdfs/art/ambientico/Editorial.pdf
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academia, para dar continuidad a los temas y ejes 

de trabajo que emergieron de las consultas sectoria-

les de cambio climático.”22 Si bien es cierto que al-

gunas de estas medidas requieren una mayor con-

creción, confiamos en que esa es una labor que se 

realizará en los próximos años según informan los 

NDCs, y que con ello quedará más claro cómo es 

que Costa Rica planea contribuir a que se cumplan 

las metas del Acuerdo de París.  

El segundo parámetro de la obligación estatal de sa-

tisfacer progresivamente los derechos humanos es 

la progresividad efectiva, que implica un progreso 

suficiente y no un progreso insuficiente. Mucho 

menos, un estancamiento o una regresión en la sa-

tisfacción del derecho.23 Para alcanzar ese estándar, 

es fundamental que se de una adecuada planifica-

ción estatal con objetivos permanentes y dirigidos 

de corto, mediano y largo plazo24 y que un plan na-

cional de este tipo contemple lo siguiente: 

i. Objetivos de la estrategia; 

ii. Las políticas para su implementación; 

iii. La identificación de los recursos para la im-

plementación del plan, así como el modo 

más rentable de utilizar esos recursos; 

                                                             
22 Gobierno de Costa Rica. Ministerio de Ambiente y Energía, 

Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de 

Costa Rica, San José, Costa Rica, Setiembre 2015, url: 

http://www.cambioclimaticocr.com/recursos/documentos/bi-

blioteca/indc-costa-rica-version-2-0-final-es.pdf  
23 Christian Courtis, La Protección de los Derechos Econó-

micos Sociales y Culturales a través del Artículo 26 de la 

Convención Americana de derechos Humanos en Christian 

Courtis et.al., Protección internacional de los derechos hu-

manos: nuevos desafíos (México D.F.: ITAM, 2005), 417.  

iv. Indicadores para monitorear el goce del de-

recho correspondiente; 

v. Las bases nacionales de referencia de cada 

indicador; 

vi. La participación ciudadana, a través de un 

proceso de consulta a la sociedad civil (in-

cluyendo organizaciones no gubernamenta-

les, los ciudadanos, expertos académicos, el 

sector privado y organizaciones internacio-

nales); 

vii. El respeto a los principios relativos a la no 

discriminación; 

viii. Considerar la posibilidad de adoptar una ley 

marco para dar efectividad al derecho co-

rrespondiente; 

ix. Mención de los recursos judiciales efecti-

vos u otros recursos apropiados en los pla-

nos nacional e internacional para la justicia-

bilidad del derecho correspondientes; y 

x. Un cronograma razonable para la imple-

mentación del plan.25 

Entre estos elementos, se debe enfatizar el de con-

tar con indicadores de progreso, acompañados por 

24 Chacón Mata, “Problemas normativo-operativos en la pres-

tación efectiva de los derechos económicos, sociales y cultu-

rales como derechos humanos básicos”, 130. 
25 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más 

alto nivel posible de salud (artículo 12). E/C.12/2000/4 

(Nueva York: Organización de Naciones Unidas, 2000), 

párrs. 53-62. 

http://www.cambioclimaticocr.com/recursos/documentos/biblioteca/indc-costa-rica-version-2-0-final-es.pdf
http://www.cambioclimaticocr.com/recursos/documentos/biblioteca/indc-costa-rica-version-2-0-final-es.pdf
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valores de referencia. Sin estas herramientas, re-

sulta imposible determinar si se está avanzando o 

no en la consecución de los fines del plan para la 

satisfacción de un derecho. Los indicadores de pro-

greso pueden ser estructurales, de proceso o de re-

sultados. Los estructurales son aquellos que refle-

jan las medidas establecidas por el Estado para im-

plementar los derechos, ya sea en la forma de nor-

mas jurídicas, alcance y cobertura de políticas pú-

blicas o la instalación de agencias específicas de 

atención y control, entre otros. Los indicadores de 

proceso miden la calidad y la magnitud de los es-

fuerzos del Estado para la implementación de los 

derechos. Toman en cuenta la puesta en marcha de 

políticas públicas como planes o programas nacio-

nales de derechos humanos. Por último, los indica-

dores de resultados son aquellos que reflejan los 

niveles de vigencia, ejercicio o violación de los de-

rechos humanos en la práctica. Es decir, el impacto 

real de las intervenciones del Estado.26     

El Acuerdo de París también hace referencia a la 

importancia de contar con planes nacionales e indi-

cadores de progreso en su artículo 7, inciso 9), al 

señalar: 

“Cada Parte deberá, cuando sea el 

caso, emprender procesos de planifica-

ción de la adaptación y adoptar medi-

das, como la formulación o mejora de 

                                                             
26 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, Indicadores de derechos humanos: 

Guía para la medición y la aplicación (Nueva York y Gine-

bra: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, 2012), 38-40. 

los planes, políticas y/o contribuciones 

pertinentes, lo que podrá incluir:  

a) La aplicación de medidas, iniciati-

vas y/o esfuerzos de adaptación;  

b) El proceso de formulación y ejecu-

ción de los planes nacionales de adap-

tación;  

c) La evaluación de los efectos del 

cambio climático y de la vulnerabili-

dad a este, con miras a formular sus 

medidas prioritarias determinadas a 

nivel nacional, teniendo en cuenta a las 

personas, los lugares y los ecosistemas 

vulnerables;  

d) La vigilancia y evaluación de los 

planes, políticas, programas y medidas 

de adaptación y la extracción de las en-

señanzas correspondientes; y  

e) El aumento de la resiliencia de los 

sistemas socioeconómicos y ecológi-

cos, en particular mediante la diversi-

ficación económica y la gestión soste-

nible de los recursos naturales.”27 

Adicionalmente, dispone que en el 2023 se reali-

zará un primer balance global para determinar 

cuánto se avanzó en la consecución del objetivo de 

limitar el crecimiento de la temperatura en menos 

de 2º C. Así, de ser necesario, se ajustarán las metas 

de los Estados a través de nuevos NDCs, que debe-

rán ser revisados y ampliados para ser más ambi-

ciosos cada cinco años.28 Esto resultará inviable si 

no se cuenta con indicadores de progreso eficientes, 

por lo que el éxito del Acuerdo podría depender de 

este factor.   

27 Acuerdo de París, art. 7.9. 
28 Acuerdo de París, art. 14.2. 
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De los NDCs entregados por Costa Rica en el COP 

XXI, podemos destacar que existen desde ya algu-

nos valores de referencia claros. Entre ellos, au-

mentar la cobertura forestal al 60% en relación a la 

superficie total del país (aunque no se indica para 

qué año) y aumentar la cobertura, mantenimiento y 

sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado sa-

nitario y pluvial hasta un 90% al año 2030. Este tipo 

de metas son cruciales para medir el progreso real 

que el país realice en la consecución de las metas 

del Acuerdo de París y la satisfacción de los dere-

chos que este tutela. Los NDCs también contem-

plan la elaboración de varios planes nacionales, 

como la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres 2016-2030, que aún deben ser creados y 

aprobados, siguiendo los lineamientos internacio-

nales descritos más arriba. No obstante, solo el he-

cho de que se esté llevando a cabo un esfuerzo de 

planificación ya cumple con el parámetro de pro-

gresividad efectiva fijado por el Derecho Interna-

cional. 

Un tercer y último elemento a tomar en cuenta en 

este estudio es la utilización del máximo de re-

cursos disponibles. Estos pueden ser humanos, 

tecnológicos, informativos, naturales o financie-

ros.29 La determinación de los recursos disponibles 

depende en gran parte de un análisis presupuestario 

extensivo en el que se contrasten las partidas del 

                                                             
29 Chacón Mata, “Problemas normativo-operativos en la pres-

tación efectiva de los derechos económicos, sociales y cultu-

rales como derechos humanos básicos”, 127-128. 
30 King, 52. 

presupuesto con los derechos o metas que se están 

analizando, asignando partidas a cada uno de 

ellos.30 Por otro lado, se debe tomar en cuenta que 

la cantidad de recursos disponibles no se limita úni-

camente al producto interno bruto (PIB) de un país, 

sino que contempla todas las fuentes de recursos 

disponibles a los Estados,31 incluyendo la coopera-

ción internacional, especialmente la económica y 

técnica.32 El Acuerdo de París refleja esta línea de 

pensamiento, cuando desarrolla extensamente en su 

artículo 9 la obligación de las Partes que son países 

desarrollados de proporcionar recursos financieros 

a las Partes que son países en desarrollo, y alienta 

al resto de países a prestar esa cooperación de 

forma voluntaria también.33  

Para establecer si Costa Rica cumple con este úl-

timo parámetro de la satisfacción progresiva de los 

derechos contemplados en el Acuerdo, se necesita-

ría realizar un estudio del presupuesto nacional que 

se escapa de nuestras posibilidades. No obstante, 

conocemos que el Estado costarricense ha realizado 

las gestiones ante el Fondo Verde para el Clima 

(GCF) para obtener fondos de cooperación interna-

cional, y en el 2015 le aprobaron un fondo prepara-

torio para crear las estructuras y mecanismos insti-

tucionales necesarios para administrar la totalidad 

de los recursos que eventualmente recibirá, y que 

incluirán capacitaciones técnicas y científicas en el 

31 Asbjorn Eide, Economic, Social and Cultural Rights (Dor-

drecht, Países Bajos: Martinus Nijhoff Publishers, 2001), 26. 
32 Universidad de Limburgo, Principio No. 26. 
33 Acuerdo de París, art. 9. 
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país, así como coinversión en investigación y desa-

rrollo.34 Esto evidencia que, al menos inicialmente, 

Costa Rica sí ha estado realizando esfuerzos signi-

ficativos por utilizar el máximo de recursos a su 

disposición. 

A pesar de que la existencia del ser humano es bas-

tante reciente y que al momento de estudiar el cua-

dro completo nuestra trascendencia es mínima, es 

probable que el Acuerdo de París marque un antes 

y un después en la historia del Planeta Tierra. Si, 

precisamente debido a ese acuerdo, todavía esta-

mos presentes como especie en unos siglos, proba-

blemente va a estar registrado en los libros como el 

inicio de una nueva era en el desarrollo de nuestra 

civilización.  Por ende, detenerse a analizar con 

lupa la naturaleza de los compromisos que hemos 

tomado es algo no debe ser tomado a la ligera. Te-

nemos el deber moral -y jurídico, como hemos 

visto- de realizar nuestro mejor esfuerzo para que 

se cumplan las metas que nos hemos planteado uná-

nimemente. 

Por lo tanto, a pesar de que este documento repre-

senta apenas una introducción al tema planteado -

como un aporte simbólico al esfuerzo que todos de-

bemos hacer-, nos complace afirmar que es factible 

argüir que los NDCs presentados por Costa Rica en 

el 2015 ante el COP XXI sí se ajustan a los tres pa-

rámetros de la obligación estatal de satisfacer pro-

gresivamente las obligaciones derivadas del 

                                                             
34 MINAE, 10. 

Acuerdo de París. Esto no quiere decir que lo vaya 

a seguir haciendo y este es un análisis que se debe 

realizar periódicamente, utilizando primordial-

mente los indicadores de progreso y valores de re-

ferencia fijados tanto por el Estado como por la so-

ciedad civil. Sin embargo, confiamos que larga tra-

dición costarricense de protección del Medio Am-

biente va a llevar a que continuemos por el camino 

que ya se inició.  
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LA  
TRANSPARENCIA 
Y EL CAPÍTULO 10 
DEL CAFTA-DR 
 

 

Adriana González 

Karima Sauma 

Arianna Arce*  
 

Resumen: La estructura de los acuerdos internacionales de inversión y de los tratados de libre comercio contemporáneos se ha 

modificado gradualmente para permitir más transparencia y participación en los arbitrajes inversionista-Estado. Con el fin de lograr 

un equilibrio entre la estructura tradicional del arbitraje internacional, tendiente a la confidencialidad del proceso, y la transparencia 

que actualmente exige la sociedad civil, se han incorporado nuevos elementos que garantizan la publicidad, tales como la realización 

de audiencias públicas, y la participación de partes no contendientes y amicus curiae. El CAFTA-DR marcó un hito en cuanto a 

las normas de transparencia relacionadas con los arbitrajes de inversión. Un número significativo de los casos instaurados al amparo 

del CAFTA-DR ha contado con la participación de partes no contendientes o amicus curiae. Costa Rica ha actuado como parte no 

contendiente en dos ocasiones, y recibió escritos de esta naturaleza en su primer caso como Parte Demandada bajo dicho Tratado. 

Por lo tanto, la experiencia costarricense en la aplicación de normas de transparencia ha posibilitado la existencia de mayor partici-

pación de la sociedad civil, y la promoción de un marco jurídico internacional más seguro y previsible. 

 
 

Abstract: The structure of recent bilateral investment treaties and free trade agreements has been gradually modified to allow for 

more transparency and participation in investor-State arbitration. In order to achieve a sound balance between the traditional concept 

of arbitration, characterized by confidentiality, and civil society’s demand for transparency in these procedures, new elements have 

been incorporated into investment treaties that guarantee principles such as publicity of the documents, public hearings and the 

participation of non-disputing parties and amicus curiae. CAFTA-DR meant a milestone in transparency provisions related to 

investment arbitration. A significant number of cases under CAFTA-DR have received non-disputing party and amicus curiae 

submissions. Costa Rica has participated twice as a non-disputing Party, and received non-disputing party submissions in its first 

arbitration as a Respondent under the Treaty. Thus, Costa Rica’s experience in the application of transparency dispositions has 

made way for an increased participation of civil society representatives during these proceedings, and has furthered the promotion of a 

safe and more predictable international legal framework. 

 

 
* Adriana González es Coordinadora y Karima Sauma y Arianna Arce son Asesoras del Equipo de Solución de Controver-

sias del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 
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I. Contexto 

Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) 

surgieron en el marco de las crecientes relaciones 

comerciales internacionales entre los Estados. Su 

origen obedece a la preocupación de actores pri-

vados de proteger sus derechos económicos en 

otros Estados. Principalmente, existía una inquie-

tud por la falta de seguridad jurídica y de la débil 

institucionalidad que brindaban algunos países a 

las inversiones extranjeras. Así, a partir de la dé-

cada de los sesentas, se inició una etapa de sus-

cripción de AII, la cual se incrementó de manera 

exponencial entre 1990 y 2010.1  

A modo de referencia, para el año 2015, se habían 

suscrito 3.286 AII, de los cuales alrededor de 

2.928 son tratados bilaterales de inversión y 358 

son acuerdos de otra naturaleza (como, por ejem-

plo, tratados de libre comercio).2 

Esta multiplicidad de instrumentos jurídicos ha 

llevado a la necesidad por parte de los Estados de 

buscar mecanismos que permitan un mayor enten-

dimiento y mejor aplicación de estos acuerdos, to-

mando en cuenta las nuevas realidades socioeco-

nómicas de los países. El crecimiento global de la 

inversión extranjera, el desarrollo de políticas in-

ternas en temas como el desarrollo sostenible, la 

promoción de la transparencia y la anticorrupción, 

ha llevado al nacimiento de una nueva generación 

de acuerdos internacionales que buscan estandari-

zar conceptos e incorporar disposiciones novedo-

sas que atiendan a la nueva realidad del comercio 

y la inversión internacional y brinden una mayor 

                                                             
1 Howard, M., Reconceptualizing international investment 

law: its role in sustainable development, 2013. Disponible 

en http://www.iisd.org/pdf/2013/reconceptualizing_invest-

ment_law.pdf, página 5.  

claridad y seguridad jurídica a los actores involu-

crados.  

Algunas de estas iniciativas se reflejan en la in-

corporación de disposiciones en los AII que con-

tienen elementos de interés público como los si-

guientes: medio ambiente, derechos laborales, 

transparencia y mayor participación ciudadana.3 

Este artículo pretende desarrollar los principales 

elementos de transparencia que se han venido in-

corporando en esta nueva generación de acuerdos 

internacionales comerciales y de inversión, prin-

cipalmente a través de las figuras de las partes no 

contendientes y del amicus curiae.  

 

II. Elementos de transparencia en el 

arbitraje internacional de inversión 

Durante los últimos años, la confidencialidad de 

los arbitrajes inversionista-Estado ha sido reitera-

damente cuestionada, lo que ha fortalecido una 

corriente dirigida a exigir una mayor transparen-

cia en los procesos. Esta iniciativa, que viene 

tanto de la sociedad civil como de algunos Esta-

dos, ha cobrado un notorio impulso.  

El tema de la transparencia está directamente re-

lacionado con la capacidad regulatoria de los Es-

tados debido a que en muchos casos, se cuestio-

nan medidas gubernamentales tendientes a alcan-

zar objetivos de política pública e interés público 

como salud, medio ambiente y seguridad. Es pre-

2 United Nations Conference on Trade and Development, 

Recent Trends in IIAs and ISDS, IIA Issues Note, 2015. 
3 Echandi, R., Bilateral Investment Treaties and Investment 

Provisions in Regional Trade Agreements: Recent Develop-

ments in Investment Rulemaking, 2010, páginas 7 y 8. 

http://www.iisd.org/pdf/2013/reconceptualizing_investment_law.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2013/reconceptualizing_investment_law.pdf
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cisamente por esta razón que se ha hecho necesa-

rio asegurar un grado de aceptación y legitimidad 

de estos procesos ante la opinión pública. 

Existe entonces un paralelismo: por un lado, un 

modelo de arbitraje internacional que ha operado 

tradicionalmente al margen del escrutinio público 

y bajo reglas de confidencialidad y por otro lado, 

una necesidad de promoción de transparencia que 

propicie un sistema más democrático. 

Para lograr este equilibrio, se ha identificado 

como relevante la incorporación de ciertos ele-

mentos de transparencia. La  inclusión de éstos re-

sulta vital por varias razones:  i) uno de los invo-

lucrados es un Estado, ii) en los arbitrajes de esta 

naturaleza se abordan temas de interés público, 

iii) se permitiría a la sociedad civil contar con más 

información y por ende, tener más control sobre 

la actuación de la Administración Pública, iv) 

ayudaría a tener un mayor conocimiento de los ár-

bitros y de sus posiciones jurídicas y v) daría ma-

yor legitimidad al resultado del proceso y al me-

canismo inversionista-Estado en general. 

Los elementos de transparencia que se han venido 

incorporando en los acuerdos de inversión inclu-

yen entre otros temas: (i) la publicidad de los do-

cumentos del proceso, (ii) la realización de au-

diencias públicas, (iii) la inserción de disposicio-

nes más detalladas y claras sobre el procedi-

miento, (iv) la inclusión de normas sobre aspectos 

de interés público como medio ambiente y dere-

chos laborales, y (v) la posibilidad de participa-

ción de los amicus curiae y de las partes no con-

tendientes. 

Algunos ejemplos concretos de avances en la in-

corporación de los elementos de transparencia son 

los siguientes: 

1. Reglas procesales aplicables a los proce-

dimientos de arbitraje (Reglas de Arbitraje 

del Centro Internacional de Arreglo de Di-

ferencias Relativas a Inversiones): estas 

reglas fueron modificadas en el 2006, pre-

cisamente con el objetivo de atender la de-

manda de contar con un proceso más ágil 

y transparente. Como disposiciones im-

portantes, cabe destacar la Regla 37 que 

brinda la posibilidad de que partes no con-

tendientes o amicus tengan una participa-

ción en el proceso si las partes están de 

acuerdo. Para ello, establece que quien lo 

solicite debe cumplir con tres condiciones: 

(i) asistir al Tribunal en la determinación 

de cuestiones de hecho o derecho con una 

visión distinta a la de las partes de la dife-

rencia, (ii) que la presentación se realice 

sobre el objeto de la diferencia, y (iii) que 

tenga un interés significativo en el proce-

dimiento. Adicionalmente, la Regla 48 es-

tablece la posibilidad de publicar el laudo, 

lo cual sin duda contribuye a socializar las 

resoluciones y brindar mayor transparen-

cia sobre los resultados de cada proceso.  

 

2. El Tratado de Libre Comercio entre la Re-

pública Dominicana, Centroamérica y Es-

tados Unidos (CAFTA-DR): este acuerdo 

cuenta con varios artículos en su Capítulo 

10 (Inversión) que establecen importantes 

elementos de transparencia. En los Artícu-

los 10.20.2 y 10.20.3 se incorpora un len-

guaje innovador con la inclusión de las 

partes no contendientes de forma indepen-

diente de la participación del amicus cu-

riae. Estos artículos legitiman a otras par-

tes del Tratado y terceros que nos son par-

tes del Tratado a presentar escritos e in-
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cluso participar de forma oral ante el tri-

bunal arbitral. En este sentido, es relevante 

destacar que la tutela de forma separada de 

las partes no contendientes y del amicus 

curiae revela que las Partes suscriptoras 

del CAFTA-DR comprendieron la dife-

rencia entre las dos figuras, las cuales 

como se verá más adelante, tienen un ob-

jetivo diferente dentro del proceso. Asi-

mismo, en el Artículo 10.21, se establece 

la obligación de publicar documentos del 

proceso, incluidos los escritos, transcrip-

ciones de la audiencia y laudos del tribu-

nal. También dispone este artículo que las 

audiencias serán abiertas al público.  

 

3. El Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (NAFTA): este acuerdo incor-

pora disposiciones que posibilitan la par-

ticipación de partes no contendientes, así 

como la publicidad de los documentos. No 

obstante, con el objetivo de brindar mayor 

certeza sobre el tema, los países suscripto-

res del acuerdo, mediante Decisión de la 

Comisión de Libre Comercio, establecie-

ron desde el 2003 un procedimiento deta-

llado que establece los requisitos y pasos 

que deben ser cumplidos para que se dé 

una efectiva participación de las partes no 

contendientes y de los amicus curiae. 

Como lo indicó la Comisión en su mo-

mento, este procedimiento mejoraría la 

transparencia y eficiencia del proceso de 

solución de controversias inversionista-

Estado del Capítulo de Inversión.4 

 

                                                             
4 Declaración de la Comisión de Libre Comercio del Tra-

tado de Libre Comercio de América del Norte sobre la Par-

ticipación de Partes no contendientes, 7 de octubre de 2003, 

Montreal, Canadá.  

4. Reglamento de la Comisión de las Nacio-

nes Unidas para el Derecho Mercantil In-

ternacional sobre la Transparencia en los 

Arbitrajes entre Inversionistas y Estados 

en el Marco de un Tratado: a partir del 

2014, entró en vigor este reglamento cuya 

finalidad es que se tenga en cuenta el inte-

rés público, se aumente la transparencia y 

la rendición de cuentas y se promueva la 

buena gobernanza en el marco de estos 

procesos. Este reglamento contiene dispo-

siciones notablemente amplias, entre las 

que se destacan los siguientes elementos: 

el vasto ámbito de aplicación, la publici-

dad de los documentos del arbitraje, la 

participación de terceros (amicus curiae) 

y de partes no contendientes, la participa-

ción de terceros en las audiencias, entre 

otras.  

 

III. Elementos de transparencia en la 

normativa vigente en Costa Rica  

Costa Rica ha visto con muy buenos ojos el contar 

con disposiciones que contengan elementos de 

transparencia. A nivel local, el país cuenta con un 

sólido y robusto sistema jurídico que tutela este 

principio, así como la rendición de cuentas. Algu-

nas de las leyes más claras en esta línea son la Ley 

General de Administración Pública, la Ley contra 

la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, y la 

Ley General de Archivos. Adicionalmente, existe 

otra normativa de menor rango que establece la 

publicidad de la información y define las excep-

ciones calificadas. Hoy en día, la transparencia es 
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un principio inherente al sistema de gobierno cos-

tarricense. La población en general además exige 

rendición de cuentas en todas las actuaciones del 

Estado. De esta forma, la entrada en vigor del 

CAFTA-DR no significó un cambio radical en 

cuanto a este tema, si no que más bien este fue 

reafirmado.  

En este contexto, la experiencia de Costa Rica a 

nivel de acuerdos internacionales se puede abor-

dar desde dos ángulos: la negociación de acuerdos 

internacionales en materia de comercio e inver-

sión y la aplicación de estas disposiciones en ca-

sos concretos. 

Negociación de acuerdos internacionales 

A nivel de negociación de acuerdos comerciales y 

de inversión, desde hace casi dos décadas, Costa 

Rica ha adoptado una política consistente sobre el 

modelo de atracción de inversiones y el tipo de 

disposiciones que se incluyen en los acuerdos in-

ternacionales de inversión y en los capítulos de in-

versión de sus tratados de libre comercio. Es así 

como el CAFTA-DR marcó un hito importante ya 

que incorporó temas novedosos como: (i) un pro-

cedimiento de solución de controversias muy de-

tallado, que brinda mayor certeza y seguridad ju-

rídica a las partes, (ii) disposiciones de inversión 

y medio ambiente, y (iii) normas de transparencia, 

como la participación de amicus curiae y de par-

tes no contendientes.5  Posterior al CAFTA-DR 

este tipo de disposiciones fueron incorporadas 

también en los tratados de libre comercio con 

                                                             
5 Artículo 10.20 del CAFTA-DR: “Realización del Arbitraje 

[…] 2. Una Parte no contendiente podrá presentar comuni-

caciones orales o escritas ante el tribunal con respecto a la 

interpretación de este Tratado. 3. El tribunal estará facultado 

para aceptar y considerar comunicaciones amicus curiae 

que provengan de una persona o entidad que no sea una 

parte contendiente […]”. 

Perú, Colombia, y México6, y se están incorpo-

rando como parte de la actual negociación con 

Corea del Sur.  

Aplicación de acuerdos internacionales 

A nivel de aplicación de estos acuerdos, la expe-

riencia costarricense más relevante es en el marco 

del CAFTA-DR. Este Tratado, a diferencia de 

otros acuerdos, marca una pauta al distinguir la 

participación de los amicus curiae de las partes no 

contendientes. Esto implica que en el marco de un 

arbitraje al amparo del CAFTA-DR, pueden par-

ticipar: (i) las partes no contendientes, que son los 

países que son parte del Tratado pero que no son 

parte de la disputa, y (ii) los amicus curiae que 

son terceros que han demostrado que tienen cono-

cimiento e interés sobre el objeto de la controver-

sia y que pueden contribuir con el Tribunal para 

brindar una resolución apropiada. 

El término de “parte no contendiente” se refiere 

específicamente a un Estado que no se encuentra 

relacionado a las medidas en disputa7, pero que es 

parte del tratado bajo el que se está dirimiendo un 

arbitraje. Existen varias razones para favorecer la 

participación de partes no contendientes en el pro-

ceso, ya que éstas muchas veces enriquecen el 

ámbito de interpretación de la norma y ofrecen al 

tribunal una base sobre la cual iniciar su interpre-

tación y aplicación de la misma.  

Entre las razones más contundentes para permitir 

este nivel de participación, se encuentra el cono-

cimiento de primera mano que una parte no con-

tendiente pueda tener, al ser miembro del tratado 

6 Artículo 11.24 del Tratado de Libre Comercio entre Cen-

troamérica y México; Artículo 12.21 del Tratado de Libre 

Comercio entre Costa Rica y Perú; Artículo 12.22 del Tra-

tado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia. 
7 Kinnear, M., Transparency and Third Party Participation 

in Investor State Dispute Settlement. Symposium co-orga-

nized by ICSID, OECD and UNCTAD, 2005. 
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que funge como base legal del arbitraje.8 Al haber 

sido parte de las negociaciones del tratado, los Es-

tados que no están involucrados en la disputa pue-

den dar su perspectiva del espíritu e intención con 

que se negoció ese instrumento y la finalidad de 

las normas cuestionadas en el marco del proceso.  

Tal y como se mencionó anteriormente, los Ar-

tículos 10.20.2 y 10.21 del CAFTA-DR legitiman 

a las Partes de dicho Tratado a presentar escritos 

e incluso participar de forma oral ante el tribunal 

arbitral para aclarar cuestiones de interpretación 

de la norma que se utiliza como base en la 

disputa.9 Adicionalmente, estos artículos propor-

cionan un valor agregado al incorporar no solo a 

países signatarios sino también a la sociedad civil. 

Por su parte, en el caso de los amicus curiae, 

como cuentan con conocimiento sobre los hechos 

de la controversia, su objetivo es que puedan con-

tribuir con elementos distintos a los que puedan 

aportar las partes contendientes. Estos se encuen-

tran autorizados por el Artículo 10.20.3 del 

CAFTA-DR.  

 

IV. La participación de partes no con-

tendientes y amicus curiae en el 

marco del Capítulo 10 del CAFTA-

DR 

Dado el valor que proporciona la posibilidad de 

contar con la perspectiva de un tercero en proce-

sos de esta naturaleza, las figuras de parte no con-

tendiente y amicus curiae han sido utilizadas en 

múltiples ocasiones en disputas interpuestas al 

                                                             
8 Ídem. 
9 Cate, A., Non-Disputing State Party Participation in In-

vestor-State Arbitration under CAFTA-DR, Kluwer Arbitra-

tion Blog, 2011. 

amparo del CAFTA-DR, probando ser herramien-

tas eficaces para guiar al tribunal arbitral en la in-

terpretación de normativa específica o para dilu-

cidar conocimiento o hechos que no pueden ser 

aportados por las partes involucradas. 

La utilidad de estas intervenciones ha hecho que 

se hayan presentado escritos de partes no conten-

dientes en cinco casos al amparo del Capítulo 10 

del CAFTA-DR. Esto representa un número sig-

nificativo con respecto al total de casos iniciados 

al amparo de dicho capítulo. Asimismo, uno de 

estos casos contó con la participación de la socie-

dad civil en la figura del amicus curiae. 

Los casos en que se han presentado escritos de 

partes no contendientes al amparo del CAFTA-

DR son: (i) Corona Materials, LLC c. República 

Dominicana; (ii) Railroad Development Corpora-

tion c. Guatemala; (iii) Commerce Group Corp 

and San Sebastian Gold Mines c. El Salvador; y 

(iv) Pac Rim Cayman LLC c. El Salvador, en el 

que también hubo participación de amici curiae. 

Corona Materials, LLC c. República Domini-

cana (Caso CIADI No. ARB(AF)/14/3) 

La compañía estadounidense Corona Materials 

LLC (Corona Materials) interpuso un arbitraje in-

versionista-Estado ante el CIADI, el cual fue re-

gistrado el 30 de julio de 2014.10 La demanda 

versó sobre la negativa del gobierno dominicano 

de extender un permiso ambiental que era necesa-

rio para que la empresa construyera y operara una 

mina en República Dominicana. La empresa tam-

bién arguyó que esta negativa se dio después de 

10 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones, Corona Materials, LLC c. República Domi-

nicana (Caso CIADI No. ARB(AF)/14/3). Disponible en 

https://icsid.worldbank.org.    

https://icsid.worldbank.org/
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que funcionarios estatales aseguraran que Corona 

Materials obtendría los permisos necesarios.11  

En esta ocasión, Estados Unidos presentó un es-

crito como parte no contendiente, legitimado por 

el artículo 10.20.2. En dicho escrito, expresó su 

propia interpretación de los siguientes artículos: 

(i) 10.18.1 sobre las condiciones y limitaciones al 

consentimiento de las Partes, (ii) 10.18.2b) sobre 

el requisito de renuncia, y (iii) 10.5 sobre el nivel 

mínimo de trato.12 

En su escrito, Estados Unidos recalcó la limita-

ción que existe al participar como tercero no con-

tendiente al indicar que su legitimación se cir-

cunscribe solamente a cuestiones de interpreta-

ción y no abarca la aplicación de la norma al caso 

concreto. Esto se replica en otros escritos de parte 

no contendiente en los casos que serán analizados 

infra.  

Esta delimitación toma importancia al contras-

tarla con la participación de la figura del amicus 

curiae, la cual asume la posición de “amigo del 

tribunal” por su pericia específica o su perspectiva 

refinada en un caso13.  

Railroad Development Corporation c. Gua-

temala (Caso CIADI No. ARB/07/23) 

El reclamo presentado por Railroad Development 

Corporation, registrado el 20 de agosto de 2007,14 

                                                             
11 Corona Materials LLC v. Dominican Republic (ICSID 

Case ARB (AF)/14/3), Claimant´s Request for Arbitration, 

2014.  
12 Corona Materials LLC v. Dominican Republic (ICSID 

Case ARB (AF)/14/3), Submission of the United States of 

America, 2016.  
13 Levine E., Amicus curiae in International Investment Ar-

bitration: The Implications of an Increase in Third – Party 

Participation, 29 Berkeley J. Int´l Law, 2011, página 200.  
14 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones, Railroad Development Corporation c. Guate-

mala (Caso CIADI No. ARB/07/23). Disponible en 

https://icsid.worldbank.org. 

se basó en la anulación de un contrato de usu-

fructo referente a infraestructura y otros planes de 

construcción del Demandante para dar un servicio 

ferroviario en Guatemala.15 

En esta ocasión, Estados Unidos, El Salvador y 

Honduras se sumaron a la disputa como partes no 

contendientes para exponer su análisis interpreta-

tivo de diferentes artículos en debate.  

El escrito de Estados Unidos versó sobre la inter-

pretación del Artículo 10.5.1, específicamente so-

bre trato justo y equitativo y la determinación que 

habían tomado las Partes del Tratado al definir 

este término según la costumbre internacional.16 

Al igual que Estados Unidos, El Salvador y Hon-

duras apoyaron la misma interpretación del Ar-

tículo 10.5.1, 17 reafirmando un concepto homo-

géneo de cómo se debe interpretar con relación a 

la costumbre internacional.  

Commerce Group Corp. y San Sebastian 

Gold Mines, Inc. c. El Salvador (Caso 

CIADI No. ARB/09/17) 

Demandantes estadounidenses, las empresas 

Commerce Group Corp. y San Sebastian Gold 

Mines Inc, presentaron una demanda al amparo 

del Capítulo 10 contra El Salvador debido a una 

supuesta cancelación de una concesión minera 

que databa 30 años, y la subsiguiente revocatoria 

15Railroad Development Corporation v. Guatemala. (ICSID 

Case No. ARB/07/23), Notice of Intent to Submit a Claim 

to Arbitration, 2007   
16 Railroad Development Corporation v. Guatemala. (ICSID 

Case No. ARB/07/23) Submission of the United States of 

America, 2012.  
17 Railroad Development Corporation c Guatemala (Caso 

CIADI No. ARB/07/23), Memorial de parte no conten-

diente de El Salvador, 2012; Railroad Development Corpo-

ration c. Guatemala (Caso CIADI No. ARB/07/23), Escrito 

de parte no contendiente de la República de Honduras, 

2015.  

https://icsid.worldbank.org/
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de permisos ambientales para la actividad.18 Este 

arbitraje se registró el 21 de agosto de 2009.19 

En este caso, tanto Costa Rica como Nicaragua 

presentaron escritos como partes no contendientes 

en el caso. En su escrito, Costa Rica expuso su 

apreciación sobre el Artículo 10.18, que versa so-

bre las condiciones y limitaciones al consenti-

miento de una disputa, y sobre el Artículo 10.20, 

que se refiere a las objeciones preliminares que 

pueden ser argüidas por las Partes.20 Nicaragua, a 

su vez, también desarrolló estos dos temas en su 

escrito.21 

Pac Rim Cayman LLC. c. El Salvador (Caso 

CIADI No. ARB/09/12) 

La empresa Pac Rim LLC demandó a El Salvador 

al habérsele negado las licencias necesarias para 

iniciar un proyecto minero al norte de dicho país. 

Esta negativa se sustentó en preocupaciones am-

bientales del Gobierno.22 Dicho arbitraje fue re-

gistrado ante el CIADI el 15 de junio de 2009.23  

Nuevamente, Costa Rica participó como parte no 

contendiente, elaborando un análisis sobre la 

cláusula de denegación de beneficios contenida en 

el Artículo 10.12 y la interpretación de “inversio-

nista de una Parte”, así como la de “nacional”.24 

El segundo escrito de parte no contendiente fue 

presentado por Estados Unidos, en el cual dicho 

                                                             
18 Commerce Group Corp and San Sebastian Gold Mines, 

Inc. v. the Republic of El Salvador (ICSID Case No. 

ARB/09/17) Notice of arbitration, 2009.  
19 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones, Commerce Group Corp. y San Sebastian 

Gold Mines, Inc. c. El Salvador (Caso CIADI No. 

ARB/09/17). Disponible en https://icsid.worldbank.org.  
20 Commerce Group Corp. y San Sebastian Gold Mines, Inc 

c. El Salvador (Caso CIADI No. ARB/09/17). Escrito de 

parte no contendiente de la República de Costa Rica, 2010.  
21 Commerce Group Corp. y San Sebastian Gold Mines, Inc 

c. El Salvador (Caso CIADI No. ARB/09/17). Comunica-

ción de la República de Nicaragua, 2010. 

país se pronunció también acerca de la cláusula de 

denegación de beneficios.  

Una particularidad de este caso es que también se 

dio la participación de terceros por medio de la 

figura del amicus curiae. Varias organizaciones 

parte de la “Mesa Nacional Frente a la Minería 

Metálica de El Salvador” fueron admitidas para 

participar como amici, y se refirieron a temas 

como el abuso del proceso, la denegación de be-

neficios, e incluso expusieron las preocupaciones 

concernientes a derechos humanos y derechos de 

las comunidades que se habían visto afectados por 

este proyecto minero.25 

En su carta al Tribunal recomendando la partici-

pación de los amici curiae, El Salvador planteó su 

interpretación sobre cuál es el espíritu de transpa-

rencia que se encuentra de forma intrínseca en la 

figura del amicus. De esta manera, arguyó que a 

diferencia de las partes no contendientes, las par-

tes que deben ser admitidas como “amigos del tri-

bunal” son aquellos terceros que son impactados 

directamente por la disputa, que tienen una pers-

pectiva diferente y relevante al caso, y que tienen 

22 Pac Rim Cayman LLC v. El Salvador (ICSID Case No. 

ARB/09/12), Memorial on the Merits and Quantum, 2013.   
23 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones, Pac Rim Cayman LLC. c. El Salvador (Caso 

CIADI No. ARB/09/12). Disponible en 

https://icsid.worldbank.org.  
24 Pac Rim Cayman LLC c. El Salvador (Caso CIADI No. 

ARB/09/12), Escrito de parte no contendiente de la Repú-

blica de Costa Rica, 2011.  
25 Pac Rim Cayman LLC v. El Salvador (ICSID Case No. 

ARB/09/12), Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica 

de El Salvador Amicus Curiae Submission, 2011.  

https://icsid.worldbank.org/
https://icsid.worldbank.org/
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un expertise que no puede ser reemplazado por las 

partes.26 

Por último, los arbitrajes que involucran a Costa 

Rica no han estado exentos de estas participacio-

nes, pues como se verá en el apartado siguiente, 

en el caso de Spence y otros contra Costa Rica, 

los escritos de partes no contendientes tuvieron un 

papel notable.  

El análisis de los casos anteriores pone en eviden-

cia la importancia que ha tomado la participación 

de terceros en el arbitraje de inversión, particular-

mente en aquellos casos presentados al amparo 

del CAFTA-DR. Esto no solo fija una pauta en 

este tipo de procesos, sino que también promueve 

un enriquecimiento de información y análisis que 

asiste al tribunal a dirimir una disputa de esta na-

turaleza.  

 

V. El caso de Costa Rica 

Costa Rica ha sido parte contendiente solamente 

dos veces en arbitrajes inversionista-Estado al 

amparo del CAFTA-DR. Hasta el momento, solo 

en uno de estos dos casos se han presentado escri-

tos de partes no contendientes, y en ninguno de 

los dos se han presentado escritos de amicus cu-

riae. 

El caso de Spence y otros contra Costa Rica27 es 

el caso en que sí se presentaron escritos de partes 

no contendientes. 28 El reclamo fue interpuesto en 

el año 2013 por un grupo de nacionales de Estados 

Unidos que tenían ciertos terrenos en la provincia 

de Guanacaste, en la zona costera pacífica de 

                                                             
26 Pac Rim Cayman LLC v. El Salvador (ICSID Case No. 

ARB/09/12), El Salvador’s Letter to the Tribunal re Amicus 

Curiae, 2011.  
27 Spence International Investments et al. c. Costa Rica 

(Caso No. UNCT/13/2). 

Costa Rica. Los Demandantes alegan que su inte-

rés era desarrollar casas de lujo en dichos terrenos 

y que el Gobierno de Costa Rica incumplió sus 

derechos bajo el CAFTA-DR al privarlos del uso 

y disfrute de su inversión, además de no propor-

cionar una pronta y adecuada compensación en 

virtud de dicha privación de derechos.  

Los Demandantes alegan que dicha privación es 

el resultado de una “confiscación” de los terrenos 

o del hecho de que sus derechos de propiedad fue-

ron vaciados al iniciar los procesos locales de ex-

propiación. Estos procesos de expropiación se 

dieron en virtud de la normativa que creó el Par-

que Nacional Marino las Baulas, a través de la 

cual se intentaba proteger a las tortugas Baulas, 

una especie en peligro de extinción. 

En su reclamo, los Demandantes alegaron viola-

ciones a las siguientes disposiciones del CAFTA-

DR: i) Artículo 10.3 (Trato Nacional), ii) Artículo 

10.4 (Trato de Nación Más Favorecida), iii) Ar-

tículo 10.5 (Nivel Mínimo de Trato), y iv) Ar-

tículo 10.7 (Expropiación e Indemnización).  

Durante este procedimiento, los Estados Unidos y 

El Salvador participaron como Partes no conten-

dientes, de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 10.20.2 del CAFTA-DR. 

El escrito de los Estados Unidos versó sobre cua-

tro disposiciones del CAFTA-DR: i) Artículo 

10.1.3 (Ámbito de Aplicación), ii) Artículo 10.18 

(Condiciones y Limitaciones al Consentimiento 

de las Partes), iii) 10.5 (Nivel Mínimo de Trato), 

28 El caso David Aven y otros contra Costa Rica (Caso No. 

UNCT/15/3) todavía se encuentra en la etapa de intercam-

bio de escritos, por lo que es posible que eventualmente se 

presenten escritos de partes no contendientes y/o de amicus 

en el proceso. 



24 

     

 

V Edición, II Semestre 2016. 

y iv) Artículo 10.7 (Expropiación e Indemniza-

ción).29 Por otro lado, el escrito presentado por El 

Salvador se refirió a las siguientes disposiciones 

del mismo Tratado: i) 10.5 (Nivel Mínimo de 

Trato), ii) Artículo 10.7 (Expropiación e Indem-

nización), iii) Artículo 10.18 (Condiciones y Li-

mitaciones al Consentimiento de las Partes), y iv) 

Artículo 10.1.3 (Ámbito de Aplicación).30 

Es importante destacar que el Tribunal brindó un 

espacio durante la audiencia sobre el fondo (que 

fue pública) para que las Partes no contendientes 

expusieran sus argumentos. Adicionalmente, des-

pués de la audiencia, el Tribunal le solicitó a las 

Partes contendientes que presentaran escritos 

post-audiencia que se refirieran solamente a las 

posiciones esgrimidas por las Partes no conten-

dientes. Es decir, se le dio una consideración es-

pecial a la interpretación presentada por otros 

miembros del Tratado sobre las disposiciones re-

levantes para la controversia. Va a ser interesante 

ver cómo resuelve el Tribunal y qué tanto peso le 

va a dar a las interpretaciones de estas dos Partes 

no contendientes. En estos momentos, se está a la 

espera de la emisión del laudo. 

 

VI. Observaciones 

Evidentemente, en la actualidad, el mecanismo de 

solución de controversias inversionista-Estado 

está sufriendo un proceso de cambio a nivel mun-

dial, orientado a fortalecer la capacidad regulato-

ria del Estado y a atender la demanda de la ciuda-

danía sobre temas relacionados con la participa-

ción y el acceso a la información.  

                                                             
29 Spence International Investments et al. v. Costa Rica 

(Case No. UNCT/13/2), Submission of the United States of 

America, 2015. 

El modelo inversionista-Estado nació como una 

respuesta a la necesidad de proteger inversiones 

extranjeras, especialmente en países con poca se-

guridad legal; sin embargo, muchos se cuestionan 

su utilidad y conveniencia hoy en día. Como parte 

del proceso de democratizar el modelo y de do-

tarle una mayor legitimidad, es que se han desa-

rrollado espacios para hacerlo más transparente.  

Esta transparencia se manifiesta tanto en las dis-

posiciones contenidas en los nuevos tratados in-

ternacionales sobre comercio e inversión, así 

como en las reglas de arbitraje que contienen pro-

cesos más abiertos y que incluyen la participación 

de partes ajenas al proceso. 

Los flujos de inversión continuarán existiendo. 

Por lo tanto, es fundamental que de esta manera 

se conozca más sobre los procesos y haya un ma-

yor entendimiento sobre lo que estos conllevan 

para que exista la posibilidad de generar políticas 

más coherentes en el largo plazo. Una participa-

ción activa de la sociedad civil, así como la posi-

bilidad de fiscalizar las actuaciones de actores im-

portantes en estos casos, promoverá sin duda un 

marco jurídico internacional más previsible y se-

guro, le dotará de más legitimación al sistema, y 

contribuirá para alcanzar una mayor aceptación 

entre sus detractores.   

 

 

 

 

 

30 Spence International Investments et al. v. Costa Rica 

(Case No. UNCT/13/2), Non-Disputing Party Submission of 

the Republic of El Salvador, 2015. 
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Daños Punitivos en el  
Arbitraje Comercial Internacional 
 

Elia M. Naranjo Morelli* 
 

Resumen: El presente artículo se enfoca en los laudos arbitrales que reconocen daños punitivos, y los problemas legales que esto 

conlleva para las partes que deseen ejecutarlos en los países que utilizan el sistema de derecho continental, como Costa Rica. Se busca 
determinar si un tribunal arbitral, aun estando legalmente autorizado para ello, debería no otorgar daños punitivos en los casos en que el 
laudo pudiere infringir el orden público de la sede arbitral o de la jurisdicción donde se ejecutaría el mismo, y por tanto pudiere ser anulado. 
Para ello, se analiza la jurisprudencia estadounidense y europea sobre el tema, así como el conflicto de leyes que debe tomar en cuenta el 
tribunal arbitral para emitir un laudo ejecutable. 

Abstract: This article focuses on the arbitral awards of punitive damages, and the legal issues it brings to the parties that wish to 

execute them in civil law countries, such as Costa Rica. It seeks to determine if an arbitral tribunal, even when legally authorized to do 

it, should not award punitive damages in those cases in which the award would infringe upon the public policy of the seat of the arbitration 

or of the probable enforcement jurisdiction, and hence, be vacated. The article analyzes American and European precedent on the matter, 

as well as the conflict of laws that should be taken into account by the arbitral tribunal in order to render an enforceable award.  
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El arbitraje internacional se ha convertido en el 

principal método de resolución de conflictos entre 

Estados, individuos y empresas en casi cualquier 

aspecto del comercio y la inversión internacio-

nal.1 Es un sistema privado de adjudicación en el 

que las partes sometidas al arbitraje han decidido 

resolver sus disputas fuera de un sistema judicial.2 

El objetivo de un arbitraje es obtener una decisión 

vinculante y final, produciendo un laudo que sea 

ejecutable en una corte.  Los laudos arbitrales 

pueden reconocer una gran variedad de reparacio-

nes, indemnizaciones o incluso sanciones por los 

daños cometidos por el infractor, incluyendo: 

compensación monetaria, daños punitivos y otras 

penalidades, intereses y costas, entre otros. 3 

El presente artículo se enfoca en los laudos arbi-

trales que reconocen daños punitivos y los proble-

mas legales que esto conlleva para las partes que 

deseen ejecutarlos en los países que utilizan el lla-

mado sistema de derecho continental o civil law, 

como Costa Rica.  

Inicialmente, se analizará la jurisprudencia esta-

dounidense sobre el tema, la cual resulta de inte-

rés por tratarse de un país frecuentemente elegido 

como sede de arbitrajes internacionales. Poste-

riormente, se examinará el conflicto de leyes que 

                                                             
1 NIGEL BLACKABY, CONSTANTINE PARTASIDES, ALAN 

REDFERN Y MARTIN HUNTER, REDFERN AND HUNTER ON 

INTERNATIONAL ARBITRATION 1 (5th ed. 2009). 

el tribunal arbitral debe tomar en cuenta para de-

cidir, en primer lugar, si el reconocer daños puni-

tivos es una posibilidad bajo la ley sustantiva que 

gobierna el contrato, y segundo, si la lex arbitri 

les permite a los árbitros otorgar este tipo de da-

ños. 

Con base en lo anterior, se busca determinar si el 

tribunal arbitral debería no otorgar daños puniti-

vos en los casos en que el laudo pudiere infringir 

el orden público de la sede arbitral o de la juris-

dicción donde se ejecutaría el mismo, y por tanto 

ser anulado, aun cuando las leyes le autoricen a 

hacerlo.  

 

I. Daños Punitivos 

Los daños en general son aquellos detrimentos, 

perjuicios o menoscabos que por acción de otro se 

reciben en la persona o en los bienes, y por los 

cuales el afectado tiene derecho a recibir compen-

sación o indemnización. Por su parte, los daños 

punitivos van más allá de la simple compensación 

2 MARGARET L. MOSES, THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF 

INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1 (Cambridge 

University Press, 2008).  
3 NIGEL BLACKABY, CONSTANTINE PARTASIDES, ALAN 

REDFERN Y MARTIN HUNTER, supra 1, § 9.39. 



27 

     

 

V Edición, II Semestre 2016. 

al reclamante.4  En los Estados Unidos de Amé-

rica (EE.UU.), son otorgados cuando el deman-

dado actuó con imprudencia, malicia, o engaño; 

tienen la intención de castigar y, por lo tanto, des-

alentar conducta similar en el futuro.5  

La Corte Suprema de los EE.UU. ha señalado la 

diferencia entre los daños punitivos y los daños 

compensatorios:  

“Aunque los daños compensatorios y 

los daños punitivos son usualmente 

otorgados al mismo tiempo por el 

mismo tribunal, estos sirven propósi-

tos distintos. Los primeros tienen la 

intención de compensar la pérdida 

concreta que ha sufrido el deman-

dante por culpa de la conducta erró-

nea del demandado. Los punitivos, 

que han sido descritos como ‘cuasi-

criminales’, operan como ‘multas pri-

vadas’ que tienen la intención de cas-

tigar al demandado y desalentar futu-

ras conductas dañinas. La evaluación 

que haga un jurado del grado de los 

daños ocasionados al demandante es 

esencialmente una determinación fác-

tica, mientras que la imposición de 

daños punitivos es una expresión de 

su condena moral.” 6 

                                                             
4 WestlawNext, Damages in international arbitration, Prac-

tical Law Practice Note (Thomson Reuters, 0-519-4371, 

2015).  

5 BLACK’S LAW DICTIONARY 418 (8th ed. 2008).  
6 Cooper Indus., Inc. v. Leatherman Tool Grp., Inc., 532 

U.S. 424, 432, 121 S. Ct. 1678, 1683, 149 L. Ed. 2d 674 

(2001). 

El concepto y la aplicación de los daños punitivos 

es una de las grandes diferencias entre el derecho 

continental y el common law anglosajón.  

En los países con sistemas jurídicos derivados del 

derecho continental, como Costa Rica, Francia y 

Alemania, el concepto de derechos punitivos es 

raramente utilizado. Generalmente, la recupera-

ción por daños en casos entre sujetos privados está 

limitada a la cantidad monetaria que reinstaure a 

la parte afectada a la condición en la que estaba 

antes de que se le causara el daño, o bien, en poner 

a la parte en la posición que tendría si se hubiere 

ejecutado correctamente el contrato.7 Estos países 

permiten resarcir daños morales, que son aquellas 

lesiones a los derechos de la personalidad que su-

fre el acreedor por el incumplimiento.8 Sin em-

bargo, este tipo de daños no son considerados pu-

nitivos en su naturaleza ya que no se imponen con 

el objetivo de castigar o desalentar a quien come-

tió el daño, si no para compensar a la víctima. 

Normalmente, las sanciones con carácter punitivo 

o sancionador pueden ser impuestas solamente en 

los procesos penales.  

7 John Gotanda, Awarding Punitive Damages in Interna-

tional Commercial Arbitrations in the Wake of Mastro-

buono v. Shearson Lehman Hutton, Inc. 38 HARV. INT’L L.J. 

59, 66 (1997). 

8 DIEGO BAUDRIT CARRILLO, DERECHO CIVIL IV, VOL.I, 

TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO 97 (Editorial Juricentro, 

2007).  
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Por otra parte, entre los países que utilizan el com-

mon law, solamente en los EE.UU. se reconocen 

los daños punitivos en casos de incumplimiento 

contractual. Por ejemplo, en Inglaterra, Canadá y 

Nueva Zelanda, los daños ejemplarizantes son 

usualmente otorgados en casos tales como difa-

mación, asalto, detención ilegal, entre otros, pero 

solamente cuando el demandado ha incurrido en 

una conducta excepcionalmente cuestionable.9  

En estas jurisdicciones pocas veces se han otor-

gado daños punitivos en cases de incumplimiento 

contractual. 10 

En EE.UU., es común que los jurados impongan 

daños punitivos ya que estos cumplen una función 

de orden público.11 Sin embargo, estos no son re-

cuperables por incumplimiento contractual a me-

nos de que la conducta que ocasionó el incumpli-

miento constituya un daño [tort] por el cual los 

daños punitivos sean recuperables.12  Varias cor-

tes han apoyado esta tesis debido a la función pú-

blica que cumplen los daños punitivos en el in-

cumplimiento contractual.  

 

                                                             
9 Gotanda, supra 7, p. 63-64. 

10 Ver Baltic Shipping Co. v. Dillon 176 C.L.R. 344 (1996) 

(los daños punitivos por incumplimiento contractual gene-

ralmente no están disponibles); A v. B, 1 N.Z.L.R. 673 

(1972) (los daños ejemplarizantes no pueden ser otorgados 

por incumplimiento contractual porque el “objetivo es com-

pensación, no retribución”); Fouillard Implement Exch. 

Ltd. v. Kello-Bilt Indus. Ltd., 6 W.W.R. 548 (1985), aff’d, 

Por ejemplo, la Corte de Apelaciones del Segundo 

Circuito de California explicó esta función de or-

den público de la siguiente forma:  

“Además de compensar completa-

mente a las partes demandantes y 

desalentar incumplimientos ineficien-

tes, la imposición de daños para cier-

tos incumplimientos contractuales in-

tencionales sirve para castigar y di-

suadir prácticas comerciales que 

constituyan perjuicios sociales inde-

pendientes al incumplimiento. Por 

ejemplo, permitimos que el deman-

dante recupere daños ejemplarizan-

tes en los casos en que el incumpli-

miento contractual fuese inducido por 

fraude promisorio,13 aun cuando el 

demandante haya incurrido en la 

misma pérdida si el contrato fuera in-

ducido fraudulentamente o no. Nues-

tra determinación de permitir al de-

mandante reclamar daños ejemplari-

zantes no está justificada por una pér-

dida mayor de este, si no por el hecho 

de que el incumplimiento por un con-

trato inducido fraudulentamente es 

un perjuicio significativamente ma-

yor, desde el punto de vista de la so-

ciedad, que un incumplimiento ordi-

nario. Estamos al tanto del riesgo de 

2 W.W.R. 93 (1986) (Man.Ct.App.) (los daños punitivos no 

son recuperables por incumplimiento contractual). 
11 Scott Donahey. Punitive Damages in International Com-

mercial Arbitration, 10:3 J. INT’L ARB. 67 (1993). 
12 Restatement (Second) of Contracts § 355 (1981). 
13 Promissory fraud es una promesa hecha por una persona 

que nunca tuvo intención de cumplir lo prometido. 
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otorgar daños punitivos en lo que or-

dinariamente sería una simple acción 

por incumplimiento contractual (…). 

Sin embargo, no le serviría al orden 

público permitirle a una parte que 

nunca tuvo intención de cumplir con 

sus obligaciones acordar fraudulen-

tamente un contrato.”14 

Numerosas cortes estadounidenses han recono-

cido tipos intencionales de daños que ocurren 

dentro de la relación contractual. Por ejemplo en 

California, la Corte Suprema del estado ha dicho 

que un caso particular en el que se permiten los 

daños punitivos es aquel de los contratos de segu-

ros. En estos casos, “la relación especial entre 

asegurador y asegurado hace que se eleve el 

pacto de buena fe y acuerdo justo -un pacto im-

plícito por ley en cada contrato y generalmente 

utilizado en la interpretación contractual- en un 

deber de responsabilidad civil.”15 

Otros casos donde se han justificado los daños pu-

nitivos por incumplimiento contractual son los si-

guientes: Adam’s v. Crater Well Drilling, Inc.16 

(la parte contratante usó amenazas para obtener 

más de lo que se le debía contractualmente), John 

A. Henry & Co., Ltd. V. T.G. & Y Stores & Co.17 

                                                             
14 Las Palmas Associates v. Las Palmas Ctr. Associates, 235 

Cal. App. 3d 1220, 1 Cal. Rptr. 2d 301 (Ct. App. 1991). 
15 Freeman & Mills, Inc. v. Belcher Oil Co., 11 Cal. 4th 85, 

900 P.2d 669 (1995). 
16 Adams v. Crater Well Drilling, Inc., 276 Or. 789, 556 

P.2d 679 (1976). 

(un inquilino comercial intentó convencer al pro-

pietario de liberarlo de su contrato de arrenda-

miento al inventar defectos en el mantenimiento 

dado por el propietario y arruinar la reputación del 

mismo frente a sus acreedores); y Jones v. 

Abriani18 (el demandado, un vendedor de casas, 

amenazó al actor de aceptar la entrega de una casa 

con numerosos defectos y además, se negó a cum-

plir la promesa de reparar dichos defectos). 

Se puede decir entonces que un incumplimiento 

contractual intencional puede derivar en la san-

ción por daños punitivos cuando la parte infrac-

tora muestre un irrespeto extremo a los derechos 

contractuales de la otra parte, ya sea para inten-

cionalmente dañar sus intereses y crear conside-

rable angustia mental u otras dificultades, o bien 

utilizar la coacción o falta de honradez para hacer 

que el destinatario de la promesa renuncie a sus 

derechos contractuales. 

Por ejemplo, en Nueva York los daños punitivos 

se pueden otorgar en aquellos casos de incumpli-

miento contractual en los que haya un fraude que 

evidencie una conducta contraria a la moral y que 

17 John A. Henry & Co. v. T.G. & Y. Stores Co., 941 F.2d 

1068 (10th Cir. 1991). 

18 Jones v. Abriani, 169 Ind. App. 556, 350 N.E.2d 635 

(1976). 
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demuestre ‘extrema deshonestidad’ (wanton 

dishonesty).19 

II. La disponibilidad de los daños punitivos y 

la potestad de los árbitros para otorgarlos 

Los daños punitivos raramente se otorgan en los 

arbitrajes. Sin embargo, pueden ser otorgados si 

así lo permite la ley.20 Es decir, cuando un tribunal 

está decidiendo si otorgar este tipo de daños, este 

debe considerar: i) la ley aplicable al contrato (ley 

sustantiva); ii) la ley de la sede del arbitraje (lex 

arbitri) y; iii) la ley de la jurisdicción en la que 

probablemente se ejecutará el laudo (si esto se 

puede determinar). 21  

Antes de analizar el conflicto de leyes en el con-

texto del arbitraje internacional, es importante en-

tender la jurisprudencia estadounidense con res-

pecto a los laudos arbitrales que si han otorgado 

daños punitivos. 

Daños Punitivos en el Arbitraje  

Estadounidense 

 

En los EE.UU. las decisiones judiciales son con-

sideradas vinculantes, siempre y cuando una corte 

jerárquicamente superior no haya dictado lo con-

                                                             
19 Ver Rocanova v. Equitable Life Assur. Soc. of U.S., 83 

N.Y.2d 603, 634 N.E.2d 940 (1994). 

20 MOSES, supra 2, p. 187. 
21 WestlawNext, supra 4. 

trario. Es decir, los jueces pueden crear y modifi-

car la ley, tanto a nivel estatal como federal. La 

mayoría de estados, incluyendo Nueva York que 

es un foro muy utilizado para los arbitrajes inter-

nacionales, permiten otorgar daños punitivos en 

ciertos casos de incumplimiento contractual. En el 

contexto del arbitraje, varias jurisdicciones apli-

cando leyes estatales han indicado que los árbitros 

tienen la autoridad de otorgar daños punitivos 

cuando el acuerdo entre las partes así lo indique.22   

Sin embargo, inicialmente varios estados sostu-

vieron que aún en los casos en los que las partes 

le habían autorizado expresamente a los árbitros 

otorgar daños punitivos, los árbitros no tienen la 

potestad legal para hacerlo ya que esto va en con-

tra del orden público, como fue el caso Garrity v. 

Lyle Stuart, Inc.23 Es decir, sostenían que los tri-

bunales judiciales podían otorgar daños punitivos 

por incumplimiento contractual, pero no así los 

tribunales arbitrales. 

En Garrity, la Corte de Apelaciones de Nueva 

York anuló un laudo arbitral otorgando daños pu-

nitivos al sostener que, como materia de orden pú-

blico, la sanción con daños punitivos está reser-

vada a las cortes judiciales. Además, indicó que 

22 MOSES, supra 2, p. 187. 
23 Garrity v. Lyle Stuart, Inc., 40 N.Y.2d 354, 353 N.E.2d 

793 (1976). 
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las potestades de los árbitros surgen del contrato, 

y que por lo tanto, los daños que pueden otorgar 

están necesariamente limitados a daños contrac-

tuales, entendiéndose estos como compensatorios 

por el daño causado. La corte dictó que los daños 

punitivos son penales en naturaleza, y que por 

tanto se consideraba que el poder de castigar debe 

ser una potestad reservada al Estado y sujeta a 

control y revisión judicial.  

Las primeras sentencias desafiando con éxito a 

Garrity se emitieron a nivel federal en los años 

ochentas y principios de los noventas.24 Sin em-

bargo, no fue hasta el año de 1995 en que la Corte 

Suprema de Justicia se pronunció al respecto en el 

caso Mastrobuono v. Shearson Lehman Hutton, 

Inc.25 La pregunta en Mastrobuono era si un con-

trato que contiene tanto una cláusula escogiendo 

la ley de Nueva York como ley sustantiva, así 

como una cláusula arbitral, debe interpretarse 

como que impide al tribunal arbitral otorgar daños 

punitivos porque la disputa contractual está go-

bernada por la ley de Nueva York (es decir, por 

Garrity). 

                                                             
24 Ver Willis v. Shearson/American Express, Inc., 569 F. 

Supp. 821 (M.D. N.C. 1983); Willoughby Roofing & Sup-

ply Co. v. Kajima Int'l, Inc., 598 F. Supp. 353 (N.D. Ala. 

1984), judgment aff'd, 776 F.2d 269 (11th Cir. 1985); Todd 

Shipyards Corp. v. Cunard Line, Ltd., 943 F.2d 1056 (9th 

Cir. 1991). 

La Corte Suprema dictó que el tribunal arbitral 

tiene la potestad de otorgar daños punitivos a pe-

sar de la llamada regla Garrity de la ley de Nueva 

York. Además, dejó claro que en ausencia de una 

cláusula contractual al contrario, la Ley Federal 

de Arbitraje (FAA, por sus siglas en inglés)26, que 

actúa como la ley procesal o lex arbitri, es supe-

rior a cualquier ley estatal que prohíba a los árbi-

tros otorgar daños punitivos.  

La Corte también reconoció que si la escogencia 

de las partes de la ley de Nueva York tenía la in-

tención de incorporar la regla Garrity, entonces 

nada en el FAA requeriría ignorar dicha inten-

ción: “…hemos indicado anteriormente que la po-

lítica pro-arbitraje del FAA no opera sin tomar 

en cuenta los deseos de las partes contractuales.” 

Sin embargo, dicha intención debe ser expresada 

por escrito. 

Finalmente, la Corte indicó que las reglas incor-

poradas en el contrato permitían los daños puniti-

vos, por lo que la escogencia de la ley de Nueva 

York solamente introduce una ambigüedad en el 

contrato, que debe ser resuelta a favor de la posi-

bilidad de arbitrar y otorgar daños punitivos. 27 

25 Mastrobuono v. Shearson Lehman Hutton, Inc., 514 U.S. 

52 (1995). 
26 Federal Arbitration Act  
27 Mark Augenblick y Michael Stern, U.S. Supreme Court 

Upholds Arbitral Authority to Award Punitive Damages, 

12:2 J. INT’L ARB. 149, 151 (1995).  
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En resumen, los principales puntos confirmados 

por la Corte Suprema de Justicia en Mastrobuono 

son los siguientes: 

 Los árbitros pueden otorgar daños puniti-

vos. 

 Cualquier ley estatal que intente impedir a 

los árbitros otorgar este tipo de daños, se-

ría superada jerárquicamente por el FAA 

y su política pro-arbitraje. 

 Las partes contractuales pueden válida-

mente impedir que los árbitros impongan 

daños punitivos, sin embargo, dicha inten-

ción debe ser expresamente incluida en el 

contrato.  

 

El Conflicto de Leyes 

Para analizar el conflicto de leyes es importante 

entender que este consta de dos aspectos distintos. 

El primero, es el de la “disponibilidad” de otorgar 

daños punitivos, y el segundo se refiere a la “po-

testad” de los árbitros de otorgar tales daños. Cada 

uno de estos aspectos es gobernado por su propia 

ley.28   

Ley Sustantiva  

Las partes en un contrato usualmente van a incluir 

una cláusula de escogencia de ley aplicable en 

                                                             
28 Markus Petsche, Punitive Damages in International Com-

mercial Arbitration: A Conflicts of Laws Lesson, 30:1 

J.INT’L ARB. 31 (2013). 

adición a la cláusula arbitral. El entendimiento ge-

neral es que esa cláusula de ley aplicable señala 

solamente la ley sustantiva que va a gobernar las 

disputas (es decir, la ley que gobierna al contrato), 

y no a la ley procesal del arbitraje. En arbitraje 

internacional, la determinación de si una parte 

puede o no recibir un monto por daños es consi-

derada parte del fondo de la disputa.  Esto signi-

fica que la ley que gobierna el fondo de la disputa 

va a gobernar el otorgamiento de los daños tam-

bién.29  

Si las partes no se pusieran de acuerdo en cuanto 

a la ley aplicable a la disputa, entonces es el tribu-

nal arbitral el que tendría que decidir cuál ley de-

bería gobernar la disputa por los daños. Puede ha-

cer esto de varias maneras:30 

 Al aplicar las reglas para escoger la ley de 

la sede del arbitraje. 

 Al aplicar las reglas para escoger la ley 

que el tribunal piense que es más conve-

niente para el caso concreto. 

 Al escoger directamente la ley que sea 

“más cercana” al caso para resolver el 

fondo de la disputa. Por ejemplo, tanto el 

Artículo 1496 del nuevo Código Procesal 

Civil francés, como el Artículo 187(1) de 

la Ley de Derecho Internacional Privado 

29 WestlawNext, supra 4. 
30 Id. 
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de Suiza, indican que el tribunal es libre 

de aplicar las leyes y reglas de diversos 

orígenes y que no está atado por estrictas 

reglas para la escogencia de la ley.   

 

Como se sabe, muchos países del derecho conti-

nental no reconocen el derecho a los daños puni-

tivos por incumplimiento de contrato (como por 

ejemplo Francia, Alemania y Suiza). Por lo tanto, 

si un contrato es gobernado por cualquiera de es-

tas leyes, un tribunal arbitral no va a poder otorgar 

daños punitivos ya que estos no están disponibles 

bajo la ley sustantiva. Mientras que, si la ley sus-

tantiva fuera la de un estado de los EE.UU., donde 

sí se reconocen daños punitivos por incumpli-

miento contractual, los árbitros si tendrían la po-

sibilidad de otorgarlos. 

Lex Arbitri 

A menos de que las partes hayan expresamente 

acordado la ley procesal en la cláusula arbitral, 

usualmente la ley de arbitraje de la sede o lex ar-

bitri, es la que va a gobernar el procedimiento. 

La sede arbitral es la jurisdicción en la que el ar-

bitraje está legalmente ubicado. Cada jurisdicción 

tiene sus propias leyes gobernando el procedi-

miento de los arbitrajes llevados a cabo allí. Por 

                                                             
31 Debevoise & Plimpton LLP, Annotated Model Arbitra-

tion Clause for International Contracts, 13-14 (2011). 

ejemplo, en Costa Rica se encuentra la Ley sobre 

Arbitraje Comercial Internacional, N. 8937. 

Es importante tener claro que si existieren reglas 

procesales obligatorias de la sede del arbitraje, es-

tas no pueden ser ignoradas por acuerdo de partes 

ni por decisión de los árbitros.31 Las cortes judi-

ciales del país sede del arbitraje tienen la potestad 

de revisar y potencialmente anular los laudos, y 

estos una vez anulados por un tribunal judicial no 

pueden ser ejecutados en ninguna otra jurisdic-

ción.32 

El problema entonces es el siguiente: los países 

que aplican el derecho continental, pueden consi-

derar que un laudo que imponga daños punitivos 

va en contra del orden público del país. En tal 

caso, el tribunal arbitral podría elegir no otorgar 

este tipo de daños, ya que las cortes judiciales po-

drían anular el laudo por estar en contra del orden 

público del país.33 

Cuando se está redactando la cláusula arbitral y 

seleccionando la sede del arbitraje, se debería re-

visar cuidadosamente la ley de arbitraje de dicho 

país, así como el nivel del interferencia que histó-

ricamente hayan tenidos las cortes con los proce-

sos arbitrales,  de forma tal que las partes se ase-

guren que la ley no va a impedir arbitrar disputas 

que puedan surgir del contrato. 

32 Id. 
33 WestlawNext, supra 4. 
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Como se ha visto, las cortes estadounidenses han 

sostenido que si la ley escogida para gobernar el 

contrato es por ejemplo la de Nueva York, esta ley 

es la que contestaría la pregunta de qué tipo de 

conducta justificaría otorgar daños punitivos, y no 

interferiría con la potestad de un tribunal arbitral 

para otorgar dichos daños.  

Por lo tanto, la ley procesal es la que determina si 

los árbitros tienen el poder o la potestad para otor-

gar daños punitivos, mientras que la ley sustantiva 

es la que va a ser aplicada para justificar si una 

circunstancia particular amerita otorgar dicho re-

medio.  

Veamos el siguiente ejemplo: 

En un arbitraje comercial internacional con sede 

en Nueva York, cuyo contrato contiene una cláu-

sula de escogencia de ley aplicable de Nueva 

York, la ley de este estado va a ser la ley sustan-

tiva que analice el fondo de la disputa, mientras 

que la Ley Federal de Arbitraje (FAA) es la ley 

procesal que gobierna el arbitraje. De acuerdo al 

FAA, los árbitros tienen amplia autoridad en 

cuanto a los remedios que pueden otorgar en caso 

de que las partes no se hayan manifestado en con-

trario. Por lo tanto, aunque asumamos que la regla 

Garrity está aún vigente en Nueva York, esta no 

                                                             
34 WestlawNext, Punitive Damages in US Arbitration, Prac-

tical Law Practice Note (Thomson Reuters, w-000-1641, 

2015). 

aplica. Si los árbitros tienen o no el poder de otor-

gar daños punitivos es un poder derivado de la ley 

procesal, es decir la FAA. La regla Garrity que 

prohíbe a los árbitros otorgar daños punitivos es 

parte de la ley procesal arbitral de Nueva York. 

No obstante, la ley procesal arbitral de Nueva 

York no es la aplicable en este caso, ya que el 

FAA supera jerárquicamente a la ley estatal por 

ser ley federal. Por su parte, la ley de Nueva York 

como ley sustantiva si va a determinar si la con-

ducta en cuestión justifica otorgar dicho remedio.  

 

Reglas institucionales relacionadas a los daños 

punitivos 

Las partes que incluyan una cláusula arbitral en su 

contrato también tienen la posibilidad de elegir 

una institución que sea la encargada de adminis-

trar el arbitraje. Estas instituciones tienen general-

mente sus propias reglas para asegurar el orden en 

el procedimiento.  

Si bien la mayoría de las reglas de arbitraje insti-

tucional son omisas en referirse a los daños puni-

tivos, algunas si establecen límites a la autoridad 

arbitral en este sentido.34  Por ejemplo, las Reglas 

Comerciales de la American Arbitration Associa-
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tion (AAA) para las disputas domésticas son omi-

sas en cuanto a daños punitivos, pero proveen que 

el árbitro puede otorgar cualquier remedio o com-

pensación que este considere justo, equitativo y 

dentro del margen del acuerdo de las partes (AAA 

Regla 47(a)). En Todd Shipyards Corp. v. Cunard 

Line, Ltd.,35 la Corte de Apelaciones del Noveno 

Circuito estadounidense, determinó que los árbi-

tros tienen amplios poderes bajo las reglas AAA 

para decidir los remedios apropiados y por lo 

tanto avaló el laudo otorgando daños punitivos. 

Sin embargo, donde apliquen las reglas del Centro 

Internacional para la Resolución de Disputas 

(ICDR, por sus siglas en inglés), división interna-

cional del AAA, las partes renuncian a cualquier 

derecho a obtener daños punitivos a menos de que 

el acuerdo expresamente provea lo contrario (Ar-

tículo 31 (5) Reglas ICDR 2014). 

El Instituto Internacional para la Prevención y Re-

solución de Conflictos (CPR, por sus siglas en in-

glés) también regula de forma distinta los casos 

domésticos y los internacionales. Las reglas de ar-

bitraje aplicables a los casos domésticos no auto-

rizan expresamente a los árbitros a otorgar daños 

punitivos, pero si proveen que el tribunal pueda 

otorgar cualquier tipo de remedio disponible bajo 

el contrato y la ley aplicable (ver CPR Administe-

                                                             
35 Todd Shipyards Corp. v. Cunard Line, Ltd., 943 F.2d 

1056 (9th Cir. 1991). 

red Rule 10.3). Para casos internacionales, se si-

gue el mismo enfoque que el ICDR (ver CPR In-

ternational Rule 10.5). 

 

Renuncia expresa a daños punitivos, ejempla-

rizantes o similares 

Como se indicó, en 1995 con la decisión del caso 

Mastrobuono, la Corte Suprema de los EE.UU. 

confirmó que los árbitros tienen autoridad para 

imponer daños punitivos a menos de que las par-

tes acuerden expresamente lo contrario. Una cláu-

sula de elección de ley aplicable seleccionando 

una ley que no permita a los árbitros otorgar di-

chos daños –como la ley de Nueva York- no es 

suficiente para evitar que se otorguen daños puni-

tivos.36 Las partes que quieran impedir que los ár-

bitros otorguen daños punitivos deben hacerlo ex-

presamente, con una cláusula como la siguiente: 

“Las partes aquí presentes renuncian 

a cualquier derecho a obtener daños 

punitivos, ejemplarizantes o similares 

que resulten de cualquier controver-

sia, disputa o reclamo relacionado 

con, o en conexión a, este acuerdo, o 

al incumplimiento, terminación o va-

lidez del mismo.” 37 

 

36 Debevoise & Plimpton LLP, supra 31, p. 45-46. 
37 Id. 
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III. Ejecución de laudos arbitrales recono-

ciendo daños punitivos y el problema del orden 

público 

Para promover la ejecución de los laudos arbitra-

les, la Convención sobre el Reconocimiento y la 

Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranje-

ras (o Convención de Nueva York, 1958), incluye 

un número limitado de defensas contra la ejecu-

ción de los laudos, las cuales deben ser interpreta-

das de manera restrictiva y taxativa.38  

Específicamente, el artículo V(2)(b) de la Con-

vención de Nueva York señala que la autoridad 

competente del país en que se pide el reconoci-

miento y ejecución de una sentencia arbitral, 

puede negarse a hacerlo si comprueba que dicha 

ejecución sería contraria al orden público de ese 

país. Así que, si el país donde se va a ejecutar el 

laudo considera que reconocer daños punitivos o 

ejemplarizantes va en contra del orden público, 

las cortes de dicho país pueden negarse a ejecutar 

el laudo.  

 

 

 

                                                             
38 MOSES, supra 2, p. 208. 

Orden Público Interno e Internacional 

La Convención de Nueva York no define el con-

cepto de orden público, ni tampoco indica si los 

principios del orden público nacional o interna-

cional son los aplicables. El orden público de un 

país está compuesto por el orden público “in-

terno” y el “externo”. El interno comprende tanto 

las políticas nacionales reconocidas como dere-

cho consuetudinario, como la legislación promul-

gada para regular ciertas situaciones que no pue-

den ser evitadas u omitidas por las partes. El ex-

terno es aquel aplicado a las relaciones exteriores, 

por lo que también se le conoce como el orden pú-

blico internacional. El concepto internacional del 

orden público es generalmente más restrictivo o 

estrecho que el concepto de orden público interno. 

39  

Como se indicó, el artículo V(2)(b) de la Conven-

ción de Nueva York dice: “También se podrá de-

negar el reconocimiento y la ejecución de una 

sentencia arbitral si la autoridad competente del 

país en que se pide el reconocimiento y la ejecu-

ción, comprueba: (…)  b) Que el reconocimiento 

o la ejecución de la sentencia serían contrarios al 

orden público de ese país.”  

39 INTL. COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION, ICCA’S 

GUIDE TO THE INTERPRETATION OF THE 1958 NEW YORK 

CONVENTION: A HANDBOOK FOR JUDGES 106 (2011). 
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La Convención de Nueva York debe ser interpre-

tada a la luz de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados. Por lo anterior, el ar-

tículo V(2)(b) debe ser interpretado de buena fe y 

de conformidad al sentido común que haya de 

atribuirse a sus términos, teniendo en cuenta el 

objeto y fin de la Convención.40 

El propósito de la Convención de Nueva York, y 

particularmente de su visión pro-ejecución,41 con-

lleva que las cortes deben interpretar la excepción 

del orden público restrictivamente42 y distinguirlo 

del orden público plenamente doméstico. Una in-

terpretación contraria iría en contra del propósito 

de la Convención de remover los “obstáculos pre-

existentes a la ejecución”. 43 En resumen, el ar-

tículo V(2)(b) se refiere al orden público interna-

cional del país donde se busca la ejecución. 44  

Aun cuando “el orden público es esencialmente 

                                                             

40 Art. 31(1) de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados. 

41 NIGEL BLACKABY, CONSTANTINE PARTASIDES, 

ALAN REDFERN Y MARTIN HUNTER, supra 1, p. 

657; NICOLA CHRISTINE PORT ET. AL. RECOGNI-

TION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL 

AWARDS: A GLOBAL COMMENTARY ON THE NEW 

YORK CONVENTION 367 (Kluwer Law Interna-

tional ed., 2010); GARY B. BORN, INTERNATIONAL 

COMMERCIAL ARBITRATION. p. 3663-3664 

(Kluwer Law International ed., 2014); INTL. 

COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION, supra 

39, p.14-15.  

nacional…el orden público en el campo del arbi-

traje comercial internacional debería ‘invocar 

algo más que una infracción de la ley [nacional] 

… Solamente aquellos aspectos del orden público 

nacional que apliquen obligatoriamente a asun-

tos internacionales … constituirán orden público 

para los propósitos del artículo V(2)(b)”.45 

Las recomendaciones emitidas por la Internatio-

nal Law Association en el 2002, sobre la aplica-

ción del orden público como motivo para denegar 

el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales 

internacionales, son consideradas un reflejo de las 

mejores prácticas internacionales.46 La Cláusula 

1(d) indica que el orden público internacional de 

cualquier Estado incluye: (i) principios funda-

mentales, atinentes a la justicia y la moral, que el 

Estado desea proteger aun cuando no esté directa-

42 JOHN SAVAGE & EMMANUEL GAILLARD, FOU-

CHARD GAILLARD GOLDMAN ON INTERNATIONAL 

COMMERCIAL ARBITRATION 997 (Kluwer Law In-

ternational ed., 1997); BORN, supra 41, p.3660. 

43 Parsons & Whittemore Overseas Co. v. Societe 

Generale De L'Industrie Du Papier (RAKTA), 

508 F.2d 969, 973 (2d Cir. 1974).  

44 SAVAGE Y GAILLARD, supra 42, p. 996.  

45
 BORN, supra 41, p.3659  

46 INTL. COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION, supra 

39, p. 107. 
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mente involucrado; (ii) reglas orientadas a soste-

ner los intereses esenciales del Estado en materia 

política, social o económica, conocidos como 

“lois de police” o “reglas de orden público”; y 

(iii) el deber del Estado de respetar las obligacio-

nes contraídas frente a otros Estados u organiza-

ciones internacionales. 

De la lectura del artículo V(2)(b) también debe 

concluirse que es el reconocimiento o ejecución 

del laudo lo que debe de ser contrario al orden pú-

blico, y no el laudo en sí mismo.47 Por lo tanto, el 

análisis de la corte debe centrarse en la solución 

dada a la disputa, “la [excepción] solamente es-

tará disponible si la ejecución de dicha solución 

es contraria al orden público.” 48 

Normalmente, las sanciones punitivas son instru-

mentos del Estado que reflejan el orden público 

interno.49 El arbitraje es un proceso privado 

creado por acuerdo de las partes para otorgarle a 

sujetos privados el control de su disputa, por lo 

tanto, los árbitros no son funcionarios del Estado. 

Lo anterior es importante ya que se considera que 

la revisión y control del orden público es parte de 

                                                             

47 Cour d’appel [CA] [regional court of appeal] 

Paris, 1e ch., Oct. 27, 1994; BORN, supra 41, 

p.3691.  

48 Case No.6500 of 1992, Lebanese Traders Dis-

tributors & Consultants LTDC v. Reynolds To-

bacco Int’l (ICC Int’l Ct. Arb.). 

la soberanía del Estado, quien ejerce supervisión 

a través de las cortes para servir de ‘válvula de 

seguridad’.50 

En 1989 se publicó el reporte sobre Daños Puniti-

vos en el Arbitraje Internacional del Colegio de 

Abogados del Estado de Nueva York, el cual en-

contró “argumentos convincentes en apoyo tanto 

a la posición de que los daños punitivos no deben 

ser permitidos en el arbitraje, así como a la posi-

ción de que los daños punitivos pueden ser permi-

tidos bajo las condiciones apropiadas.” 51 El Pro-

fesor Farnsworth resumió los argumentos a favor 

y en contra de permitirle a los árbitros otorgar da-

ños punitivos con base en las decisiones judiciales 

de Garrity y Willoughby, de la siguiente forma:52 

Los argumentos en contra mostrados en Garrity 

son: a) El poder de imponer penalidades es por 

naturaleza un poder del Estado y no puede confe-

rirse a un tribunal arbitral en un acuerdo privado; 

b) Los árbitros, que no necesariamente tienen que 

tener educación formal en derecho, no están cali-

ficados para imponer daños punitivos; c) Permi-

tirle a árbitros imponer daños punitivos tiene un 

49 Jessica Jia Fei, Awards of Punitive Damages, 2003:2 

STOCKHOLM ARBITRATION REPORT 28 (Juris Publishing, 

2003). 
50 Id. p.29 
51 New York State Bar Association (Commercial and Fed-

eral Litigation Section), Report on Punitive Damages in 

Commercial Arbitration 1 (1989). 
52 E. Allan Farnsworth, Punitive Damages in Arbitration, 

7:1 ARB. INT’L 3, 10 (1991). 
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impacto indeseable en la selección de árbitros; d) 

Permitir la imposición de daños punitivos va a 

ahuyentar a las partes del arbitraje o a fomentar 

un mayor escrutinio judicial de los laudos y; e) en 

cualquier caso, hay pocas situaciones en las que la 

ley permite este tipo de daños.  

Los argumentos de apoyo mostrados en Wi-

lloughby son: a) No permitirle a los árbitros otor-

gar daños punitivos es una simple manifestación 

de la desconfianza histórica hacia el arbitraje, una 

desconfianza que ha sido generalmente recha-

zada; b) El acuerdo entre aquellas partes que uti-

licen cláusulas arbitrales amplias debe respetarse, 

especialmente porque las partes son libres de ex-

cluir expresamente los daños punitivos, de así 

desearlo; c) Los temores de que los árbitros abu-

sen de su poder al otorgar daños punitivos no ha 

sido corroborado en la práctica y ; d) Los árbitros 

tradicionalmente han tenido amplios poderes en 

cuanto a los remedios y reparaciones que pueden 

otorgar. 

En los EE.UU., la mayoría de las cortes también 

han analizado la excepción de la Convención de 

Nueva York restrictivamente, manteniendo su 

propósito pro-ejecución.53 En el caso Parsons & 

Whittemore Overseas Co., Inc. v. Société Géné-

rale de l’Industrie du Papier,54 la Corte Federal 

                                                             
53 MOSES, supra 2, p. 218. 
54 Parsons & Whittemore Overseas Co. v. Societe Generale 

De L'Industrie Du Papier (RAKTA), 508 F.2d 969, 973 (2d 

Cir. 1974). 

de Apelaciones del Segundo Circuito, al afirmar 

la ejecución de un laudo arbitral contra una com-

pañía estadounidense, resaltó que “la excepción 

de orden público de la Convención debería ser in-

terpretada restrictivamente. La ejecución de lau-

dos arbitrales extranjeros puede denegarse por 

este motivo solamente cuando la ejecución viole 

las nociones más básicas de moralidad y justicia 

del país sede.” 

El caso de Francia 

En Francia, como en la mayor parte de los países 

del derecho continental, las cortes prohíben estric-

tamente que se otorguen daños punitivos en casos 

civiles. ¿Cuál es la naturaleza de dicha prohibi-

ción? ¿Es una regla del orden público interno o 

del orden público internacional? Las cortes fran-

cesas consideran la prohibición de los daños pu-

nitivos como una pregunta pertinente al orden pú-

blico interno, el cual no está incluido dentro de la 

categoría más estrecha de orden público interna-

cional. Por lo tanto, en teoría, la parte objetante no 

encontraría apoyo al invocar la excepción del or-

den público internacional para bloquear la ejecu-

ción del laudo. 55 

55 Amaury S. Sibon, Enforcing Punitive Damages Awards 

in France: Facing Proportionality within International 

Public Policy, SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (1 

abril, 2013), http://ssrn.com/abstract=2382817. 

http://ssrn.com/abstract=2382817
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El Artículo 1520(5) del nuevo Código Procesal 

Civil56 hace referencia a los “principios del orden 

público internacional”. Es entendido que es más 

restrictivo que el orden público interno: “El orden 

público internacional, de acuerdo a la doctrina 

generalmente aceptada, está confinada a las vio-

laciones realmente fundamentales del orden legal 

en el país”.57 El orden público internacional fran-

cés se refiere a la totalidad de las reglas de gran 

importancia que el sistema legal francés requiere 

que sean respetadas, aun en situaciones de carác-

ter internacional.58 

En Intrafor Cofor v. Gagnant59, la Corte de Ape-

laciones de Paris interpretó el artículo 1520(5) del 

Código Procesal Civil indicando que “una viola-

ción del orden público interno –asumiendo que 

tal violación sea comprobada- no provee las ba-

ses para apelar en contra de una sentencia que 

                                                             

56 Décret 2011-48 du 13 Janvier 2011 portant 

réforme de l’arbitrage [Decreto 20011-48 del 13 

de enero, 2011 sobre la reforma del arbitraje], 

Journal Officiel de la République Française [J.O.] 

[Diario Oficial de la República Francesa], 14 de 

enero, 2011, p. 777.  

57 B. M. Cremades, Liquidated damages, penalty 

clauses and punitive damages within internatio-

nal contracts, RDAI/IBJL, No. 3/4 (2002).  

58 Sibon, supra 55. 

acepte la ejecución en Francia de un laudo arbi-

tral internacional.”  Este principio fue reafirmado 

en mayo de 2003 por la Corte de Apelaciones de 

París,60 al indicar que el proceso de anulación “so-

lamente puede iniciar por una violación al orden 

público internacional, y no a una violación al or-

den público interno.”  

En el 2010, la Corte de Casación reconoció que 

los daños punitivos no infringen el orden público 

internacional francés, siempre y cuando dichos 

daños satisfagan el principio de proporcionali-

dad.61 En el caso en discusión, la Corte denegó la 

ejecución de una sentencia de California porque 

el monto de los daños punitivos era desproporcio-

nado en comparación con los daños compensato-

rios, y por lo tanto no cumplía con el test de pro-

porcionalidad.  

59 Cour d’appel [CA] [Corte de Apelaciones] Pa-

ris, 1e ch., Mar. 12, 1985, 1985 Rev. Arb. 299 

(S.A. Intrafor Cofor et Subtec Middle East Com-

pany v. Gagnant et consorts).  

60 Cour d’appel [CA] [regional court of appeal] 

Paris, 1e ch., May 27, 2003, 2 Cahiers de l'Arbi-

trage 366 (Laboratoires Eurosilicone v. Bess 

Medisintechnik).  

61 Cour de cassation [Cass.] [Corte de Casación] 

1e civ., 1 de diciembre, 2010, Bull. civ. I, No. 248 

(Fr.).  
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La determinación de lo que constituye el orden 

público internacional puede ser muy diferente de-

pendiendo de la interpretación que le de cada país. 

Por lo anterior, la única forma de saber si un país 

considera que ejecutar laudos con daños punitivos 

es una violación a su orden público es cuando las 

Cortes del país, como en el caso de Francia, se re-

fieran al respecto. Sin embargo, hasta ahora, di-

chas decisiones son escasas. 

Esta imprevisibilidad es reflejada en el caso SNF 

v. Cytec Industries,62 en el cual la Corte de Casa-

ción francesa indicó que denegaría la ejecución de 

un laudo arbitral si resultaba claro que la violación 

al orden público internacional era “flagrante, ac-

tual y concreta”. En este caso, la Corte decidió 

ejecutar el laudo al determinar que no hubo viola-

ción alguna. Por el contrario, la Corte de Primera 

Instancia de Bruselas decidió que ese mismo 

laudo violentaba el orden público internacional63, 

por lo que no se ejecutó en Bélgica. Lo anterior 

demuestra el poder discrecional de las cortes al 

decidir sobre el tema.  

El deber de los árbitros de emitir  

laudos ejecutables 

                                                             
62 Cour de cassation [Cass.] [Corte de Casación] 

1e civ., 4 de junio, 2008, Bull. civ. I, No. 162 82 

(Fr.). 

63 Tribunal de Première Instance [Civ.] [Tribunal 

de Primera Instancia] Brussels, Mar.8, 2007, Rev. 

arb. 2007.303, note A. Mourre et L. Radicato di 

El riesgo de no ejecutar el laudo genera la si-

guiente pregunta: aunque los árbitros tengan el 

poder de otorgar daños punitivos, y tal sanción 

esté “disponible” a través de la ley aplicable, ¿de-

berían estos otorgarse en el contexto de una 

disputa internacional? 

Un tribunal tiene la obligación de hacer su mayor 

esfuerzo por emitir un laudo ejecutable.64 Esta 

obligación incluso está incluida en algunas reglas 

institucionales, tales como las de la Corte Interna-

cional de Arbitraje de Londres (LCIA Rules). 

Las partes esperan que el árbitro escogido sea 

competente para emitir un laudo ejecutable. Para 

esto, un árbitro debe entender que para que un 

laudo sobreviva a una moción para anular u opo-

nerse a la ejecución, dicho laudo debe cumplir con 

ciertos requisitos formales y no estar en contra del 

orden público. El laudo y el acuerdo deben enton-

ces cumplir con la lex arbitri y con las otras leyes 

obligatorias relevantes.65 Un árbitro que emite un 

laudo inejecutable por descuido o negligencia se-

ría percibido como uno que ha desperdiciado el 

tiempo de las partes y probablemente no sería es-

cogido nuevamente en el futuro.66  

Brozolo, (Sociéte SNF SAS v/ Sociéte Cytec In-

dustries) (Belg.).  

64 Martin Platte, An Arbitrator’s Duty to Render Enforcea-

ble Awards 20 J. INT’L ARB. 307 (2003). 
65 MOSES, supra 2, p. 80.  
66 Id. p.184. 
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Los árbitros no tienen la obligación de cumplir 

con la ley del país o de los países donde se ejecu-

tará el laudo. Como dicen Derains y Schwartz, la 

obligación de emitir un laudo ejecutable no re-

quiere que el tribunal “se asegure que el laudo 

será ejecutado en un país en particular, mientras 

se asegure que se ha emitido de conformidad con 

los requisitos formales de la sede del arbitraje. 

Efectivamente, un árbitro internacional no estará 

necesariamente en la posición de saber, en cual-

quier evento, donde se buscará ejecutar el 

laudo”.67 

Sin embargo, aun cuando no se espera que un tri-

bunal tome en cuenta las leyes locales de todas las 

jurisdicciones donde se podría ejecutar el laudo, 

si debe tomar en consideración las convenciones 

internacionales que afectan dicha ejecución. Un 

tribunal por lo tanto debe ser cuidadoso y redactar 

el laudo de forma tal que no provea motivos para 

que no sea ejecutado dentro del marco de la Con-

vención de Nueva York.68 

El deber de emitir laudos ejecutables parece im-

poner nuevas responsabilidades.69  Por lo tanto, en 

algunas circunstancias, cuando la jurisdicción en 

la que se ejecutará el laudo sea conocida, y la ley 

de dicha jurisdicción relativa al orden público sea 

clara, los árbitros deben tomar en cuenta dicha ley 

                                                             
67 YVES DERAINS Y ERIC A. SCHWARTZ, A GUIDE TO ICC 

RULES OF ARBITRATION 385-386 (2d ed. 2005). 
68 Platte, supra 64. 

en sus deliberaciones y redactar un laudo que 

cumpla con las expectativas de las partes al ser 

ejecutable.70  

Conclusión 

En mi opinión, si un laudo pudiere infringir el or-

den público de la sede arbitral o de la(s) jurisdic-

ción(es) donde se ejecutará, los árbitros deben 

abstenerse de otorgar daños punitivos aun cuando 

las leyes les autoricen a ello.  

Al día de hoy, no se tiene claro si la ejecución de 

laudos con daños punitivos sería aceptable dentro 

del concepto más restrictivo de orden público in-

ternacional en la mayoría de jurisdicciones de de-

recho continental. Lo anterior hace que sea muy 

riesgoso para los árbitros otorgar este tipo de da-

ños ya que tienen el deber fundamental de otorgar 

laudos que sean ejecutables. Sin embargo, la po-

sición francesa hace posible creer que en el futuro, 

otros países seguirán la interpretación pro-ejecu-

ción para estos casos y los daños punitivos serán 

más comunes en los arbitrajes comerciales inter-

nacionales.  

 

 

 

69 MOSES, supra 2, p. 82. 
70 Id. p.83. 
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Resumen: Las implicaciones de unificar la competencia judicial internacional en distintos países trascienden el mero hecho de armonizar 

las leyes que determinan cuando una corte puede aceptar el poder para pronunciarse sobre una disputa particular entre partes. En realidad, 

la armonización de la competencia judicial internacional puede servir como un recurso valioso que le permita a los países avanzar sus 

objetivos sustanciales y económicos, así como remover los obstáculos que posibilitan la sana operación de los mercados. Mientras que 

muchos instrumentos legales internacionales se han pronunciado sobre la unificación del derecho (Bruselas I, la Convención de Lugano, y 

la Convención de la Haya),1 ninguno de estos dispositivos ha sido exitoso en ser implementado por los países de las diferentes áreas geo-

gráficas del mundo. Recientemente, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) y el Instituto de Dere-

cho Americano (ALI por sus siglas en inglés) han reavivado la discusión y los esfuerzos para reconciliar los diferentes principios de com-

petencia judicial internacional globalmente, tras introdujeron un conjunto de Reglas y Principios que regulan el proceso civil transnacional. 

El texto, el resultado de arduos esfuerzos para unificar conceptos de derecho civil y anglosajón, pretende ser adoptado en los sistemas 

jurídicos, o bien servir como una base que inspire las reformas domésticas. Si bien las Reglas y los Principios ofrecen una manera nueva, 

sencilla, y comprehensiva que regula la competencia judicial internacional, su reconocimiento en áreas como Latinoamérica puede ser 

complicado, pues aquí se mantiene un concepto restrictivo de competencia judicial internacional.  

Abstract: The implications of unifying international jurisdiction transcend the mere harmonization of the law that establishes when a court 

should accept the power to rule on a particular dispute between a plaintiff and a defendant. In reality, the harmonization of international 

jurisdiction can serve as a valuable resource to further advance the substantive and economic objectives of each nation, and to deter the 

hampering of the sound operation of economic markets. While many legal instruments have addressed the matter (Brussels I, the Lugano 

Convention, and the Hague Convention) none have been successful in appealing to all the different corners of the world. Recently, the 

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) and the American Law Institute (ALI) have once again rekindled the 

efforts to reconcile the various concepts of international jurisdiction globally, after they introduced a set of Rules and Principles regulating 

transnational civil procedure. The text – the result of strenuous effort to unify common and civil law concepts- aims to be implemented 

across the different nations, or to at least serve as a basis for domestic reform. However, while the text offers a novel, simple, and compre-

hensive way to regulate international jurisdiction, it may still be difficult to enforce it in areas like Latin America, which until now hold a 

restrictive view of the concept of jurisdiction. 
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El enfoque de los Principios y Reglas ALI/UNI-

DROIT sobre procedimiento civil transnacional 

con respecto a la competencia judicial internacio-

nal1 se diferencia sustancialmente del entendi-

miento del tema que se concibe en América La-

tina, por lo cual la implementación de las provi-

siones de este tema en la región a través de las 

reformas domésticas podría implicar retos y con-

siderables dificultades. 

Los litigios civiles transnacionales son notable-

mente complejos, pues involucran utilizar la ley 

de más de un país, y pueden implicar el uso de 

uno o más foros.2 Una decisión vinculante en un 

país no producirá necesariamente los mismos 

efectos en otro; de hecho, “ningún precedente le-

gal tiene algún efecto, en sí solo, más allá de los 

límites de soberanía de los cuales su autoridad 

deriva.”3 Es por ello, que en un intento de contra-

rrestar los malestares ocasionados por los litigios 

                                                             
1 Debe acotarse que los países de corte civilista hacen una 

distinción entre el término jurisdicción y competencia. Ju-

risdicción es el “poder de resolver conflictos e impartir jus-

ticia” mientras que competencia es la “habilidad” de resol-

ver controversias específicas por cuestiones de territorio, 

cuantía, y materia. Ver por ejemplo el artículo 7 y13, del 

Código Procesal Civil de Costa Rica o el Artículo 1 del 

Código Procesal Civil de El Salvador.   
2 Nicolò Trocker, Procedural Differences, Ordre Public, 

and Recognition of Foreign Judgments – An Impressionist 

Account, in Rolf Stürner y Masanori Kawano (eds.), CROSS 

BORDER INSOLVENCY, INTELLECTUAL PROPERTY LITIGA-

TION, ARBITRATION AND ORDRE PUBLIC, Mohr Siebeck, 

Tübingen, (2011), 273.  
3 Yahoo! Inc. v. La Ligne Contre Le Racisme et 

l’Antisemitisme, 169 F. Supp. 2d 1181, 1187, (N.D. Cal. 

2001).  
4 El set de Reglas y Principios creados por ALI/ UNDI-

ROIT pretende servir otros propósitos también. Por ejem-

plo, es reconocido que el proceso civil transnacional sirve 

como un catalizador para la realización de actividades eco-

nómicas y transfronterizas. 
5 H. Patrick Green, The ALI/ UNIDROIT Principios of 

Transnational Civil Procedure as Global Standards for 

Adjudication, DeCITA, (2005), 27. 

transfronterizos, 4 el Instituto de Derecho Ameri-

cano (ALI) y el Instituto Internacional para la 

Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) 

han unido sus esfuerzos para regular el procedi-

miento civil internacional.56 El instrumento pro-

puesto por estos entes contiene dos aristas: un 

juego de Reglas, y otro de Principios, que gobier-

nan el tema7 (las Reglas/Principios).8 Estos pre-

tenden servir como una base para la reforma do-

méstica, o para la implementación, de los dife-

rentes estados, para mejor unificar el derecho in-

ternacional privado. 

La unificación del proceso civil internacional es 

a duras penas una nueva idea; tanto en Europa 

como en América Latina han existido intentos 

para procurar la armonización en este tópico.910 

A pesar de ello, lo que quizás diferencia las Re-

glas/ Principios de otros esfuerzos previos es que 

este cuerpo normativo ha intentado, a pesar de 

notorias complicaciones, 11  lograr un equilibrio 

6 American Law Institute & UNIDROIT, ALI/ UNIDROIT 

PRINCIPLES OF TRANSNATIONAL CIVIL PROCEDURE, Cam-

bridge University Press, New York, (2006). 
7 Frédérique Mestre, La armonización del proceso civil in-

ternacional. Los Principios y Reglas elaborados por ALI-

UNIDROIT, DeCITA, Zavalia, Buenos Aires, (2005), 411.  
8 Debe tomarse en cuenta que los Principios han sido 

creados y resguardados por ambas instituciones, mientras 

que las Reglas no fueron creadas en conjunto con UNI-

DROIT, mas solo por ALI.  
9 Cyril Glasser, Do we need a Transnational Civil Proce-

dure Code? A critical Comment, en Mads Andenas, Neil 

Andrews & Renato Nazzini (eds.) THE FUTURE OF TRANS-

NATIONAL CIVIL LITIGATION, British Institute of Interna-

tional and Comparative Law, London (2004), 14 estipu-

lando que durante los años de 1900s, el Señor Jack Jacob 

fue preguntado por Leon Brittan (en ese momento parte de 

la Comisión Europea) si este quería producir un Código 

Procesal Uniforme de Mercado. Ver también El Código 

Procesal Civil Modelo para Iberoamérica de 1998.  
10 Rodolfo Sacco, Diversity and Uniformity in the Law, in 

THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, Vol. 49, 

(2001), 171.  
11 Rolf Stürner, Anglo American and Continental Civil 

Procedure: The English Reform as a Model for Further 

Harmonization?, en Mads Andenas, Neil Andrews & Re-

nato Nazzini (eds.), THE FUTURE OF TRANSNATIONAL 
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entre los principios utilizados en el derecho co-

mún y civil en materia procesal civil.12 

A pesar de ello, todavía existen algunos concep-

tos, como el de competencia judicial internacio-

nal, 13 los cuales han sido “armonizados” de una 

forma bastante ambiciosa, y requieren de mayor 

revisión. La determinación de la competencia in-

ternacional es un tema complejo14 pues cada país 

tiene reglas individuales sobre este asunto.15 Al-

gunas organizaciones han intentado simplificar 

estas reglas internacionalmente,16 y otras regio-

nes, como Europa, han sido triunfantes en la uni-

ficación de este concepto.17 No obstante, áreas 

como Latinoamérica no han sido capaces de ob-

tener un consenso sobre cuestiones jurisdicciona-

les relacionadas al litigio transnacional. En estos 

países, la determinación de la competencia de 

una corte sobre un determinado caso se percibe 

como una prerrogativa del Estado, por lo cual 

muchos países han sido reacios en dimitir su 

competencia sobre ciertas disputas, aún ante la 

existencia de lis pendens. A raíz de ello, se dice 

que la propuesta establecida por ALI/UNI-

DROIT es un tanto ambiciosa: pretende unificar 

un concepto que está relativamente bien estable-

cido en Europa, pero el cual es bastante ambiguo 

y restrictivo en otras regiones geopolíticas.  

Este artículo analizará si el concepto de compe-

tencia judicial internacional establecido en las 

                                                             
CIVIL LITIGATION, British Institute of International and 

Comparative Law, London, (2004), 9.  
12 Mauro Cappelleti (ed.), INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA 

OF COMPARATIVE LAW, CIVIL PROCEDURE, International 

Association of Legal Science, Tübingen, Mohr, Vol. 16, 

(2014), 85.  
13 Ver Principio 2 de los Principios de Proceso Civil Trans-

nacional, y of las Reglas 3 y 4 de Procedimiento Civil 

Transnacional. 
14 Marta Requejo Isidro, Litigación civil internacional por 

abusos contra derechos humanos”, ANUARIO ESPAÑOL DE 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, T. X, (2010), 263. 

Reglas/Principios puede ser adoptado en Amé-

rica Latina, o bien servir como una guía para re-

forma interna. Como tal, este ensayo se dividirá 

en cuatro secciones: (I) la construcción de un 

concepto de competencia judicial internacional; 

(II) la reglamentación de la competencia judicial 

internacional bajo las Reglas/Principios; (III) el 

análisis del concepto de competencia judicial in-

ternacional en Latinoamérica (con especial énfa-

sis en Costa Rica); y (IV) la evaluación sobre la 

viabilidad de que las Reglas/Principios sean im-

plementados en Costa Rica y América Latina en 

lo concerniente al tema de competencia judicial 

internacional. 

15 Arthur T. Von Mehren, Drafting a Convention on Inter-

national Jurisdiction and the Effects of Foreign Judgments 

Acceptable World-wide: Can the Hague Conference Pro-

ject Succeed, en THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARA-

TIVE LAW, Vol. 49, (2001), 194.  
16 Ver por ejemplo, la Convención de Bruselas de 1968, la 

Convención de la Haya, y la Convención de Lugano.  
17 Rolf A. Schütze, Lis Pendens and Related Actions, EU-

ROPEAN JOURNAL OF LAW REFORM, Vol. 4, No. 1, Kluwer 

Law International, (2002), 57. 
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I. Construyendo un concepto simple de com-

petencia judicial internacional  

En términos simples, la competencia judicial es 

el poder prescrito por la ley a una corte que le 

permite resolver una determinada disputa entre 

un actor y un demandado.18 La competencia ju-

dicial internacional, subsecuentemente, es la ap-

titud legal de los órganos judiciales de un país 

que le permiten conocer situaciones originadas 

en el Derecho Internacional Privado, pertene-

cientes tanto a la jurisdicción voluntaria o con-

tenciosa extranjera.19  

La anterior se caracteriza por tres elementos: pri-

mero, generalmente existen una amplia variedad 

de foros disponibles en los cuales una parte pu-

diese interponer sus reclamos (es decir, la exclu-

sividad de foro es una excepción); segundo, la 

determinación de la competencia judicial inter-

nacional en asuntos transnacionales se basan 

usualmente en una evaluación de la razonabili-

dad de la determinación de los foros competen-

tes; y tercero, el foro competente debe asegurar 

el respeto de los derechos fundamentales asocia-

dos con la jurisdicción.20  

Las reglas procedimentales diseñadas por cada 

Estado21 son las que determinan, de manera ca-

suística, cuando y cuál Estado tiene el “derecho 

                                                             
18 ADRIAN BRIGGS, THE CONFLICT OF LAWS, Clarendon 

Law Series, 3rd Ed., Oxford University Press, (2013), 51.  
19 Esperanza Castellano Ruiz & Juliana Rodríguez 

Rodrigo, Comentarios a la ley del enjuiciamiento civil. De 

la extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales 

civiles (arts. 36 a 39 LEC), InDret, Revista para el Análisis 

del Derecho, Barcelona, (2008), 4.  
20 Diego P. Fernández Arroyo, Aspectos Esenciales de la 

Competencia Judicial Internacional en Vistas de su regla-

mentación Interamericana, available in: 

http://www.oas.org/DIL/ESP/293-326%20Diego%20Fer-

nández%20A.%20def.BIS.pdf, at 298.  
21 Arthur Taylor Von Mehren, Theory and Practice of Ad-

judicatory Authority in Private International Law: A Com-

parative Study of the Doctrine Policies and Practices of 

Common and Civil Law Systems, COLLECTED COURSES OF 

de prescribir su ley, adjudicar una disputa y eje-

cutar su ley con respecto a un evento transnacio-

nal.”22 Estas reglas reflejan los objetivos sustan-

tivos de cada sociedad,23 por lo cual varían ex-

tensamente entre un país y otro. Cada Estado es-

tablecerá libremente los límites de su propia 

competencia, ya sea de una manera directa o me-

diante la adopción de tratados internacionales.24 

Es importante, por consiguiente, que se permitan 

trazar las distinciones apropiadas entre las reglas 

domésticas que rigen cuestiones de competencia 

internacional, y cuales son una consecuencia di-

recta del principio de territorialidad,25 y las reglas 

que derivan de acuerdos bilaterales o acuerdos 

THE HAGUE ACADEMY OF INTERNATIONAL LAW, Martinus 

Nijhoff Publishers The Hague/Boston/London (2002), 72. 
22 Uta Kohl, Eggs, jurisdiction and the internet, INTERNA-

TIONAL AND COMPARATIVE LAW QUARTERLY, Vol. 51, 

Part 1, (2002), 557. 
23 Mauro Cappelleti (ed.), INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA 

OF COMPARATIVE LAW, CIVIL PROCEDURE, International 

Association of Legal Science, Tübingen, Mohr, Vol. 16, 

(2014) 14. 
24 Amalia Uriondo de Martionili, Competencia judicial in-

ternacional en el Mercosur, en REVISTA DE DERECHO PRI-

VADO Y COMUNITARIO, Rbbinzal-Culzoni, (1997), 416. 
25 José Carlos Fernández Rosas, & Sixto Sánchez Lorenzo, 

Curso de Derecho Internacional Privado, 3rd Ed., Cívitas, 

Madrid, (1997), 113.  
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multilaterales en el tópico del derecho internacio-

nal privado.26 Una vez que una corte haya acep-

tado su competencia para resolver un conflicto, 

luego podrá decidir si debe aplicar las leyes loca-

les o de un Estado ajeno,27 dependiendo en las 

normas de conflicto aplicables. 

Cuando una corte debe decidir si tiene competen-

cia para pronunciarse sobre una disputa, las leyes 

de cada Estado determinarán los elementos que 

la corte debe tomar en consideración para este 

análisis. Mientras un gran número de países to-

davía siguen el principio general de actor sequi-

tor forum rei para determinar su competencia, 

otros se basan en preguntas como si las leyes del 

país le prescriben la posibilidad a la corte de co-

nocer el asunto; si existen otras cortes más apro-

piadas que tengan competencia y que podrían re-

solver el asunto; si existe un procedimiento pen-

diente en otra jurisdicción; o si existe una cone-

xión suficiente con el foro de la disputa. En este 

sentido, es importante que una corte pueda inferir 

factores conexos que “reflejen el balance logrado 

por el sistema legal entre el paradigma de admi-

nistración y predictibilidad, por una parte, y el 

paradigma de justicia, equidad, y conveniencia 

litigiosa en la otra.” 28 Mientras que en el derecho 

común una corte usualmente es más flexible en 

interpretar estos estándares al decidir si aceptará 

                                                             
26 Amalia Uriondo de Martionili, Competencia judicial in-

ternacional en el Mercosur, in REVISTA DE DERECHO PRI-

VADO Y COMUNITARIO, Rbbinzal-Culzoni, (1997), 410.  
27 ADRIAN BRIGGS, THE CONFLICT OF LAWS, Clarendon 

Law Series, 3rd Ed., Oxford University Press (2013), 7. 
28 Arthur Taylor Von Mehren, Theory and Practice of Ad-

judicatory Authority in Private International Law: A Com-

parative Study of the Doctrine Policies and Practices of 

Common and Civil Law Systems, COLLECTED COURSES OF 

THE HAGUE ACADEMY OF INTERNATIONAL LAW, Martinus 

Nijhoff Publishers The Hague/Boston/London, (2002), 68. 
29 Diego P. Fernández Arroyo, Aspectos Esenciales de la 

Competencia Judicial Internacional en Vistas de su regla-

mentación Interamericana, available in: 

http://www.oas.org/DIL/ESP/293-326%20Diego%20Fer-

nández%20A.%20def.BIS.pdf, at 305. 

competencia, en el derecho civil, el juez es obli-

gado a aplicar la ley strictu senso.29   

Aceptar la competencia judicial internacional ha 

sido una tarea difícil para los jueces de los distin-

tos países dadas varias razones. Primero, como 

los conflictos siempre involucran a más de una 

parte, un adjudicador debe pronunciarse sobre 

los deberes y derechos de más de una persona, 

por lo cual es muy difícil que el fundamento de 

la autoridad jurisdiccional se aplique a todas las 

partes en una controversia.30 Segundo, gran nú-

mero de países mantienen un arraigo fuerte al 

pensamiento que la autorización a una corte ex-

tranjera de ejercer su jurisdicción sobre un asunto 

“doméstico” constituye una intrusión en los po-

deres soberanos de una nación. 31 Esta creencia 

era extremadamente común en la mayoría de las 

naciones hasta el siglo veinte,32 pues no existía 

una distinción propiamente hecha entre las acti-

vidades del Estado. Por ende, era casi imposible 

apersonar a un Estado o a sus nacionales a una 

corte foránea sin darle un golpe bajo a la digni-

dad del Estado.33 Cualquier manifestación de au-

toridad de este tipo más allá de lo permitido se 

consideraba una mera nulidad, y era incapaz de 

generar obligaciones vinculantes.34  

30 Arthur Taylor Von Mehren, Theory and Practice of Ad-

judicatory Authority in Private International Law: A Com-

parative Study of the Doctrine Policies and Practices of 

Common and Civil Law Systems, COLLECTED COURSES OF 

THE HAGUE ACADEMY OF INTERNATIONAL LAW, Martinus 

Nijhoff Publishers The Hague/Boston/London, (2002), 33.  
31 Ibid. 
32 L. von Bar, The Theory and Practice of Private Interna-

tional Law, (English translation by G. Gillespie of Theorie 

und Praxis des Internationalen Privatrechts, (Hannover, 

Hahn, 2nd. Ed.,1889), Edinburgh, W. Green & Sons, 1892).  
33 Emmanuel Gaillard & Isabelle Pingel-Lenuzza, Interna-

tional Organisations and Immunity from Jurisdiction: To 

Restrict or to Bypass” INTERNATIONAL AND COMPARA-

TIVE LAW QUARTERLY, Vol. 51, Part 1, (2002), 1. 
34 L. von Bar, The Theory and Practice of Private Interna-

tional Law, (English translation by G. Gillespie of Theorie 
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Mientras que la excesiva aplicación de la sobera-

nía de una nación sobre sus súbditos se ha supe-

rado progresivamente en muchos países,35 por 

ejemplo, en los de la Unión Europea,3637 muchos 

otros todavía mantienen esta postura. Para esta 

última categoría de países, la aceptación de la 

competencia judicial trasciende las estipulacio-

nes de ley, y se basa en los intereses individuales 

de cada nación,38 queriendo decir que hechos 

como la soberanía de los estados, intereses prag-

máticos distintos, entre otros van a consolidar de 

diferentes maneras la construcción de la compe-

tencia judicial.39 Por ejemplo, algunas cortes po-

drían clamar autoridad para adjudicar una disputa 

con base en la alegación que sus cortes naciona-

les deben controlar la aplicación de la ley domés-

tica.40 Contrariamente, los países que han sobre-

puesto estas posturas territoriales sobre la com-

petencia judicial internacional han aceptado que 

son las partes las que deberían dominar el desen-

volvimiento de sus procesos civiles, pues el inte-

rés sobre el proceso recae sobre ellas mismas.41 

Para estos países, hoy en día es plenamente acep-

table que las partes escojan el foro de su agrado, 

                                                             
und Praxis des Internationalen Privatrechts, (Hannover, 

Hahn, 2nd. Ed.,1889), Edinburgh, W. Green & Sons, 1892).  
35 Gary Born, A New Generation of International Adjudi-

cation, DUKE LAW JOURNAL, Vol. 61: 775, (2012), 820. 
36 En el caso de la Unión Europa, este organismo se vio 

altamente motivado de desprenderse de ideas y conceptos 

nacionalistas y de soberanía exacerbada dada la necesidad 

de intentar crear un sentimiento de unión, y de esta forma 

lograr los objetivos comunes de la Unión Europea. Conse-

cuentemente, eliminar las disparidades entre los países con 

respecto a temas como la competencia judicial internacio-

nal podía ayudar a remover los obstáculos que frenaban el 

comercio y el libre movimiento de bienes y personas; por 

lo cual se pudieron dar este tipo de Convenios. Sobre el 

tema ver por ejemplo, Ulrich Magnus & Peter Mankowski 

(eds.), EUROPEAN COMMENTARIES ON PRIVATE INTERNA-

TIONAL LAW, BRUSSELS I CONVENTION, Sellier European 

Law Publishers (2007). 
37 Mauro Cappelleti (ed.), INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA 

OF COMPARATIVE LAW, CIVIL PROCEDURE, International 

Association of Legal Science, Tübingen, Mohr, Vol. 16, 

(2014), 57. 

o que designen a organismos internacionales 

como los tribunales arbitrales para que resuelvan 

un caso en lugar de una corte. En otras palabras, 

ahora se entiende por estos países que la compe-

tencia de una corte nace –en parte– del consenti-

miento de las partes de someter sus disputas aquí, 

ya sea que este consentimiento se dé expresa o 

tácitamente.42  

Por lo tanto, mientras que la definición de diccio-

nario de competencia judicial internacional es 

sencilla de documentar, un entendimiento sus-

tancial de este tópico no es tan simple como lo 

aparenta, pues cada nación va a forjar su propio 

entendimiento del vocablo “competencia judicial 

internacional” según corresponda con sus intere-

ses económicos, políticos y sociales. 

 

II. La reglamentación de la competencia judi-

cial internacional bajo las Reglas/Princi-

pios 

La reglamentación de competencia judicial inter-

38 Arthur Taylor Von Mehren, Theory and Practice of Ad-

judicatory Authority in Private International Law: A Com-

parative Study of the Doctrine Policies and Practices of 

Common and Civil Law Systems, COLLECTED COURSES OF 

THE HAGUE ACADEMY OF INTERNATIONAL LAW, Martinus 

Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, (2002), 

27. 
39 Ibid. 
40 Arthur Taylor Von Mehren, Theory and Practice of Ad-

judicatory Authority in Private International Law: A Com-

parative Study of the Doctrine Policies and Practices of 

Common and Civil Law Systems, COLLECTED COURSES OF 

THE HAGUE ACADEMY OF INTERNATIONAL LAW, Martinus 

Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, (2002), 

36. 
41 Mauro Cappelleti (ed.), INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA 

OF COMPARATIVE LAW, CIVIL PROCEDURE, International 

Association of Legal Science, Tübingen, Mohr, Vol. 16, 

(2014), 23.  
42 R. Cappalli, Locke as the Key: A Unifying and Coherent 

Theory of In Personam Jurisdiction, 43 Case W. Res. L. 

Rev. 97, (1992), 102.  
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nacional bajo las Reglas/Principios refleja para-

dójicamente el tratamiento de esta materia en Eu-

ropa continental, primordialmente por la Con-

vención de Bruselas I, en conjunción con algunos 

principios del derecho común, en especial el 

principio del forum non conveniens. 43 

La anterior decisión es entendible, sopesando el 

éxito que ha tenido la Convención de Bruselas en 

Europa, y la trascendencia que ha tenido el prin-

cipio del forum non conveniens en el common 

law. Por su parte, la Convención de Bruselas de 

1968 es considerada la piedra angular del dere-

cho procesal civil en Europa:44 ella armoniza el 

concepto de competencia judicial internacional 

dentro de la Comunidad Europea con el propó-

sito de extinguir las diferencias entre las reglas 

nacionales de autoridad adjudicataria que entor-

pecen la sana operación del mercado interno de 

la Unión.45  La Convención pretende basar la ju-

risdicción de una corte sobre factores justos y 

uniformes46 como la elección de partes, o la pro-

ximidad de una disputa a una corte específica. 

Adicionalmente remueve el concepto de compe-

tencia judicial exorbitante, al forzar a los estados 

                                                             
43 En este sentido, las Reglas/Principios no regulan el tó-

pico de competencia judicial internacional con respecto a 

derechos o garantías procedimentales consideradas funda-

mentales constitucionalmente, mas con respecto a garan-

tías procesales entre las partes de una disputa que les con-

cierne a ellos primordialmente.   
44 Ulrich Magnus & Peter Mankowski (eds.), EUROPEAN 

COMMENTARIES ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, BRUS-

SELS I CONVENTION, Sellier European Law Publishers 

(2007), vii. 
45 As literally stated in the preamble of the Brussels I Con-

vention. 
46 Ulrich Magnus & Peter Mankowski (eds.), EUROPEAN 

COMMENTARIES ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, BRUS-

SELS I CONVENTION, Sellier European Law Publishers 

(2007), 7. 

a aplicar la Convención para determinar la com-

petencia judicial internacional y refrenarse de 

implementar las leyes individuales de cada na-

ción, manteniendo la excepción para ciertos te-

mas (como el derecho del consumidor, puesto 

que la Convención de Bruselas contiene provi-

siones dirigidas a proteger la parte ‘más débil’ de 

la relación por lo cual las provisiones nacionales 

pueden sobreponerse sobre el acuerdo de partes 

en temas de competencia judicial). Así pues, la 

Convención de Bruselas pretende crear seguri-

dad jurídica pues le otorga a las partes gran auto-

nomía para escoger una corte de su preferencia.47 

Por otra parte, el forum non conveniens fue desa-

rrollado tan temprano como en 1940 en los Esta-

dos Unidos de América,48 y se entiende como 

una cláusula de excepción que le permite a los 

jueces declinar su competencia a favor de otro 

foro cuando medien razones de interés particular 

o público que puedan hacer la resolución de la 

disputa más favorable en otro sitio.49 El principio 

ha sido de amplio reconocimiento y aceptación 

en los países del derecho común, (al igual que en 

algunos de derecho civil)50 dado el sentido prác-

tico que le ofrece a los litigantes el poder resolver 

47 Ulrich Magnus & Peter Mankowski (eds.), EUROPEAN 

COMMENTARIES ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, BRUS-

SELS I CONVENTION, Sellier European Law Publishers 

(2007), 8. 
48 Stephen B. Burbank, Jurisdictional Equilibration, and 

the Proposed Hague Convention and Progress in National 

Law, THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, 

Vol. 49, (2001), 211.  
49 Carmen Otero García- Castillón, Problemas de Aplica-

ción de las Normas de Competencia Judicial Internacional 

en el Derecho Español y Comunitario: Reflexiones en 

torno al forum non-conveniens, REVISTA DE LA FACULTAD 

DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, Núm. 

94, (2000), 5-6. 
50 Algunos países de derecho civil han adoptado variacio-

nes de esta doctrina. Ver por ejemplo, Ronald A. Brand, 

Comparative Forum Non Conveniens and the Hague Con-

vention on Jurisdiction and Judgments, TEXAS INTERNA-

TIONAL LAW JOURNAL, Vol. 37:467, (2002), 467-498.  



50 

     

 

V Edición, II Semestre 2016. 

controversias de la manera más conveniente y 

sencilla. 

En un intento de unificar lo mejor del tratamiento 

normativo de la competencia de estas regiones, 

los Principios regulan el tema de la competencia 

judicial internacional de manera amplia bajo el 

segundo artículo, y las Reglas regulan la materia 

bajo las Reglas tres y cuatro de una manera más 

precisa.51Los principios definen cuando la com-

petencia de una corte puede ser activada,52 co-

menzando con el consentimiento de las partes de 

someterse a la autoridad del foro, y en defecto de 

tal acuerdo, siguiendo una análisis de la conexión 

entre el fondo de la disputa y el foro del que se 

trate. Sólo cuando no medie un acuerdo entre las 

partes con respecto a la elección del foro, y no 

exista otro foro razonablemente disponible, los 

Principios permitirán que la competencia judicial 

internacional se determine con base en una serie 

de criterios enlistados bajo el Principio 2.2 y si-

guientes, que abordan factores como la naciona-

lidad de la parte demandada, o la localización de 

la propiedad de la que se trate. 

Las Reglas, mientras contemplan que una corte 

es competente de conocer una controversia con 

base en el acuerdo de partes, agrega a ello el he-

cho que las cortes también pueden aceptar com-

petencia con base en un número de hechos. Bajo 

las Reglas, una corte puede pronunciarse compe-

tente con base en la residencia habitual de un in-

dividuo, o en el caso de una entidad jurídica,53po-

drá aceptar competencia cuando dicha entidad 

                                                             
51 La Regla tercera define la naturaleza de la corte que ad-

ministra un caso: debería ser una corte especializada en ca-

sos comerciales, mas en defecto de esta posibilidad, deberá 

ser una corte de primera instancia de jurisdicción común.  
52 Ver el Principio 2 de los Principios ALI/ UNIDROIT 

Principios de Procedimiento Civil Transnacional. 
53Las entidades jurídicas incluyen corporaciones, socieda-

des anónimas, asociaciones, sociedades de responsabilidad 

limitada, o cualquier otra organización reconocida como 

haya sido creada en ese país, o tenga su principal 

local de negocio en ese estado. Asimismo, una 

corte también podrá aceptar competencia cuando 

una persona que haya proveído bienes o servicios 

en el estado del foro en cuestión, o cuando haya 

accedido a vender bienes o prestar servicios en 

este país;54 cuando una persona haya cometido 

una acción que genere responsabilidad extracon-

tractual en el estado del foro en cuestión (o que 

haya tenido efectos en este estado). Adicional a 

ello, la competencia judicial internacional tam-

bién podrá ejercerse sobre una persona que re-

clama su interés (de propiedad, de derechos de 

retención o de títulos valores) en propiedad que 

se encuentre localizado en el foro del estado con 

respecto a ese interés. Como una última instan-

cia, y fallando todas las provisiones anteriores, 

las Regla estipulan que la competencia podrá os-

tentarse cuando ningún otro foro sea razonable-

mente disponible basado en la presencia de na-

cionalidad o dada la presencia de la propiedad de 

la parte demandada.   

Es relativamente evidente de una lectura de las 

palabras contenidas en las Reglas/Principios que 

ellos le otorgan a la autonomía de partes impor-

tancia clave en el proceso de la aceptación de la 

competencia judicial internacional, pues estable-

cen expresamente que la corte competente para 

conocer un asunto en primera instancia será la 

corte en la cual las partes acuerden que querrán 

someter su disputa.55 En adición a ello, es seña-

lado bajo el Principio 2.4 y la Regla 4.6.1 que la 

existencia de un acuerdo previo de las partes de 

una entidad jurídica bajo la ley de foro. Ver por ejemplo, 

American Law Institute & UNIDROIT, ALI/ UNIDROIT 

PRINCIPLES OF TRANSNATIONAL CIVIL PROCEDURE, Cam-

bridge University Press, New York, (2006). 
54 Esta provisión sólo es aplicable cuando el proceso gire 

en torno a bienes o servicios.  
55 Such a provision allows parties the possibility, poten-

tially, for forum shopping, among others. 
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conferirle competencia judicial internacional ex-

clusiva a una corte ordinariamente restringirá la 

interferencia de cualquier corte foránea56- así re-

forzando la importancia crucial de la escogencia 

de partes. Este respeto por la autonomía de la vo-

luntad remeda la regulación del tema en Europa, 

cuyo sistema “descansa sobre el principio de dis-

posición de parte, conocido en alemán como el 

principio de Dispositionsmaxime.”57 

Como previamente fue indicado, tanto los Prin-

cipios como las Reglas se han adherido al princi-

pio de forum non conveniens (puede ver el Prin-

cipio 2.5 y la Regla 4.6.2). Esto le permite a las 

cortes declinar su competencia a favor de otra 

corte cuando esta acción sea más favorable a las 

partes y el proceso por razones de convenien-

cia.58 Adicional a ello, tanto las Reglas como los 

Principios proveen que una corte deberá “decli-

nar su competencia o suspender los procesos que 

lleve cuando la disputa esté pendiente en otra 

corte que es competente para conocer el caso, 

salvo que se evidencie que la disputa no será re-

suelta de manera justa, eficiente y expedita en ese 

foro.” Este principio se asemeja ampliamente al 

artículo 29 de la Convención de Bruselas (como 

se lee en la Regulación del 2012) en el sentido 

que la corte tiene dos opciones al toparse con lis 

pendens: o suspende el proceso o lo rechaza. La 

excepción que permite ignorar la regla del lis 

pendens se basa en consideraciones de tiempo 

excesivo para resolver un recurso en algún pro-

ceso, así como en consideraciones generales de 

                                                             
56 Ver el Principio 2.4 de los Principios ALI/ UNIDROIT 

de Procedimiento Civil Transnacional. 
57 Arthur T. Von Mehren, Drafting a Convention on Inter-

national Jurisdiction and the Effects of Foreign Judgments 

Acceptable World-wide: Can the Hague Conference Pro-

ject Succeed, en THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARA-

TIVE LAW, Vol. 49, (2001), 243.  
58 Ver el Principio 2.5. de los Principios ALI/ UNIDROIT 

de Procedimiento  Transnacional Civil;  ver también Aída 

justicia.59 

Así bien, mucho del texto que regula la compe-

tencia judicial internacional se parangona al texto 

de la Convención de Bruselas, o los principios de 

derecho común que se han consolidado en prece-

dentes jurisprudenciales. En este tenor, las con-

tribuciones mayores de las Reglas/Principios son 

que pretenden armonizar los diferentes sistemas 

legales: el derecho civil (como regulado en Eu-

ropa continental) con el derecho común,60 mas no 

hay casi ningún rasgo visible obtenido de la re-

gulación de este tema por otros Estados de las di-

ferentes áreas geográficas. 

III. La competencia judicial internacional: 

¿una concepción diferente en Latinoamé-
rica y Costa Rica?  

En Europa, la unificación de la competencia ju-

dicial internacional ha sido relativamente exi-

tosa, por lo cual es difícil entender el tratamiento 

del tema que los países latinos han implemen-

tado. Los países de Latinoamérica han ejercido 

su soberanía vastamente: ellos generalmente no 

le otorgan a las partes la libertad de elegir el foro 

para resolver sus controversias; usualmente apli-

carán sus leyes domésticas sobre el derecho in-

ternacional, y las cortes de estos países no nece-

sariamente se inhibirán de conocer una disputa 

aún ante la existencia de lis pendens. 

Como antiguas colonias españolas, la mayoría de 

los países de América Latina han derivado sus 

sistemas legales, políticos y económicos de allí –

Kemelmajer de Carlucci, Lineamientos generales de los 

principios y reglas comunes para los procesos transnacio-

nales (ALI- UNIDROIT), DeCITA, (2005), 54.  
59 Rolf A. Schütze, Lis Pendens and Related Actions, EU-

ROPEAN JOURNAL OF LAW REFORM, Vol. 4, No. 1, Kluwer 

Law International, (2002), 63. 
60 Por ejemplo, bajo la Convención de Bruselas, el princi-

pio de forum non conveniens no es permitido. 
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incluyendo las reglas de Derecho Internacional 

Privado-. Consecuentemente, estas reglas englo-

ban una serie de principios que originalmente po-

dían trazarse en las legislaciones españolas de 

competencia judicial internacional. Uno de estos 

principios era el de territorialidad, que ha in-

fluenciado altamente a los países latinos61 al 

punto que este rasgo permanece hasta hoy en día. 

Es por ende que muchos Estados ejercen su so-

beranía extensamente, y posiblemente por ello es 

tan complicado unificar el Derecho Internacional 

Privado de estas naciones.62  

Los países latinos regulan el tema de la compe-

tencia judicial internacional vía tratados interna-

cionales, siendo estos primordialmente los Trata-

dos de Montevideo y el Código Bustamante, así 

como mediante Códigos internos de Procedi-

miento Civil.63 Este ensayo ilustrará las regula-

ciones relativas a la competencia judicial interna-

cional como son detallas en (a) el Código Busta-

mante; y (b) el Tratado de Montevideo. Final-

mente, (C) se explorará la legislación de la com-

petencia judicial como es explorada en el Código 

Procesal Civil de Costa Rica, y así trazar compa-

raciones con América Latina.  

                                                             
61 JÜRGEN SAMTLEBEN, DERECHO INTERNACIONAL PRI-

VADO EN AMÉRICA LATINA, TEORÍA Y PRÁCTICA DEL CÓ-

DIGO BUSTAMANTE, Vol. I, Ediciones Depalma, Buenos 

Aires, (1983), 4.  
62 Ver por ejemplo, Sara L. Feldstein de Cárdenas, Sistema 

de Derecho internacional privado argentino de fuente in-

terna: una mirada al futuro, DeCITA, (2005), 343 expli-

cando que en el caso de Argentina donde cuando un con-

trato involucra solo partes nacionales, las partes no pueden 

derogar la aplicación de la ley argentina, pues el Estado 

deberá ejercer sus poderes soberanos dentro de estas rela-

ciones legales. Asimismo, ver Antonio Céspedes Toro y 

Édgar Camacho Omiste, Bolivia, disponible en: http://bi-

blio.juridicas.unam.mx/libros/2/666/5.pdf explicando que 

en el caso de Bolivia, el principio de territorialidad es tan 

vastamente aplicado que los casos o disputas concernientes 

a bienes inmuebles pertenecientes a extranjeros siempre 

deberán ser regulados por la ley boliviana, y es possible 

derogarse de ella.  

a. El Código de Bustamante 

El Código de Bustamante es uno de los logros 

más grandes en América Latina en el tema de la 

competencia judicial internacional, considerando 

que este provee una regulación completa en el 

área del conflicto entre leyes.64 Aunque muchos 

países firmaron el acuerdo con reservas,65 este 

Código fue el primero de su tipo después de los 

Tratados de Montevideo que intentó regular esta 

área en Latinoamérica. Permanece hasta la fecha, 

y solo es aplicable para las controversias que naz-

can entre partes cuyos países sean partes del Con-

venio. Por consiguiente, anterior a analizar las re-

glas de competencia internacional dentro de sus 

propios Códigos, los jueces latinoamericanos de-

berán verificar si las disposiciones del Código de 

Bustamante son aplicables para basar sus deci-

siones sobre las reglas de competencia interna-

cional allí contempladas.66 

El Código regula el tópico de la competencia ju-

dicial internacional bajo el artículo 318, el cual 

establece que “será en primer término juez com-

petente para conocer de los pleitos a que de ori-

gen el ejercicio de las acciones civiles y mercan-

tiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se 

63 En el caso de México, determinar la competencia judicial 

internacional es todavía más complejo dada la carencia de 

un Código Unificado de Proceso Civil, pues existen gran 

variedad de Reglas de competencia en diferentes textos le-

gales pertenecientes a los diferentes Estados mexicanos. 

Para más información sobre este tema, ver SONIA RODRÍ-

GUEZ JIMÉNEZ, COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL, 

Universidad Autónoma de México (2009), 209. 
64 JÜRGEN SAMTLEBEN, DERECHO INTERNACIONAL PRI-

VADO EN AMÉRICA LATINA, TEORÍA Y PRÁCTICA DEL CÓ-

DIGO BUSTAMANTE, Vol. I, Ediciones Depalma, Buenos 

Aires, (1983), 1. 
65 De particular interés, uno puede ver las restricciones in-

terpuestas por varios países, por ejemplo Argentina, el cual 

hizo un e número de reservas al Código de Bustamante, 

prefiriendo adherirse a los Tratados de Montevideo.  
66 Jaime Gallegos Zúñiga, Aspectos generales del derecho 

internacional privado en Chile, REVISTA DE MAGISTER Y 

DOCTORADO EN DERECHO, No. 3 (2009-2010), 144. 
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sometan expresa o tácitamente, 67 siempre que 

uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado 

contratante a que el juez pertenezca o tenga en él 

su domicilio y salvo el derecho local contrario. 

La sumisión no será posible para las acciones 

reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si lo 

prohíbe la ley de su situación.” Por ende, si las 

disputas conciernen bienes inmuebles, aún si se 

trata de conflictos comerciales o civiles, el juez 

que tendrá jurisdicción será el juez donde el bien 

se localice, y en defecto de ello, será el de la re-

sidencia habitual del demandado.  

Convencionalmente, el Código de Bustamante 

pareciera resguardar el principio de autonomía de 

las partes, en el sentido que el Código le permite 

a las partes escoger un foro. En realidad, sin em-

bargo, esta provisión viene adherida a ciertas res-

tricciones pues estipula que para poder disfrutar 

del beneficio de escoger el foro, es necesario que 

las partes sean residentes del Estado designado 

en el acuerdo de manera tácita o expresa, y siem-

pre que dicha escogencia no sea contraria a la ley 

doméstica. Es decir, la escogencia de foro se ve 

limitada por todas las disposiciones internas de 

competencia exclusiva de los Estados.68 

Consecuentemente, en yuxtaposición con otros 

textos legislativos, los cuales restringen el prin-

cipio de la autonomía de las partes cuando este 

violente el orden público o leyes de acatamiento 

                                                             
67 La sumisión expresa y tácita son definidas bajo los ar-

tículos 321 y 322 del Código de Bustamante. La sumisión 

expresa se entiende como una declaración de las partes que 

quieren someterse a la jurisdicción de un foro específico, 

así renunciando a otro foro. La sumisión tácita, por su 

parte, se entiende en el caso de un demandante, cuando este 

demanda en determinado foro, y en el caso de un deman-

dado, cuando este ejerce sus derechos de responder en el 

foro donde se planteó la demanda, sin interponer una ex-

cepción de incompetencia.    

obligatorio, el Código de Bustamante es más res-

trictivo en permitirle a las partes designar un foro 

dentro de los países signatarios, pues les obliga a 

someterse a un número de foros sumamente res-

tringidos. De esta manera, logra que el principio 

de autonomía de las partes se torne casi ineficaz. 

b. Los Tratados de Montevideo 

Los Tratados de Montevideo de 1898 regulan la 

materia de competencia judicial internacional, 

pero no contienen una regla específica de sumi-

sión expresa o tácita a un foro específico me-

diante la autonomía de las partes. Esto, posible-

mente, se dio porque cuando los tratados fueron 

negociados todavía prevalecía un concepto que 

el Derecho Internacional Público era contrario a 

la autonomía de las partes.69  

Muchos países latinoamericanos, como Perú, Ar-

gentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay 

han ratificado los Tratados de Montevideo.70 

Mientras algunos de estos también han firmado 

el Código de Bustamante, existen países como 

Argentina que hicieron tantas reservas a este úl-

timo cuerpo normativo que lo dejaron casi obso-

leto, por lo cual en países como este siguen pre-

valeciendo las reglas de sumisión y competencia 

judicial internacional en Tratados como el de 

Montevideo. No obstante, como los Tratados de 

Montevideo no contienen normas de sumisión 

expresa o tácita, se dice que para muchas de estas 

68 En el caso de muchos países latinoamericanos, esto pos-

tra un gran inconveniente, pues la mayoría de los países 

deben reservar una amplia variedad de tópicos que son de 

competencia exclusiva de cada Estado.  

69 Aurelio López- Tarruella Martínez, La normativa sobre 

competencia judicial internacional en el derecho interna-

cional privado peruano: una visión desde Europa, ANUA-

RIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, 

(2013), 755.  
70 Este no es el caso de Costa Rica, por ejemplo. 
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naciones, el tema de la competencia judicial in-

ternacional es algo que es regido primordial-

mente de manera individual por cada Estado y no 

por la escogencia de partes, de esta manera con-

traponiéndose a las aproximaciones modernas 

que se tienen con respecto al principio de la au-

tonomía de las partes en materia de competencia 

judicial internacional.  

c. La competencia judicial internacio-

nal bajo el Código Procesal Civil de 

Costa Rica  

Costa Rica ha mantenido una postura restrictiva 

hacia el concepto de competencia judicial inter-

nacional, y las cortes se han impuesto una serie 

de restricciones internas que las inhiben de acep-

tar ciertos casos extranjeros, o de permitir a las 

cortes de otros países a resolver cuestiones que 

se consideran que le competen exclusivamente a 

una corte costarricense. 

Costa Rica, como la mayoría de los países lati-

nos, es un país de derecho civil, que ha encon-

trado la inspiración para sus textos en procedi-

mientos Romano-Canónicos. Desde su indepen-

dencia de España, Costa Rica ha tenido tres có-

digos de proceso civil.71 A diferencia de sus pre-

decesores, los cuales aplicaban para resolver 

ciertos procedimientos,72 el Código actual per-

mite aplicar sus reglas a varios asuntos privados, 

                                                             
71 JUAN JOSÉ OBANDO, PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN 

COSTA RICA, Kluwer Law International, The Hague 

(2012), 122.  
72 Ver por ejemplo el Código General de Braulio Carrillo 

Colina.  
73 JUAN JOSÉ OBANDO, PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN 

COSTA RICA, Kluwer Law International, The Hague 

(2012), 122. 

incluyendo relaciones de derecho laboral, agra-

rio, y comercial.   

Con respecto al proceso civil internacional en es-

pecífico, las cortes consideran que esto es inde-

pendiente del Derecho Internacional Privado, 

aunque es fuertemente conectado a ello.73 Tam-

bién consideran las reglas procesales, tanto do-

mésticas como internacionales, constituyen parte 

del orden público estatal, por lo cual la deroga-

ción de estas provisiones que están estipuladas en 

el Código no es permitido.74 Las cortes han en-

contrado su sustento para interpretar esto en los 

artículos 1-8 de la Constitución Política de Costa 

Rica, los cuales declaran que Costa Rica es una 

República libre, independiente y soberana, que-

riendo decir que el país tiene la libertad de crear 

normas de orden público,75 de las cuales una 

parte no se puede separar ni declararse ignorante 

sobre su contenido.76 

Como un rasgo distintivo del sistema, en Costa 

Rica, las cortes no han hecho una distinción ade-

cuada entre reglas de competencia judicial inter-

nacional y reglas de competencia nacional, por lo 

que más bien han extendido las reglas de compe-

tencia nacional a situaciones de competencia ju-

dicial internacional. En otras palabras, existe una 

“consistente extensión de normas domésticas a 

situaciones internacionales independiente de la 

existencia de reglas específicas que regulan la 

competencia judicial internacional.”77 Este pare-

74 JUAN JOSÉ OBANDO, PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN 

COSTA RICA, Kluwer Law International, The Hague 

(2012), 122. 
75 Decisión 00930-2009, Sala Segunda de la Corte Su-

prema de Costa Rica, 18/09/2009. 
76 Ver también el artículo 129 y seguidos de la Constitución 

Política de Costa Rica.   
77 JUAN JOSÉ OBANDO, PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN 

COSTA RICA, Kluwer Law International, The Hague 

(2012), 122. Similarmente, ver las decisiones 0282-2004, 
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ciera ser el caso de la mayoría de los países lati-

nos,78 los cuales tampoco han hecho distinciones 

formales entre reglas de competencia nacionales 

e internacionales.  

En Costa Rica, como en la mayoría de las cortes 

latinas,79 se hace una diferencia entre dos tipos 

de competencia: la legislativa y la judicial. La 

competencia legislativa hace referencia a la ley 

aplicable que deberá ser utilizada para resolver el 

fondo de una disputa de carácter internacional, 

mientras que la competencia judicial se refiere a 

la posibilidad que un juez conozca una disputa 

que contenga elementos de extranjería.80 

Las leyes que regulan el tema de la competencia 

judicial internacional se encuentran en los artícu-

los 46, 47 y 48 del Código Procesal Civil81 o en 

el Código Bustamante, el cual regula el tópico de 

la competencia judicial internacional para los 

países signatarios del Convenio. En cuanto a las 

provisiones del Código Procesal Civil, el artículo 

46 estipula cuando una corte costarricense podrá 

conocer una disputa. Esto ocurre cuando el de-

mandado, independiente de su nacionalidad, vive 

                                                             
Sala Segunda del 28/04/04; 0443-N-2002  del 06/06/02 & 

0087-L-2009  del 04/02/09 del Tribunal Primero Civil & 

0270-E-2001 de la Sala Primera, 04/04/01. 

78 Patricia Orejudo Pietro de los Mozos, El derecho inter-

nacional privado colombiano ante la ley modelo OHADAC 

de DIPr, ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIO-

NAL PRIVADO, T. XIII, (2013), 681.  
79 Ver el caso de México, donde esta distinción se hace cla-

ramente en el sentido que el legislador es libre de estable-

cer mediante la ley la adopción de tratados internacionales 

o leyes las regulaciones de competencia judicial interna-

cional. Ver por ejemplo, SONIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL, Universidad 

Autónoma de México (2009), 207. 
80 Ver la Decisión 00819-2010 de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica del10/06/2010.  
81 Existen provisiones adicionales que gobiernan el tema 

de la competencia judicial internacional en áreas específi-

cas. Por ejemplo, los contratos de distribución exclusiva en 

Costa Rica entre una compañía extranjera y un distribuidor 

en Costa Rica, cuando la obligación debe darse 

en el territorio costarricense, o cuando lo que se 

solicita se originó en un acto que ocurrió en 

Costa Rica.82 Este es generalmente el estándar 

utilizado en algunos otros países latinos.83 

El artículo 47 del Código Procesal Civil provee 

un escenario distinto. Este estipula cuándo una 

corte costarricense deberá conocer una disputa, 

es decir, cuando el juez costarricense tendrá com-

petencia exclusiva para conocer un caso. Esto 

ocurre cuando el fondo de la disputa se relaciona 

directamente con los derechos de propiedad in-

mueble en Costa Rica. Bajo el artículo 47, consi-

guientemente, existe una prohibición general 

para las partes de derogarse del foro costarri-

cense,84y cualquier desacatamiento de cumplir 

con esta provisión hará que cualquier decisión 

extranjera no sea reconocida en el país.85 

Similarmente, como en el caso de Costa Rica, la 

mayoría de las leyes Latinoamericanas designan 

que existen ciertos temas que serán de la compe-

tencia exclusiva de las cortes domésticas.86 

Igualmente, cualquier fallo de una corte extran-

jera que resuelva sobre estos temas será, por 

nacional, por ejemplo, tienen sus propias normas de com-

petencia y se ha dicho que las cortes costarricenses tienen 

competencia judicial exclusiva.   
82 Ver la decisión 0409-2001, del Tribunal Segundo Civil, 

Sección II del 12/10/01. 

83 Aurelio López- Tarruella Martínez, La normativa sobre 

competencia judicial internacional en el derecho interna-

cional privado peruano: una visión desde Europa, ANUA-

RIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, 

(2013), 747.  
84 Ver la decisión 00042-2010, de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia del 17/12/2010.   
85 JUAN JOSÉ OBANDO, PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN 

COSTA RICA, Kluwer Law International, The Hague 

(2012), 122. 
86 Jaime Gallegos Zúñiga, Aspectos generales del derecho 

internacional privado en Chile, REVISTA DE MAGISTER Y 

DOCTORADO EN DERECHO, No. 3 (2009-2010), 144-145, 

refiriéndose al caso de Chile.   
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ende, no ejecutable.87 

Al tenor de los dispuesto, muchos países en 

América Latina no le han otorgado efecto alguno 

o han considerado nulos los acuerdos de elección 

de foro de las partes.88 En el caso de Argentina, 

sin embargo, el Código Civil no contiene reglas 

expresas que le permitan a las partes escoger un 

foro de su elección, lo cual ha generado un in-

teresante debate sobre si podría permitirse esta 

posibilidad. Algunos citan el artículo 1197 del 

Código Civil argentino para defender la aplica-

ción del principio de la autonomía de la voluntad, 

otros, contrariamente, se apoyan sobre los Trata-

dos de Montevideo los cuales prohíben la posibi-

lidad de libre elección de foro.89 Una situación 

similar pareciera surgir en Paraguay, donde tam-

poco existe una regla clara al respecto. Mientras 

que algunos autores defienden la postura que una 

corte paraguaya le permitirá a las partes a derogar 

contractualmente del foro paraguayo,90 esta pos-

tura no es de uniforme acatamiento en el país.91 

Quizás un país que se basa en esta regla es Perú, 

el cual no ha hecho ninguna reserva con respecto 

al principio de autonomía de las partes a la hora 

de elegir un foro. Las leyes peruanas manifiestan 

que la corte peruana será competente para cono-

cer una disputa cuando las partes se sometan ex-

presa o tácitamente a la jurisdicción de un foro. 

                                                             
87 Ibid. 
88 Ver el caso de Chile, el cual mediante el artículo 1462 

del Código Civil prohíbe los acuerdos de elección de foro.  
89 Sara L. Feldstein de Cárdenas, Sistema de Derecho in-

ternacional privado argentino de fuente interna: una mi-

rada al futuro, DeCITA, (2005), 349. 
90 R. Silva Alonso, DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, 

PARTE ESPECIAL, Asunción, Intercontinental Editora, 

1995, 136-137. 

91 José Antonio Moreno Rodríguez, Autonomía de la vo-

luntad en el derecho internaiconal privado paraguayo, 

ASADIP, available in: http://www.asadip.org/v2/wp-con-

tent/uploads/2013/12/JOSE-MORENO-Autonomia-de-la-

El artículo 48, finalmente, reza que cuando una 

disputa se presenta en una jurisdicción distinta, 

esta acción no crea lis pendens. En este sentido, 

si un proceso civil se inicia en otro país y poste-

riormente ante una corte en Costa Rica, las cortes 

han interpretado que el procedimiento nacional 

prevalecerá sobre el extranjero.92 Esta práctica 

era común en muchos países anteriormente, pero 

ha sido abandonada progresivamente con los 

años.93 

En Costa Rica, el concepto de forum prorroga-

tum ordinariamente no es aplicable,94 y tampoco 

lo es el principio de forum non conveniens. La 

negación del principio de forum prorrogatum re-

sulta extraña, especialmente a la luz de que Costa 

Rica se ha convertido paulatinamente en un país 

favor arbitrandi, de esta manera permitiendo la 

adjudicación de la mayoría de las disputas a otros 

foros –en este caso el arbitraje-. Con respecto al 

principio de forum non conveniens, bajo el ar-

tículo 30 del Código Procesal Civil, la competen-

cia solo se puede prorrogar a favor de otra corte 

en virtud del territorio (nacional únicamente). En 

el caso de Nemagón, por ejemplo (un caso que 

trataba sobre el uso de pesticidas por la Corpora-

ción de Dole en Costa Rica), se determinó que 

una corte costarricense no podía aceptar compe-

voluntad-en-el-derecho-internacional-privado-para-

guayo.pdf, at 435-437 
92 Ver por ejemplo, Decisiones 031-2-C-2011(21/01/11) & 

0439-P-2010 del Tribunal Primero Civil (26/05/2010) de 

Costa Rica. 

93 Ver por ejemplo el caso de Italia, donde el Código de 

Proceso Civil italiano estipulaba que la competencia de las 

cortes italianas no se excluía cuando habían reclamos pen-

dientes en otras cortes. Esto luego cambió con la adopción 

de la ley No. 218 de Mayo de 1995.  
94 Ver por ejemplo, la decisión 0633-2002, Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia del 11/12/02. 
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tencia para conocer un caso con base en la doc-

trina del forum non conveniens.95 La anterior de-

cisión ha causado considerable controversia en-

tre diferentes académicos, los cuales la conside-

ran impráctica en la realidad moderna.96  

Las interpretaciones del derecho procesal civil 

como independiente del derecho internacional 

privado, en conjunción con la negativa de las cor-

tes costarricenses de aceptar principios reconoci-

dos como el de lis pendens, forum non conve-

niens, o el forum prorrogatum evidencian la na-

turaleza restrictiva que tiene Costa Rica hacia te-

mas de competencia judicial internacional. La 

autonomía de las partes en este país carece de im-

portancia y es sobrepuesta por reglas domésticas 

parroquiales, de esta manera demostrando el ca-

rácter restrictivo del sistema. 

IV. Latinoamérica y las Reglas/Principios: 

¿diferencias irreconciliables?  

Para analizar la viabilidad de que los países lati-

nos adopten las Reglas/Principios en sus legisla-

ciones, o bien que estos sirvan para inspirar re-

formas domésticas, es importante estudiar (A) 

cuáles son las diferencias notables y las compa-

raciones existentes entre ambos sistemas; (B) 

cuáles son los problemas más evidentes al imple-

mentarse los principios; y (C) cuáles son las po-

sibilidades de que estos países estén dispuestos a 

reformar sus ordenamientos internos. 

A. Diferencias notorias y comparaciones 

entre ambos sistemas  

Existen un número importante de diferencias en-

tre los Principios y las leyes de los países latinos, 

                                                             
95 Ver decisión 0481-1995, Tribunal Superior Civil, Sec-

ción II del 31/10/95. 
96 Víctor Pérez Vargas, Los Inconvenientes del Forum Non 

Conveniens, Revista De Ciencias Jurídicas 100, (2003), 

dejando abierta la interrogante sobre cuáles di-

vergencias pueden superarse, y cuales son dema-

siado profundas que pueden tornar la aplicación 

de los Principios en un proceso inútil. 

La distinción más notoria entre ambos sistemas 

es que las Reglas/Principios proveen situaciones 

donde una corte puede ejercer su competencia, y 

únicamente obliga a la misma a suspender o de-

clinar su competencia en la presencia de lis pen-

dens. En este sentido, las Reglas/ Principios ilus-

tran claramente que el acuerdo de partes de otor-

garle jurisdicción exclusiva a ciertos foros inhibe 

a otras cortes a resolver la controversia. Contra-

riamente, en Latinoamérica se prevén dos situa-

ciones diferentes: una en la cual la corte debe co-

nocer una disputa, y la otra donde una corte 

puede conocerla. Asimismo, en Costa Rica y La-

tinoamérica las cortes han adoptado una postura 

que aparenta desaplicar el principio de lis pen-

dens. La existencia de lis pendens (en una corte 

internacional) no inhibe a la corte latina de pro-

nunciarse competente para conocer un caso. So-

bre este punto únicamente hay un gran inconve-

niente, pues en Latinoamérica se le resta impor-

tancia a los fallos extranjeros y atenta contra la 

seguridad jurídica. 

Otra divergencia importante que surge entre las 

regulaciones del tema de competencia judicial in-

ternacional en ambos sistemas es la importancia 

que cada uno le otorga o no otorga a la autonomía 

de partes.97 Mientras que las Reglas/Principios 

‘ordinariamente’ considerarán el acuerdo de par-

tes de someterse a un foro suficiente para que el 

foro acepte competencia, este acuerdo no es sufi-

75-84. 

97 Notablemente, la excepción a este caso se puede ver en 

la legislación peruana, la cual le da más importancia al 

principio de autonomía de partes.  
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ciente para obligar a una corte a aceptar compe-

tencia bajo las reglas de Costa Rica (o la mayoría 

de los países latinos). De hecho, cualquier 

acuerdo entre partes que contradiga lo dispuesto 

en la normativa interna se considerará nulo, pues 

atentará contra el orden público. Este enunciado 

resulta en que la autonomía de partes se restrinja 

ante la existencia de la llamada ‘competencia ex-

clusiva’, pues las partes siempre se verá adheri-

das a las disposiciones domésticas aún ante 

acuerdo en contrario. En otras palabras, de aquí 

se desprende uno de los principales problemas de 

aplicación de los principios, primordialmente 

que para los países latinos, las reglas de procedi-

miento civil constituyen parte del orden público, 

por lo cual el tema de si los acuerdos de parte 

pueden desaplicar reglas de orden público no es 

debatible.  

Asimismo, el principio de forum non conveniens 

se encuentra en contradicción con el artículo 30 

del Código Procesal Civil de Costa Rica, así 

como con las disposiciones de los códigos de mu-

chos países latinos, los cuales restrictivamente le 

prohíben a una corte prorrogar su competencia en 

situaciones ajenas al territorio.98 Las jurisdiccio-

nes latinas conciben que el forum non conveniens 

le abre una puerta al llamado “forum shopping”, 

99principio que es incompatible en estos siste-

mas. 

B. Problemas evidentes al implementar 

las Reglas/Principios  

Aparte de las diferencias notorias que nacen de 

                                                             
98 Ver el artículo 1 del Código Procesal Civil de Argentina; 

el artículo 7 del Código Procesal Civil de Perú; el artículo 

3 del Código Procesal Civil de Paraguay; y el artículo 8 del 

Código Procesal Civil de Uruguay. 
99 SONIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, COMPETENCIA JUDICIAL IN-

TERNACIONAL, Universidad Autónoma de México (2009). 

la regulación del tema en ambos sistemas, existen 

dos problemas que dificultan la implementación 

de las Reglas/Principios en las legislaciones de 

Latinoamérica: la inestabilidad política, y la no-

ción exacerbada del concepto de soberanía. 

Latinoamérica es un continente que ha cambiado 

de políticas ideológicas dramáticamente en los 

últimos treinta años. Originalmente un área do-

minada por el pensamiento estadounidense, la 

nueva América Latina ha brincado hacia la iz-

quierda, resultando en una desprivatización de 

muchas entidades comerciales, y una interven-

ción del Estado en los asuntos del mismo: inclui-

das las relaciones comerciales y civiles.100 La 

inestabilidad política ha creado una falta de con-

fianza en muchos sistemas judiciales latinos, e, 

interesantemente, ha promovido el uso del arbi-

traje por los extranjeros. Por ello, muchos siste-

mas americanos no quieren reformar el sistema 

pues no consideran que sea necesario en vista de 

que la mayoría de los extranjeros recurren al ar-

bitraje. Adicionalmente, la inestabilidad política 

ha implicado que muchos países sudamericanos 

traten de renunciar a sus obligaciones internacio-

nales. Por ejemplo, Bolivia y Ecuador han renun-

ciado a la Convención del CIADI, Venezuela 

está siguiendo sus pasos, y pareciera que Argen-

tina también va en esa dirección,101por lo que se 

han generado reclamos inmensos en estos países 

por parte de inversionistas. Esto ha causado que 

muchos de los empresarios se sientan constreñi-

dos en una constante crisis, con legislaciones 

confusas, economías rampantes, y una inflación 

100 Cynthia J. Arnson & José Raúl Perales (eds.), The New 

Left and Democratic Governance of Latin America, Wood-

row Wilson International Centre for Scholars, (2007), dis-

ponible en: http://www.wilsoncenter.org/sites/de-

fault/files/NewLeftDemocraticGovernance.pdf  
101 The Economics (n.d.), Come and Get me: Argentina is 

putting international arbitration to the test, (2012), dis-

ponible en: http://www.economist.com/node/21547836  
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continua. Por ello, el comercio ha disminuido, 

pero la intervención estatal ha incrementado, re-

sultando en que muchos negociantes se aparten 

del sistema de justicia en estos países, y el Estado 

se olvide de reformar el procedimiento civil lo-

cal.  

Un segundo problema es que con gobiernos más 

intervencionistas se incrementa la noción de so-

beranía del Estado y se refleja sobre temas como 

la competencia judicial internacional. Por ello, 

los Estados pueden tornarse menos propensos a 

permitir a una corte extranjera conocer un caso e 

interferir con los asuntos locales. Un ejemplo 

evidente del cambio del concepto de soberanía 

puede ilustrarse en el caso del arbitraje de inver-

sión. Como se dijo, muchos de los países sud-

americanos han renunciado a la Convención del 

CIADI, considerando que el CIADI es una insti-

tución que beneficia a los extranjeros y no a los 

Estados, y que asimismo se encarga de disminuir 

la injerencia y soberanía de los asuntos de un Es-

tado relacionados con la inversión. Acorde-

mente, podría inferirse que de igual manera que 

estos Estados han renunciado al CIADI, también 

estarían menos dispuestos a respetar un acuerdo 

de partes de someter sus controversias a una corte 

extranjera, pues podrían considerarse estos 

acuerdos contrarios a la soberanía –lo cual con-

tradice la esencia de los Principios y Reglas-. En 

este sentido, hasta que estos países y sus sistemas 

                                                             
102 Este incremento en el arbitraje internacional se ha dado 

primordialmente en el ámbito comercial. Con respecto al 

arbitraje de inversión, por ejemplo América Latina le ha 

hecho frente, en los últimos años, a retrocesos en esta área 

los que se pueden explicar en vista de los procesos políticos 

de estos países.  
103 Adriana María Polanía, El arbitraje en América Latina: 

hay futuro! Desarrollo jurídico de la solución de contro-

versias en el continente americano, disponible en:: 

http://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosI-

DRC/111PERSOK.pdf, last visited (26 June 2015).  

educativos judiciales adopten una nueva concep-

ción del término competencia, será difícil imple-

mentar las Reglas/Principios de ALI/UNIDROIT 

dentro de estas naciones. 

C. Posibilidades de reforma 

A simple vista, las diferencias entre las concep-

ciones de competencia judicial internacional en 

la propuesta de ALI/UNIDROIT y los países la-

tinos son considerables. Sin embargo, existen al-

gunas tendencias en Latinoamérica que le po-

drían dar paso a las reformas de leyes domésticas 

en el tema de competencia judicial internacional. 

Primero, y quizás lo más evidente, es que existe 

una tendencia creciente del uso del arbitraje in-

ternacional comercial en la mayor parte de los 

países latinos.102103 En este sentido, mientras que 

estos países se han inhibido de reformar el pro-

ceso civil, sí han hecho avances notorios en la le-

gislación de mecanismos alternativos de conflic-

tos. Asimismo, “solo porque el CIADI esté per-

diendo su popularidad, no significa que el arbi-

traje comercial también.”104Países como Perú y 

Costa Rica han adoptado nuevas leyes de arbi-

traje internacional comercial que permiten a las 

partes a no someter sus disputas a las cortes na-

cionales. El arbitraje comercial también ha sido 

extraordinariamente exitoso, al punto que las 

cortes han ejecutado laudos que normalmente 

son de competencia exclusiva de las cortes.105 

Esto permite entrever que estos países podrían 

104 Fernando Peláez-Pier, Latin American Arbitration: the 

Story behind the headlines, disponible en: 

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?Arti-

cleUid=78296258-3B37-4608-A5EE-3C92D5D0B979  
105 En Costa Rica, la ley de representantes de casas extran-

jeras dispone que esta ley sólo podrá ser aplicada por las 

cortes nacionales. Se ha interpretado que esta provisión 

sólo aplica en el tanto las partes no pueden someter sus 

disputas a una corte extranjera pero sí ante un tribunal ar-

bitral, siempre y cuando dicho tribunal aplique esta ley.  
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estar anuentes a permitir que las disputas comer-

ciales se resuelvan por otros cuerpos judiciales 

como serían las cortes extranjeras, indicando que 

existe una posibilidad de reformar el sistema. 

Adicionalmente, algunos países han evidenciado 

que tienen capacidad para adquirir compromisos 

legales para fomentar su economía. En Costa 

Rica, por ejemplo, cuando se adoptó el DR-

CAFTA, Costa Rica aceptó los términos de Esta-

dos Unidos de derogar la aplicación de la ley de 

representantes de casas extranjeras en casos am-

parados por este tratado. Similarmente, cuatro 

países latinoamericanos adoptaron la opción A 

de la Convención del Cabo, demostrando una fle-

xibilidad de modificar sus ordenamientos. Este 

Convenio, en su Protocolo de equipo aeronáu-

tico, le ofrece a los países signatarios dos opcio-

nes a escoger en los procedimientos de insolven-

cia. La opción A le otorga a las partes mayores 

beneficios económicos que la opción B con res-

pecto a financiar descuentos del equipo aeronáu-

tico, pero obliga a las partes en el caso de insol-

vencia a rendir sus bienes sin que medie la inter-

vención de las cortes. Dicha provisión es incom-

patible con las leyes de muchos países latinos que 

requieren que en el proceso de insolvencia medie 

un juez. A pesar de ello, de los cuatro países lati-

nos que firmaron la Convención de Ciudad del 

Cabo, 106 únicamente México no aceptó la opción 

A.  

Finalmente, Latinoamérica necesita mejorar su 

economía actual, lo que podría lograr a través de 

                                                             
106 Los países que han firmado y ratificado la Convención 

de Ciudad del Cabo son Panamá, Costar Rica, Brasil y Mé-

xico. Adicionalmente, Chile, Colombia y Jamaica están en 

el proceso de firmar o ratificar pero todavía no son miem-

bros de la Convención.  
107 Como se lee literalmente en el preámbulo de este Con-

venio.  

reformas al sistema de competencia judicial in-

ternacional. Esta estrategia sirvió en Europa con 

el Convenio de Bruselas, el cual se adoptó para 

mejorar la economía y el comercio de la 

Unión.107 En la actualidad, muchos países sud-

americanos dependen primordialmente de mer-

cados de materias primas para su producto in-

terno bruto (PIB). Hace cuatro años, con una eco-

nomía china emergente, y con la formación de la-

zos políticos entre el gigante asiático y muchos 

países americanos, los modelos políticos de estos 

países se tornaron en contra de Washington, e 

implementaron un número de reformas socialis-

tas -las cuales algunas perjudicaron las econo-

mías internas de estas naciones-. Hoy con un 

mercado chino estancado, países como Colombia 

y Perú están pronosticados a llegar a un 5% del 

déficit de su PIB.108 y otros como Argentina y 

Venezuela está sufriendo por problemas con re-

servas naturales menguantes. Ante esta situación, 

países como Brasil han demostrado querer un 

cambio económico; de hecho iniciando su se-

gundo término, la Presidente Rousseff anunció 

que Brasil estaría retomando su relación con los 

Estados Unidos.109 Un pequeño reconocimiento 

de un gigante como Brasil puede poner en evi-

dencia que algunos países latinos están dispues-

tos a reformas legales para impulsar sus econo-

mías. Por ello, ante la necesidad de una reforma 

económica, podría suceder que los países latinos 

imiten las acciones de la Unión Europea cuando 

consolidaron la Convención de Bruselas I, y se 

propongan unificar los conceptos de competen-

cia judicial internacional para lograr una mejor 

108 John Paul Rathbone, South American Nations Struggle 

to Find New Economic Model, Global Economy, (2015), 

disponible en: http://www.ft.com/cms/s/0/1e20419c-9734-

11e4-9636-00144feabdc0.html#axzz3hC52GOz3   
109 Ibid.   
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operación de los mercados, la seguridad jurídica, 

y las relaciones con los países extranjeros. 

*** 

Quizás es demasiado temprano para predecir si 

las Reglas/ Principios de proceso civil transna-

cional podrán implementarse en Latinoamérica, 

pues los procesos de armonización son graduales 

y toman un tiempo considerable.110 Mientras que 

las naciones latinoamericanas han mantenido re-

gulaciones restrictivas del concepto de compe-

tencia judicial internacional, se evidencian cam-

bios recientes que demuestran que estos países 

podrían estar listos para avanzar hacia un nuevo 

movimiento de unificación. Como mínimo, con-

secuentemente, estas Reglas/Principios podrían 

obligar a los países de América Latina a validar 

sus propias legislaciones.111 No obstante, sobre-

pasar estas restricciones de pensamiento y anti-

güedad del proceso civil en Latinoamérica pro-

bará ser considerablemente difícil y esto ha de ser 

tomado en consideración a la hora de ponderar si 

las Reglas/Principios podrán implementarse.  

 

                                                             
110 Arthur t. Vanderbilt (ed.), Minimum Standards of Judi-

cial Administration, (1949) op. cit., in Stephen B. Burbank, 

Jurisdictional Equilibration, and the Proposed Hague 

Convention and Progress in National Law, THE AMERICAN 

JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, Vol. 49, (2001), 203.  

111 Cyril Glasser, Do we need a Transnational Civil Proce-

dure Code? A critical Comment, in Mads Andenas, Neil 

Andrews & Renator Nazzini (eds.) THE FUTURE OF TRANS-

NATIONAL CIVIL LITIGATION, British Institute of Interna-

tional and Comparative Law, London, (2004),13. 
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1. Introducción 

En la actualidad, Constitución, Derecho Comu-

nitario y Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos (DIDH) son parte de un sistema que se 

relaciona e interactúa entre sí, motivo por el cual 

en la protección de derechos fundamentales 

existe una tutela multilevel246. Al respecto, en el 

ámbito nacional se encuentra como norma funda-

mental la Constitución, en el orden internacional, 

por ejemplo encontramos las Declaraciones, y 

con mayor grado de coercitividad, los Tratados 

Internacionales, como por ejemplo el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Hu-

manos y las Libertades Fundamentales (1950) y 

en el orden comunitario, en particular modo en el 

Sistema de la Unión Europea, la Carta de Dere-

chos Fundamentales de la Unión Europea (UE), 

                                                             
* Doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamen-

tales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa 

Italia. Especialista en Justicia Constitucional y Tutela Ju-

risdiccional de los Derechos por la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Pisa. Máster en Estudios Avanzados de 

Derecho Europeo y Transnacional por la Universidad de 

Trento, Italia. Licenciado en Derecho por la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica. Letrado de la 

Sala Constitucional y Coordinador de la Maestría en Dere-

cho Comunitario y Derechos Humanos de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica www.derechoco-

munitario.ucr.ac.cr  Las opiniones y comentarios conteni-

dos en este artículo no representan necesariamente el crite-

rio oficial de las instituciones en las que el autor labora. 
246 La noción de tutela multinivel es autoría de PERNICE 

Ingolf. Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Am-

sterdam: European Constitution- making  revisited? En 

Common Market Law Review, 1999, p. 703 ss. Al res-

pecto, sobre el tema existe una vasta bibliografía, dentro de 

la cual se podría citar: BRONZINI Giuseppe. La carta e le 

corti. I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea 

multilivello. Ed. Chimenti, Italia, 2007. CARROZZA 

Paolo. El “Multilevel Constitutionalism” y el sistema de 

denominada la Carta de Niza, la cual con la en-

trada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de di-

ciembre del 2009, adquirió un carácter vincu-

lante. Lo anterior evidencia que los Estados no 

son los únicos encargados de proteger los dere-

chos fundamentales aunque siguen teniendo un 

rol fundamental.  

En el ámbito de la relación entre los diferentes 

niveles de tutela jurisdiccional de los dere-

chos247, la temática de la «interpretación con-

forme»-, o sea de la posibilidad y del deber, 

cuando admisible, de atribuir a la ley un signifi-

cado tal que excluya la necesidad de una declara-

ción de inconstitucionalidad, presupone e im-

plica toda una serie de problemas de excepcional 

importancia y complejidad248. 

fuentes del derecho. En Revista española de Derecho Eu-

ropeo, vol. 19, julio- septiembre de 2006, Madrid, p. 341 

ss. CARTABIA Marta. I diritti in azione. Universalità e 

pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee. Ed. 

Il Mulino, Bolonia, 2007. D’ATENA Antonio. Tutela dei 

diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra 

Europa e Stati nazionali. Ed. Giuffrè, Roma, 2004. DE 

MARCO Eugenio. La tutela multilivello dei diritti. Punti 

di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione. Atti 

del Convegno (Milano, 4 aprile 2003). Ed. Giuffrè, Roma, 

2004. MALFATTI Elena. I livelli di tutela dei diritti 

fondamentali nella dimensione europea. Ed. Giappichelli, 

2013. ROMBOLI Roberto. I diferenti livelli di protezione 

dei diritti: un invito a ripensare i modelli. En 

www.forumcostituzionale.it  
247  PIZZORUSO Alessandro. La tutela jurisdiccional de 

los derechos. En Revista Judicial, número 118, enero 2016, 

Corte Suprema de Justicia, San José, Costa Rica, p. 8.  
248 ROMBOLI Roberto. Qualcosa di nuovo…anzi 

d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della 

legge, p. 120. En AA.VV. La Giustizia Costituzionale fra 

memoria e prospettive. A cinquant'anni dalla 

pubblicazione della prima sentenza della Corte 

costituzionale. Ed. Giappichelli, Torino, 2008. 

http://www.derechocomunitario.ucr.ac.cr/
http://www.derechocomunitario.ucr.ac.cr/
http://www.forumcostituzionale.it/
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El presente estudio tiene la finalidad analizar 

cómo ha sido reconocida e implementada esta 

técnica de interpretación en el ámbito del Sis-

tema Interamericano de Derecho Humanos. Lo 

anterior, a fin de establecer cuál es su funda-

mento normativo y si entre las diversas interpre-

taciones conformes existe una jerarquía o preva-

lencia. Además, si la interpretación conforme 

puede ser un mecanismo que incentive el diálogo 

entre la jurisdicción nacional y la internacional 

en el ámbito de la tutela de los derechos funda-

mentales. 

En el Sistema Interamericano de Protección, la 

interpretación conforme a la Convención Ameri-

cana de Derecho Humanos adquiere particular 

relevancia a partir de la sentencia Almonacid 

                                                             
249 Sobre el control de convencionalidad en el Sistema In-

teramericano de Protección existe una vasta literatura den-

tro de la cual se puede destacar: ALBANESE, Susana 

(coord.). El control de convencionalidad. Ed. Ediar, Bue-

nos Aires, 2008. BAZÁN Victor y NASH Claudio. Justicia 

constitucional y derechos fundamentales: el control de 

convencionalidad. Ed. Konrad Adenauer de Alemania 

2012. CARBONELL Miguel. Introducción general al con-

trol de convencionalidad. Ed. Porrúa, México D.F, 2013. 

FERRER MAC – GREGOR Eduardo (coord.). El control 

difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Inter-

americana de Derechos Humanos y los jueces nacionales. 

Ed. Fundap, México, 2012. FERRER MAC GREGOR, 

Eduardo. El control difuso de convencionalidad en el Es-

tado Constitucional, en Fix Zamudio, Héctor y Valadés 

Diego (coord.), Formación y Perspectivas del Estado en 

México. Ed. UNAM – El Colegio Nacional, México, 2010, 

pp. 155 – 188. GONZÁLEZ ESPINOZA, Olger Ignacio. 

Acerca del “control de convencionalidad” por parte de los 

operadores de Justicia (nacionales e internacionales) en 

situaciones de justicia transicional, p. 215 – 271. En Re-

vista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

volumen 56, julio – diciembre de 2012, San José. HIT-

TERS, Juan Carlos. Control de constitucionalidad y con-

trol de convencionalidad. Comparación. (Criterios fijados 

Arellano vs. Chile (2006), en donde la Corte In-

teramericana de Derechos Humanos – en ade-

lante Corte IDH-  formalizó el control de conven-

cionalidad en sede nacional que deben llevar a 

cabo, en modo particularmente incisivo los jue-

ces nacionales249. En este sentido, se pretende es-

tablecer cuáles son los parámetros y límites que 

deben respetar las jueces nacionales –ordinarios 

y constitucionales-, así como evidenciar cómo en 

diversos ordenamientos, esta técnica ha sido im-

plementada en la jurisprudencia de la Sala Cons-

titucional de Costa Rica y más recientemente, por 

la Suprema Corte de la Nación de México. El 

tema en estudio adquiere especial relevancia en 

tanto la Corte IDH en la sentencia Radilla Pa-

checo vs. México (2009), reconoció expresa-

mente que los Estados partes tienen la obligación 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos) en 

Estudios Constitucionales, Santiago, Centro de Estudios 

Constitucionales de Chile/Universidad de Talca, Año 7, 

No. 2, 2009, pp. 109-128. En Anuario de Derechos Huma-

nos de la Universidad de Chile, n. 8, 2012, pp. 103 – 113. 

MIRANDA BONILLA Haideer. El control de convencio-

nalidad como mecanismo de diálogo jurisprudencial en 

América Latina. En la Revista Jurídica IUS Doctrina nú-

mero 12, 2015, Facultad de Derecho de la Universidad de 

Costa Rica. En http://iij.ucr.ac.cr/revista-uis-doctrina. 

REY CANTOR, Ernesto. Control de Convencionalidad de 

las leyes y derecho humanos. Ed. Porrúa, México, 2008. 

SAGUES Néstor Pedro. Obligaciones internacionales y 

control de convencionalidad. en Estudios Constituciona-

les, Santiago, Centro de Estudios Constitucionales de 

Chile/Universidad de Talca, Año 8, No. 2, 2009, pp. 117-

135. SAIZ ARNAIZ, Alejandro y FERRER MAC-GRE-

GOR, Eduardo (coords.), Control de Convencionalidad, 

Interpretación Conforme y Diálogo. Jurisprudencial, Una 

Visión desde América Latina y Europa. Ed. Porrúa, Mé-

xico, 2012. VENTURA ROBLES Manuel. El control de 

convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte inter-

americana de Derechos Humanos. En Estudios sobre el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II. 

Ed. Corte IDH y IIDH, San José, 2011, pp. 385 – 416. 

http://iij.ucr.ac.cr/revista-uis-doctrina
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de interpretar el derecho nacional conforme a la 

Convención Americana. Lo anterior es un claro 

ejemplo de la constitucionalización del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.  

 

2. La interpretación conforme en el Derecho 

Convencional  

 

Esta temática ha sido desarrollada por la jurispru-

dencia de la Corte Europea de Derechos Huma-

nos y recientemente por su homóloga la Corte In-

teramericana de Derechos Humanos ante la omi-

sión de los parámetros normativos de ambos sis-

temas regionales de protección en regular el 

tema.   

En el ámbito del Sistema Europeo de Protección, 

resulta emblemática la sentencia de la Gran 

Chambre de la Corte EDH en el caso Scordino 

vs. Italia en la que se determinó: 

“La Cour est donc appelée à vérifier 

si la manière dont le droit interne est 

interprète et applique produit des ef-

fets conformes aux principiés de la 

Convention tels qu’interprètes dans 

sa jurisprudence. Comme l’a très 

justement relevé la Cour de cassa-

tion italienne, cela vaut d’autan plus 

quand le droit interne se réfère expli-

citement aux dispositions de la Con-

vention. Cette tâché de vérification 

devrait lui être facilitée quand il 

                                                             
250 Corte Europea de Derechos Humanos. Grande Cham-

bre. Sentencia Scordino vs. Italia del 29 de marzo del 2006. 

Caso número 36813/97, párr. 190 – 191.   
251 Cfr. MEZZETTI Luca (Coord.). Lo strumento 

costituzionale dell’ordine pubblico europeo. Nei 

s’agit d’Etats qui ont effectivement 

intégré la Convention dans leur 

ordre juridique et qui en considèrent 

les normes comme directement ap-

plicables, puisque les juridictions su-

prêmes de ces Etats se chargeront, 

de faire respecter les principes fixes 

par la Court. Partant, une erreur 

manifeste d’appréciation de la part 

du juge national peut découler d’une 

mauvaise application ou interpréta-

tion de la jurisprudence de la 

Cour”250. 

  

Lo anterior conlleva que las autoridades naciona-

les y en particular modo, las autoridades judicia-

les, deben interpretar y aplicar el derecho interno 

de modo conforme a la Convención Europea de 

Protección de Derechos Humanos, el cual junto 

con los criterios interpretativos que ha desarro-

llado en su jurisprudencia la Corte EDH consti-

tuyen un «orden público europeo»251. En este 

sentido, la Corte de Estrasburgo se encuentra fa-

cultada a verificar si el modo en que el derecho 

interno fue interpretado y aplicado produce efec-

tos conformes a los principios de la Convención 

Europea de Derechos Humanos como interpre-

tada en su jurisprudencia. En esa línea de princi-

pio, se pronunció la Corte Costituzionale Italiana 

en la sentencia número 322 del 2009 en la que 

dispuso: “(…) al giudice nazionale, in quanto 

giudice comune della Convenzione, spetta il 

sessant'anni della Convenzione per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950-2010). 

Atti del Convegno internazionale di studi: Bolonia, 5 

marzo 2010. Ed. Giappichelli, Torino, 2010. 
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compito di applicare le relative norme, 

nell’interpretazione offertane dalla Corte si 

Strasburgo, alla quale questa competenza è stata 

espressamente attribuita dagli Stati 

contraenti”252.  

Por su parte, en el Sistema Interamericano de 

Protección, la temática fue analizada en la sen-

tencia Radilla Pacheco vs. México (2009), en la 

cual la Corte IDH formalizó la obligación la in-

terpretación conforme a la Convención Ameri-

cana que deben de llevar a cabo las autoridades 

internas y en particular modo de los jueces nacio-

nales, determinando en lo que interesa que:  

“Para este Tribunal, no sólo la su-

presión o expedición de las normas 

en el derecho interno garantizan los 

derechos contenidos en la Conven-

ción Americana, de conformidad a la 

obligación comprendida en el ar-

tículo 2 de dicho instrumento. Tam-

bién se requiere el desarrollo de 

prácticas estatales conducentes a la 

observancia efectiva de los derechos 

y libertades consagrados en la 

misma. En consecuencia, la existen-

cia de una norma no garantiza por sí 

misma que su aplicación sea ade-

cuada. Es necesario que la aplica-

ción de las normas o su interpreta-

ción, en tanto prácticas jurisdiccio-

nales y manifestación del orden pú-

blico estatal, se encuentren ajusta-

das al mismo fin que persigue el ar-

tículo 2 de la Convención. En térmi-

nos prácticos, la interpretación del 

                                                             
252 Corte Constitucional Italiana. Sentencia número 322 del 

30 noviembre del 2009, considerando sexto.  

artículo 13 de la Constitución Polí-

tica mexicana debe ser conforme 

con los principios convencionales y 

constitucionales de debido proceso y 

acceso a la justicia, contenidos en el 

artículo 8.1 de la Convención Ame-

ricana y las normas pertinentes de 

la Constitución mexicana”253. (El 

énfasis no corresponde al original).  

 

En el caso en particular, los jueces interamerica-

nos, en lugar de declarar la inconvencionalidad 

del artículo 13 de la Constitución Federal Mexi-

cana, obligaron a las autoridades nacionales a 

realizar una interpretación convencional y cons-

titucionalmente conforme de las garantías que in-

forman el debido proceso y el acceso a la justicia, 

de tal manera en relación con los criterios de 

competencia material y personal de la jurisdic-

ción militar en México. En acatamiento de lo an-

terior, la Suprema Corte de la Nación en una re-

solución de julio del 2011estableció que los jue-

ces militares no son competentes para juzgar a 

militares acusados de violar derechos humanos y 

ordenaron que dichos casos sean turnados a la 

justicia ordinaria federal.  

En la referida sentencia, la Corte IDH falló el pri-

mer caso de desaparición forzada de personas 

contra el Estado Mexicano, en virtud de que el 

señor Rosendo Radilla Pacheco fue detenido en 

los años 70 por la guerrilla y desde entonces, no 

253 Corte Interamericana de Derechos Humanos –en ade-

lante Corte IDH-. Caso Radilla Pacheco v. México. Sen-

tencia del 23 de noviembre de 2009, op. cit. párr. 338.  
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se investigaron adecuadamente los hechos, ni se 

sancionaron judicialmente a los militares que lo 

asesinaron, motivo por el cual, se acreditó la res-

ponsabilidad internacional del Estado por la vio-

lación de los derechos a la integridad, libertad 

personal y vida, así como por la falta de una in-

vestigación diligente y efectiva en el ámbito de 

la jurisdicción penal militar. Lo anterior eviden-

cia como la temática de la interpretación conven-

cionalmente conforme tiene una estrecha rela-

ción con el control de convencionalidad, el cual 

obliga a todos los jueces y órganos judiciales a 

prevenir potenciales violaciones a derechos hu-

manos, las cuales deben solucionarse a nivel in-

terno teniendo en cuenta las interpretaciones de 

la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos254.  

 

3. La interpretación conforme a la Convención 

Americana de Derechos Humanos  

 

Una de las fórmulas constitucionales en sentido 

amplio más efectivas para lograr la armonización 

                                                             
254 Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de 

Cumplimiento de Sentencia. Resolución del 20 de marzo 

de 2013, párr. 72.  
255 Cfr. ROMBOLI Roberto. Qualcosa di nuovo…anzi 

d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della 

legge, p. 120. En AA.VV. La Giustizia Costituzionale fra 

memoria e prospettive. A cinquant'anni dalla 

pubblicazione della prima sentenza della Corte 

costituzionale. Ed. Giappichelli, Torino, 2008 
256 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Interpretación 

Conforme y Control Difuso de Convencionalidad. El nuevo 

paradigma del juez mexicano, p. 123. En ID. Control de 

Convencionalidad, Interpretación Conforme y Diálogo. 

entre el derecho nacional y el derecho internacio-

nal es a través de la llamada cláusula de interpre-

tación conforme255. En términos generales, se po-

dría sintetizar como la técnica hermenéutica por 

medio de la cual los derechos y libertades cons-

titucionales son armonizados con los valores, 

principios y normas contenidos en los tratados 

internacionales sobre derechos humanos suscri-

tos por los Estados, así como por la jurispruden-

cia de los tribunales internacionales (y en ocasio-

nes otras resoluciones y fuentes internacionales) 

para lograr su mayor eficacia y protección256.  

En el derecho constitucional comparado, se en-

cuentran cláusulas de apertura que contemplan la 

interpretación conforme al Derecho Internacio-

nal de los Derechos Humanos. En particular 

modo, el artículo 10.2 de la Constitución Espa-

ñola (1978) dispone «Las normas relativas a los 

derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de con-

formidad con la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos y los tratados y acuerdos sobre las 

mismas materias ratificados por España»257. En 

Jurisprudencial, Una Visión desde América Latina y Eu-

ropa. Ed. Porrúa, México, 2012. 
257 SAIZ ARNAIZ Alejandro. La interpretación de los de-

rechos fundamentales de conformidad con el derecho in-

ternacional de los derecho humanos p. 477. Para el Autor 

el artículo 10.2 expresa con claridad meridiana la radical 

alteración que se ha producido en el terreno de los derechos 

de la persona en la relación entre el Derecho Internacional 

y el Derecho nacional (Constitucional, en este caso), ha-

biendo pasado éste de influir a ser influido; de condicionar, 

en aras de la defensa de la soberanía estatal en un sector 

particularmente sensible para la misma como son las rela-

ciones entre los ciudadanos y sus autoridades públicas, a 
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sentido similar se puede citar como ejemplo, el 

artículo 16.2 de la Constitución de Portugal 

(1976), el cual tiene un alcance más limitado, 

pues solo hace referencia a la Declaración Uni-

versal de Derechos Humanos. 

En América Latina, se presenta expresamente re-

conocida la temática en estudio, en el texto de al-

gunas constituciones que muy seguramente fue-

ron influenciadas por la cláusula de apertura del 

artículo 10.2 constitucional español. Así por 

ejemplo, el artículo 93 de la Constitución de Co-

lombia (1991) dispone «Los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Congreso que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben 

su limitación en los estados de excepción preva-

lecen en el orden interno. Los derechos y deberes 

consagrados en esta Carta, se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales so-

bre derechos humanos ratificados por Colom-

bia». Por su parte, la cuarta disposición final y 

transitoria de la Constitución de Perú (1993) de-

termina «Las normas relativas a los derechos y a 

                                                             
ser condicionado. Desde la Constitución española se im-

pone, así las cosas, el reconocimiento del papel del Dere-

cho Internacional contemplado, en el sentido más amplio 

del término, la ordenación de los derechos fundamentales. 

En SAIZ ARNAIZ, Alejandro y FERRER MAC-GRE-

GOR, Eduardo (coords.), Control de Convencionalidad, 

Interpretación Conforme y Diálogo. Jurisprudencial, Una 

Visión desde América Latina y Europa. Ed. Porrúa, Mé-

xico, 2012. 
258 Sobre las cláusulas de apertura al derecho internacional 

en las Constituciones de América Latina se puede ver: RO-

LLA Giancarlo. Técnicas de garantía y cláusulas de inter-

pretación de los derechos fundamentales. Consideraciones 

las libertades que la Constitución reconoce, se in-

terpretarán de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los trata-

dos y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por el Perú». En sentido si-

milar encontramos el artículo 13 IV de la Cons-

titución de Bolivia de 1988 así como el numeral 

1 párrafo segundo de la Constitución de Mé-

xico258.  

Esas cláusulas de apertura al Derecho Internacio-

nal de los Derechos Humanos han permitido que 

determinadas cortes o tribunales constitucionales 

o Cortes Supremas de la región utilicen, con bas-

tante frecuencia, la Convención Americana y la 

jurisprudencia de la Corte IDH, los cuales en 

ciertos ordenamientos se incluyen en la noción 

de bloque de constitucionalidad. La interpreta-

ción conforme tiene una estrecha relación, un 

nexo indisoluble con el control de convenciona-

lidad en sede nacional tal y como lo evidencia 

FERRER MAC-GREGOR en sus estudios y vo-

tos particulares como juez interamericano259. En 

la reciente sentencia Radilla Pacheco vs. México 

sobre las Constituciones de América Latina y de la Unión 

Europea, p. 193 ss. Tomo I. En BAZÁN Víctor (coord.). 

Derecho Procesal Constitucional Americano y Europeo. 

Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010.  
259 Corte IDH. Voto razonado del juez Eduardo Ferrer 

Mac-Gregor en el caso Cabrera y Montiel Flores vs. Mé-

xico, sentencia del 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 

220. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), Con-

trol de Convencionalidad, Interpretación Conforme y Diá-

logo. Jurisprudencial, Una Visión desde América Latina y 

Europa. Ed. Porrúa, México, 2012. ID. Panorámica del de-

recho procesal constitucional y convencional. Ed. Marcial 

Pons, Madrid, 2013. 
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(2009) la Corte IDH formalizó la obligación de 

las autoridades nacionales de interpretar el dere-

cho nacional conforme a la Convención Ameri-

cana al indicar:  

“(…) Para este Tribunal, no sólo la 

supresión o expedición de las nor-

mas en el derecho interno garantizan 

los derechos contenidos en la Con-

vención Americana, de conformidad 

a la obligación comprendida en el 

artículo 2 de dicho instrumento. 

También se requiere el desarrollo de 

prácticas estatales conducentes a la 

observancia efectiva de los derechos 

y libertades consagrados en la 

misma. En consecuencia, la existen-

cia de una norma no garantiza por sí 

misma que su aplicación sea ade-

cuada. Es necesario que la aplica-

ción de las normas o su interpreta-

ción, en tanto prácticas jurisdiccio-

nales y manifestación del orden pú-

blico estatal, se encuentren ajusta-

das al mismo fin que persigue el ar-

tículo 2 de la Convención. En térmi-

nos prácticos, la interpretación del 

artículo 13 de la Constitución Polí-

tica mexicana debe ser conforme 

con los principios convencionales y 

constitucionales de debido proceso y 

acceso a la justicia, contenidos en el 

artículo 8.1 de la Convención Ame-

ricana y las normas pertinentes de 

la Constitución mexicana”260  “(…) 

De tal manera, es necesario que las 

interpretaciones constitucionales y 

legislativas referidas a los criterios 

                                                             
260 Corte IDH. Sentencia Radilla Pacheco vs. México del 

23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 338.  
261 Ibid, párr. 339 y 340. 
262 El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que “Nadie puede ser juzgado 

por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna 

persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más 

emolumentos que los que sean compensación de servicios 

de competencia material y personal 

de la jurisdicción militar en México, 

se adecuen a los principios estable-

cidos en la jurisprudencia de este 

Tribunal, los cuales han sido reite-

rados en el presente caso.”261 (El én-

fasis no corresponde al original). 

 

En este sentido, la Corte IDH inclinó su balanza 

no por declarar la invalidez por ser inconvencio-

nal del artículo 13 de la Constitución Federal Me-

xicana262, y con ello anular su vigencia en el or-

denamiento jurídico nacional, sino porque él 

mismo reciba una interpretación convencional y 

constitucionalmente conforme con las garantías 

que informan el debido proceso y el acceso a la 

justicia, las cuales tienen que ser aplicadas en la 

jurisdicción militar. Para la jurisdicción inter-

americana en un Estado Democrático de Dere-

cho, la jurisdicción penal militar ha de tener un 

alcance restrictivo y excepcional y estar encami-

nada a la protección de intereses jurídicos espe-

ciales, vinculados a las funciones propias de las 

fuerzas militares. Por ello, en el fuero militar sólo 

se debe juzgar a militares activos por la comisión 

de delitos o faltas que por su propia naturaleza 

atenten contra bienes jurídicos propios del orden 

públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de gue-

rra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero 

los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo 

podrán extender su jurisdicción sobre personas que no per-

tenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden 

militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso 

la autoridad civil que corresponda”. 
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militar263. En acatamiento de lo anterior, la Su-

prema Corte de la Nación en una resolución de 

julio del 2011 estableció que los jueces militares 

no eran competentes para juzgar a militares acu-

sados de violar derechos humanos y ordenó que 

dichos casos sean turnados a la justicia ordinaria 

federal.  

La técnica de la interpretación convencional-

mente conforme formalizada por la Corte IDH 

entra en juego cuando en la aplicación de una 

norma constitucional o legal, la autoridad nacio-

nal determina la existencia de un conflicto con la 

Convención Americana y demás instrumentos 

que conforman el parámetro de convencionali-

dad. En efecto, la consecuencia de que un ar-

tículo de la Constitución entre en conflicto con 

una disposición de la Convención Americana, 

conlleva a que esta deba ser inaplicada o exigir 

su modificación, y así evitar una eventual de-

manda ante el Sistema Interamericano. No obs-

tante, surge una tercera alternativa, la posibilidad 

de la autoridad nacional de escoger, entre las po-

sibles interpretaciones de la norma constitucional 

                                                             
263 Corte IDH. Sentencia Radilla Pacheco vs. México, párr. 

273 y 277. Para la Corte IDH no cabe duda que la detención 

y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla 

Pacheco, en las que participaron agentes militares (supra 

párr. 150), no guardan relación con la disciplina castrense. 

De dichas conductas han resultado afectados bienes jurídi-

cos tales como la vida, la integridad personal, la libertad 

personal y el reconocimiento de la personalidad jurídica 

del señor Rosendo Radilla Pacheco. Además, en un Estado 

de Derecho, la comisión de actos tales como la desapari-

ción forzada de personas en contra de civiles por parte de 

elementos de la fuerza militar nunca puede ser considerada 

como un medio legítimo y aceptable para el cumplimiento 

o legal, aquella que sea conforme a lo dispuesto 

en la Convención Americana.  

Para el profesor NÉSTOR SAGÜES, se trata de 

un dispositivo de rescate de normas, que podrían 

permanecer como válidas, en tanto y en cuanto 

se seleccione, para aplicarlas, sus interpretacio-

nes posibles “conformes”, con la Convención 

Americana, y se descarten las interpretaciones 

conflictivas con la misma Convención, o con la 

jurisprudencia de la Corte264. Es una invitación 

dirigida a los jueces para que utilicen sus poderes 

interpretativos, que existen en cada ordena-

miento jurídico y elijan, entre distintas lecturas 

posibles de una disposición, aquella que sea con-

forme a la Convención Americana, utilizando 

para ello el método del derecho comparado, el 

cual es considerado por PETER HÄBERLE como 

el quinto método de interpretación (al lado de los 

cuatro métodos tradicionales señalados por Savi-

gny: gramatical, histórico, sistemático y teleoló-

gico)265.  

de la misión castrense. Es claro que tales conductas son 

abiertamente contrarias a los deberes de respeto y protec-

ción de los derechos humanos y, por lo tanto, están exclui-

das de la competencia de la jurisdicción militar. 
264 SAGUES Néstor. Obligaciones internacionales y con-

trol de convencionalidad. En Estudios Constitucionales. 

Centro de Estudios Constitucionales de Chile/Universidad 

de Talca, Año 8, No. 2, 2009, p. 130.  
265 HÄBERLE Peter. Métodos y Principios de la Interpreta-

ción Constitucional. Un Catálogo de Problemas. En Revista 

de Derecho Constitucional Europeo. Año 7 No. 13, enero-

junio 2010, España.   

http://www.ugr.es/~redce/REDCE13/redce.organigrama/peter_haberle.htm
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La interpretación conforme se forma en una es-

tructura en mayor o menor medida abierta por la 

ambigüedad o imprecisión del enunciado norma-

tivo, motivo por el cual  requiere además de la 

utilización del método comparado, una actividad 

creativa por parte de la autoridad judicial, a fin 

de lograr la compatibilidad de la norma nacional, 

no solo conforme al bloque de constitucionali-

dad, sino con el parámetro de convencionalidad 

y así lograr la plena efectividad de los derechos 

fundamentales. Lo anterior plantea si en la reali-

zación de la interpretación convencional con-

forme el juez debe utilizar únicamente el texto de 

la Convención Americana o también la jurispru-

dencia de la Corte IDH.  

El tema de la efectos de las sentencias de la juris-

dicción interamericana fue precisado reciente-

mente por la Corte de San José, que determinó 

que tienen efectos directos, es decir, eficacia vin-

culante, las sentencias dictadas en un proceso 

contencioso contra un Estado, lo que conlleva la 

obligación de todas las autoridades internas de 

cumplir con la totalidad de la misma y no sólo 

con la parte dispositiva. En relación con los de-

más Estados que han suscrito la competencia 

                                                             
266 Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de 

Cumplimiento de Sentencia. Resolución del 20 de marzo 

de 2013, párr. 68 y 69. Un comentario a esa sentencia y a 

la línea jurisprudencia que ha desarrollado la Corte IDH 

con relación a los efectos de sus sentencias en el orden in-

terno lo encontramos en HITTERS Juan Carlos. Un avance 

en el control de convencionalidad: el efecto erga omnes de 

las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

contenciosa, la eficacia de las sentencias es indi-

recta y se relaciona con la vinculatoriedad del cri-

terio interpretativo266. Con fundamento en ello, 

los criterios interpretativos desarrollados en la ju-

risprudencia interamericana y que le conceden un 

dinamismo a la Convención Americana como un 

instrumento vivo, son vinculantes para el juez na-

cional con independencia que su Estado haya 

sido condenado, solo es necesario que hayan 

aceptado la jurisdicción contenciosa interameri-

cana.  

Ello supone que las autoridades judiciales inter-

nas deben conocer la jurisprudencia de la Corte 

IDH, a fin de garantizar que la jurisdicción na-

cional ajuste los criterios interpretativos de la le-

gislación nacional a los criterios de una jurisdic-

ción externa. Lo anterior presupone un gran es-

fuerzo en la capacitación de las autoridades na-

cionales, con relación a la normativa y jurispru-

dencia de los órganos del Sistema Interamericano 

y particularmente de la Corte IDH. En este sen-

tido, son trascendentales las actividades de capa-

citación, como por ejemplo, la continúa forma-

ción a fiscales, defensores públicos y jueces que 

Humanos. En Revista La Ley, 2003, año LXXVII número 

96, Buenos Aires, Argentina p. 1 – 4. Además, se puede 

consultar el interesante estudio desarrollado por OROZCO 

SOLANO Víctor. El impacto de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Sistema 

de Justicia Constitucional Costarricense, p. 61 - 80. En 

Revista Judicial de la Corte Suprema de Justicia, número 

118, enero 2016, San José, Costa Rica. 
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lleva a cabo el Instituto Interamericano de Dere-

chos Humanos267. 

Por otra parte, es importante diferenciar los efec-

tos de la interpretación conforme. La interpreta-

ción convencionalmente conforme conlleva una 

eficacia más incisiva, en virtud de que es un 

vínculo que debe llevar a cabo toda la jurisdic-

ción interna en relación con el derecho nacional 

y no un único juez «a quo». Los criterios que la 

Corte IDH ha desarrollo en su jurisprudencia, a 

través de la aplicación e interpretación de la Con-

vención Americana, son vinculantes para todos 

los jueces nacionales de aquellos Estados que 

han ratificado su jurisdicción contenciosa. Lo an-

terior, en modo alguno impide que esos criterios 

interpretativos sean superados a nivel interno a 

través de una interpretación «pro homine y pro 

libertatis» por medio de la cual se establezcan es-

tándares más elevados de tutela de los derechos 

fundamentales.  

                                                             
267 El sitio de Internet del Instituto Interamericano de De-

rechos Humanos es: www.iidh.ed.cr 
268 MONTANARI Laura. Jurisdicción ordinaria y Tribu-

nales supranacionales: relación entre ambos sistemas, p. 

185. En Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucio-

nal. Ed. Centro de Estudios Constitucionales y Política, nú-

mero 9, Madrid, 2005. Al respecto, la Autora con referen-

cia al Sistema Europeo de Protección de los Derechos Hu-

manos indicó «El sentido y el espíritu del Convenio Euro-

peo, orientado concretamente a lograr un estándar común 

y  reglas uniformes, parece coadyuvar a los jueces ordina-

rios a reconocerle al Tribunal Europeo una sustancial fun-

ción nomofiláctica en materia de derechos y, si se quiere, 

a verlo como una especial de Casación in parte qua. De 

Los estándares interamericanos son mínimos que 

pueden alcanzar los mismos resultados o ser am-

pliados en sede interna268. Ello conlleva a con-

cluir que entre las diferentes  interpretaciones 

conformes a Constitución, Convención Ameri-

cana y a Derecho Comunitario no existe un 

rango, pues la prevalencia viene otorgada no por 

el criterio jerárquico del parámetro, sino por el 

criterio de la tutela más favorable «più intensa». 

En el ámbito de la tutela jurisdiccional de los de-

rechos fundamentales en Europa, a esa conclu-

sión ha llegado un sector de la doctrina italiana, 

que considera que “tenere rigidamente separate 

le une dalle altre specie d’interpretazione appare 

contrario alla natura e oggetto della 

interpretazione stesse, costituito da documenti 

tutti materialmente costituzionali, in quanto volti 

a dare riconoscimento dei diritti”269.  

En el caso de conflictos entre diversas especies 

de interpretación conforme, debe prevalecer 

aquella que ofrezca el mayor nivel de tutela de 

los derechos fundamentales. Por otra parte, en la 

hecho, con la intención de lograr los objetivos del Conve-

nio y para mantener las relaciones jurídicas, aquello que 

cuenta no es tanto aplicar las mismas disposiciones, sino 

garantizar una idéntica tutela de los mismos derechos; y 

por ello, a tal fin, los jueces ordinarios y el Tribunal Euro-

peo deberían alcanzar en distintos niveles, los mismos re-

sultados». 
269Cfr. RUGGERI Antonio. Interpretazione conforme e 

tutela dei diritti fondamentali, tra internalizzazione (ed 

“europeizzazione”) della Costituzione e 

costituzionalizzazione del diritto internazionale e del 

diritto eurounitario, p. 12. En 

www.associazionedeicostituzionalisti.it. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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realización de la interpretación conforme el juez 

nacional tiene como limitación que su actuación 

no puede ir en contra del núcleo duro de los de-

rechos humanos, es decir, aquellos derechos que 

son inherentes a la condición del ser humano. En 

particular, el constitucionalista  ANTONIO RUG-

GERI considera que esta temática de la interpre-

tación conforme, en sus diversas manifestaciones 

tiene, como límite la dignidad humana, el cual es 

considerado un meta valor o un valor supra cons-

titucional270. Para el autor: 

“la dignità non è solo il valore terzo 

che orienta la decisione nei casi in 

cui debba fare una scelta, per offerta 

che sia, tra l’una e l’altra norma; 

ancora prima (e di più), la dignità 

orienta i processi d’interpretazione 

conforme, nelle forme della sua 

articolazione interna, facendo sì che 

un ordinamento possa dare i più di 

quanto dall’altre riceve, ove si 

dimostri in grado di servire la 

dignità, per la esigenze di un caso, in 

modo ancora più immediato, diretto, 

                                                             
270 BARTOLOMEI Franco. La dignità umana come 

concetto e valore costituzionale. Ed. Giappichelli, Torino, 

1987. DI CIOMMO Mario. Dignità umana e Stato 

costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo 

europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze 

europee. Ed. Passigli, Italia, 2010. FERNANDEZ 

SEGADO Francisco. La dignità della persona come valore 

supremo dell’ordinamento giuridico spagnolo e come 

fonte di tutti i diritti. En www.forumcostituzionale.it. 

PAPISCA Antonio. Il diritto della dignità umana. Ed. 

Marsilio, 2010. ROLLA Giancarlo. Dignità Umana. En 

Enciclopedia dei Diritti Umani. Ed. UTET, Torino, 2007. 

RUGGERI Antonio. SPADARO Antonino. Dignità 

dell’uomo e giurisprudenza costituzionale. En Rivista 

Politica e Diritto, 1991, p. 343 ss. SILVESTRE Gaetano. 

Considerazione sul valore costituzionale della dignità 

umana. En www.associazionedeicostituzionaliti.it. En lite-

ratura jurídica española se puede consultar: GONZALEZ 

complessivamente appagante, 

dell’altro”271.  

 

Al respecto, en su jurisprudencia, la Corte Cons-

titucional Italiana ha reconocido la dignidad hu-

mana como un valor que permea en sí el derecho 

positivo, un principio supremo del ordenamiento 

constitucional que tiene un valor superior res-

pecto a otras normas o leyes de rango constitu-

cional que lo convierten incluso como límite para 

el legislador en materia de revisión constitucio-

nal272. En particular, este valor prohíbe trata-

mientos inhumanos, degradantes, aflictivos, así 

como aquellas prácticas que vayan en contra del 

pudor de la persona como la humillación, sin de-

jar de lado que es un tema, el cual se relaciona 

con la bioética y que existe un concepto de dig-

nidad social tal y como lo prevé el artículo 3 de 

la Constitución. 

En síntesis, la interpretación conforme a la Con-

vención Americana es instrumento precioso a 

PEREZ Jesús. La dignidad de la persona. Ed. Civitas, Ma-

drid, 1986. PASCUAL LAGUNAS Aulalia. Configura-

ción jurídica de la dignidad humana en la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional. Ed. Bosch, Madrid, 2009.  
271 RUGGERI Antonio, Interpretazione conforme e tutela 

dei diritti fondamentali, op. cit. p. 17. 
272 Corte Constitucional Italiana. Sentencia números 146 –

1998 y  293-2000. En este sentido, es particularmente in-

teresante el desarrollo jurisprudencial que le ha reconocido 

a ésta temática la Corte Constitucional Italiana en particu-

lar modo a través de la interpretación de los artículos 2 y 3 

de la Constitución. Sobre el tema se puede consultar MI-

RANDA BONILLA Haideer. La dignidad humana en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana. En Re-

vista de Ciencias Jurídicas, número 119 de mayo –agosto 

de dos mil nueve. Facultad de Derecho de la Universidad 

de Costa Rica p. 24-38. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.associazionedeicostituzionaliti.it/
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disposición del operador jurídico, con el cual ase-

gurar la efectividad de la tutela de los derechos 

fundamentales, cuyas características se podrían 

resumir en: general, obligatoria, vinculante y pre-

valente. En primer término, presenta un carácter 

general que involucra la adaptación de todo el de-

recho nacional con la Convención Americana y 

con las pautas interpretativas desarrolladas en su 

jurisprudencia por la Corte IDH. Ello con funda-

mento en la obligación de adaptar el derecho in-

terno contenida en el artículo 2 de la Convención. 

Es obligatoria pues todos los órganos jurisdiccio-

nales nacionales la deben llevar a cabo no exis-

tiendo la facultad del juez nacional de sustraerse 

a ella. Por otra parte, tiene un carácter vinculante 

en particular la interpretación conforme realizada 

por la Corte de San José o aquella que realizan 

las cortes o tribunales constitucionales para el 

juez nacional, quien tiene la posibilidad de ofre-

cer un mayor nivel de tutela. 

Asimismo, puede ser objeto de un control suce-

sivo y eventualmente sancionada en el caso de 

que se acredite una omisión o un error interpre-

tativo por parte de la Corte IDH como intérprete 

última de la Convención Americana, tal y como 

aconteció en la sentencia Artavia Murillo y otros 

vs. Costa Rica (2012), en la cual determinó que 

la interpretación que llevó a cabo la Sala Consti-

                                                             
273 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación 

in vitro) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 

tucional del artículo 4 de la Convención que tu-

tela el derecho a la vida, para declarar en la sen-

tencia número 2306 del 15 marzo del 2000 la in-

constitucional del Decreto Legislativo No. 

24029-S que permitía la técnica de la fecunda-

ción in vitro, vulneró el derecho a la vida privada 

y familiar reconocido en los artículos 5.1, 7, 11.2 

y 17.2 de la Convención Americana273. Por úl-

timo, no puede ser recesiva, es decir, disminuir 

los estándares de protección que tutela la Con-

vención Americana cuyo contenido es ampliado 

con la actividad interpretativa que realizan los 

jueces interamericanos en sentido amplio “jueces 

comunes –constitucionales y convencionales”. 

 

 

3.1. La Convención Americana de Derechos 

Humanos como un “instrumento vivo” 

 

En sus primeras sentencias, la Corte IDH ha re-

saltado que la Convención Americana no es un 

simple tratado internacional. En este sentido, en 

la Opinión Consultiva OC-2/82 determinó: “los 

tratados modernos sobre derechos humanos, en 

general, y, en particular, la Convención Ameri-

cana, no son tratados multilaterales de tipo tradi-

cional, concluidos en función de un intercambio 

recíproco de derechos, para el beneficio mutuo 

de los Estados contratantes. Su objeto y fin son 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 

2012, Serie C. No. 257, párr. 277. 
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la protección de los derechos fundamentales de 

los seres humanos, independientemente de su na-

cionalidad, tanto frente a su propio Estado como 

frente a los otros Estados contratantes. Al apro-

bar estos tratados sobre derechos humanos, los 

Estados se someten a un orden legal dentro del 

cual ellos, por el bien común, asumen varias obli-

gaciones, no en relación con otros Estados, sino 

hacia los individuos bajo su jurisdicción”274.  

Posteriormente, en diversas sentencias de casos 

contenciosos, la jurisdicción interamericana ha 

indicado:  

“La Convención Americana, así 

como los demás tratados de derechos 

humanos, se inspiran en valores co-

munes superiores (centrados en la 

protección del ser humano), están 

dotados de mecanismos específicos 

de supervisión, se aplican de confor-

midad con la noción de garantía co-

lectiva, consagran obligaciones de 

carácter esencialmente objetivo, y 

tienen una naturaleza especial, que 

los diferencian de los demás trata-

dos, los cuales reglamentan intereses 

recíprocos entre los Estados Partes y 

son aplicados por éstos, con todas 

las consecuencias jurídicas que de 

ahí derivan en los ordenamientos ju-

rídicos internacional e interno”275. 

 

                                                             
274 Corte IDH. Opinión Consultiva OC- 2/82 del 24 de sep-

tiembre de 1982, “El Efecto de las Reservas sobre la En-

trada en Vigencia de la Convención Americana sobre De-

rechos Humanos”. Serie A, No. 2, párr. 29.  
275 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Competen-

cia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 

54, párr. 54. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. 

Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Se-

La Convención Americana y demás instrumentos 

que conforman el parámetro de convencionali-

dad no son simples tratados internacionales de 

tipo tradicional, pues su finalidad es la tutela en 

sede supranacional de los derechos fundamenta-

les. Por otra parte, se ha reconocido una ulterior 

característica a la Convención. Al respecto, la 

Corte IDH ha establecido, al igual que el Tribu-

nal Europeo de Derechos Humanos, que los tra-

tados de derechos humanos son instrumentos vi-

vos, cuya interpretación tiene que acompañar la 

evolución de los tiempos y las condiciones de 

vida actuales. Tal interpretación evolutiva es 

consecuente con las reglas generales de interpre-

tación consagradas en el artículo 29 de la Con-

vención Americana, así como las establecidas 

por la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados276.   

 

3.2. Los principios pro homine y libertatis 

 

La interpretación de instrumentos de derechos 

humanos se encuentra influenciada por la regla 

rie C No. 55, párr. 41. Caso Constantine y otros Vs. Trini-

dad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 

de septiembre de 2001. Serie C No. 82, párr. 85.   
276 Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Co-

lombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de 

septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 106. Caso Atala 

Riffo vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Repara-

ciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie 

C. No. 219, párr. 83.  
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de los principios pro homine y libertatis277. En el 

Sistema IDH encuentra su fundamento norma-

tivo en el artículo 29 de la Convención Ameri-

cana, el cual dispone «ninguna disposición de la 

presente Convención puede ser interpretada en el 

sentido de: a) permitir a alguno de los Estados 

Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejer-

cicio de los derechos y libertades reconocidos en 

la Convención o limitarlos en mayor medida que 

la prevista en ella;  b) limitar el goce y ejercicio 

de cualquier derecho o libertad que pueda estar 

reconocido de acuerdo con las leyes de cual-

quiera de los Estados Partes o de acuerdo con 

otra convención en que sea parte uno de dichos 

Estados». Asimismo, encuentra reconocimiento 

en el artículo 5 del Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Políticos, artículo 41 de la Con-

vención sobre Derechos del Niño. 

Este principio aconseja interpretar la regla con-

cerniente a un derecho humano de modo más fa-

vorable para la persona, es decir para el destina-

tario de la protección278. Es un criterio hermenéu-

tico que informa todo el derecho de los derechos 

humanos, en virtud del cual se debe acudir a la 

                                                             
277 Cfr. CHACÓN MATA Alfonso. Apuntes de hermenéu-

tica interpretativa en materia de derechos  humanos, p. 34 

- 60. En Revista Judicial de la Corte Suprema de Justicia, 

número 118, enero 2016, San José, Costa Rica. 
278 SAGUES Néstor. La interpretación de los derechos hu-

manos en las jurisdicciones nacional e internacional. XVI 

Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos. Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa 

Rica, 1998,  p. 2.   

norma más amplia, o a la interpretación más ex-

tensiva, cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos e, inversamente, a la norma o a la in-

terpretación más restringida, cuando se trata de 

establecer restricciones permanentes al ejercicio 

de los derechos o su suspensión extraordinaria. 

Este principio coincide con el rasgo fundamental 

del derecho de los derechos humanos, esto es, es-

tar siempre a favor del hombre279. 

Así por ejemplo, la Sala Constitucional de Costa 

Rica atendiendo a esos parámetros ha interpre-

tado que los instrumentos de derechos humanos 

deben interpretarse y aplicarse siempre de la ma-

nera que más favorezca al ser humano. Al res-

pecto, en la sentencia número 2002-04947 deter-

minó “En efecto, el ser humano es el fin último 

de las normas jurídicas, y no meramente un des-

tinatario de ellas, de tal modo que estas y espe-

cialmente las que consagran derechos fundamen-

tales, deben interpretarse en la forma en que más 

favorezcan a la persona humana”280. En la inter-

pretación del artículo 7 de la Constitución la ju-

risprudencia constitucional ha señalado en reite-

rados pronunciamientos “que los instrumentos de 

derechos humanos vigentes en Costa Rica, tienen 

279 PINTO Mónica El Principio pro homine. Criterios de 

hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos 

humanos,  p. 624. En ABREGÚ Martín - COURTIS Chris-

tian (coord). La aplicación de los tratados de derechos hu-

manos y por los tribunales locales. Editores del Puerto, 

Buenos Aires. Argentina, 1997.  
280 Sala Constitucional. Sentencia número 2002-04947. 
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no solamente un valor similar a la Constitución 

Política, sino que en la medida que otorguen ma-

yores derechos o garantías a las personas, priman 

sobre la norma fundamental”281. En virtud de lo 

anterior, las autoridades nacionales y en particu-

lar modo el juez –ordinario y constitucional- tie-

nen que privilegiar la norma o la interpretación 

que mejor proteja los derechos fundamentales del 

ser humano.  

 

Por otra parte, el juez nacional debe tener como 

pauta interpretativa el principio «pro libertatis», 

el cual prescribe que los derechos fundamentales 

deben interpretarse del modo más amplio posi-

ble. Por consiguiente, debe interpretarse extensi-

vamente todo lo que maximice y restrictiva-

mente, todo lo que limite libertad de los indivi-

duos. De ahí que, en caso de duda, siempre se de-

berá favorecer la cláusula de libertad, pues los 

derechos fundamentales han sido justamente 

                                                             
281 Sala Constitucional. Sentencias números 3435-1992 y 

2313-1995.  
282 Sala Constitucional. Sentencia número 04947-2002. 
283 En la doctrina existe una vasta literatura que ha desarro-

llado esta temática, dentro de la cual se puede hacer refe-

rencia: BARTOLOMEI Franco. La dignità umana come 

concetto e valore costituzionale. Ed. Giappichelli, Torino, 

1987.  BECCHI Paolo. Il principio dignità umana. Ed. 

Morcelliana, 2013.  GONZÁLEZ PEREZ Jesús. La digni-

dad de la persona. Ed. Civitas, Madrid, 1986. FERNÁN-

DEZ GARCÍA Eusebio. Dignidad Humana y Ciudadanía 

Cosmopolita. Ed. Dykinson, Madrid, 2001. FERNÁNDEZ 

SEGADO Francisco (Coord). Dignidad de la Persona, De-

rechos Fundamentales y Justicia Constitucional. Ed. 

Dykinson, Madrid, 2008.  MIRANDA BONILLA Haideer. 

La dignidad humana en la jurisprudencia de la Sala Cons-

titucional. En curso de publicación. MODERNE Frank. La 

consagrados para proteger la libertad, en vez de 

limitarla282. 

 

3.3. El principio de la dignidad humana 

 

El término dignidad humana, «no de fácil defini-

ción», ocupa un espacio relevante en la historia 

milenaria de la filosofía moral y también de la 

teología, sin embargo, en el campo jurídico y 

constitucional su formalización es bastante re-

ciente. Las aberraciones prácticas por el totalita-

rismo contra el ser humano, sobre todo en el ré-

gimen nazi en los campos de concentración, con-

llevaron a que tras la finalización de la II Guerra 

Mundial se incorporara a nivel constitucional 

este principio. En un primer momento histórico, 

la dignidad humana asume un sentido preciso y 

vinculante a través de diferentes formulaciones 

normativas en los artículos 2 y 3 de la Constitu-

ción Italiana (1948)283 y en el artículo 1 de la Ley 

dignidad de la persona humana en el derecho constitucio-

nal francés y español. p. 283 – 311. En Memorias del Se-

minario de Justicia Constitucional y Derechos Humanos: 

homenaje al Dr. Rodolfo Piza Escalante. Ed. Corte Inter-

americana de Derechos Humanos, San José, 2002. PAS-

CUAL LAGUNAS Eulalia. Configuración jurídica de la 

dignidad humana en la jurisprudencia del Tribunal Cons-

titucional. Ed. Bosch, Barcelona, 2009. ROLLA Gian-

carlo. Profili costituzionali della dignità umana, p. 1077 y 

ss. ID. Dignità Umana. En Enciclopedia dei Diritti Umani. 

Ed. UTET, Torino, 2007.  RIPEPE Eugenio. Sulla dignità 

umana e su alcune altre cose. Ed. Giappichelli, 2014.  SIL-

VESTRE, Gaetano. La dignità umana come criterio di bi-

lanciamento dei valori costituzionali, p. 1179 y ss. En 

D’ATENA Antonio (a cura di). Studi in onore di Pierfran-

cesco Grossi. Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

Ed., Giuffrè, Roma, 2012.  



78 

     

 

V Edición, II Semestre 2016. 

Fundamental Alemana –Grundgesetz-, el cual re-

conoce que “la dignidad del hombre es intangi-

ble” y que “es deber de cada poder estatal respe-

tarla y protegerla”284. 

 

Posteriormente, encontramos un reconocimiento 

en las Constituciones que surgieron de las crisis 

de regímenes autoritarios como en Grecia 

(1975), Portugal (1976), España (1978), y más 

recientemente en las textos constitucionales de 

países que se han dado nuevos ordenamientos de 

inspiración democrática después de la caída de 

los regímenes comunistas -en los países de Eu-

ropa del Este- o que estuvieron expuestos a re-

gresiones autoritarios en América Latina, como 

por ejemplo en Brasil (1988), Colombia (1991), 

Paraguay (1992), Perú (1993), Argentina (1994), 

Uruguay (1997) y Ecuador (1998).  Estas cartas 

constitucionales tratan de garantizar los conteni-

dos de la dignidad y libertad humana que habían 

sido conculcados por los ordenamientos prece-

dentes. Piénsese, por ejemplo, en el detalle con 

que viene regulado el derecho a la vida, la prohi-

bición de la esclavitud, la tortura, la discrimina-

ción, las detenciones arbitrarias, las comunica-

ciones y la correspondencia, de censurar la mani-

festación del pensamiento, la inviolabilidad del 

domicilio y los derechos asociativos285. 

                                                             
284 Cfr. SCHAWABE Jurgen. Cincuenta años de jurispru-

dencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Pro-

grama de Estado de Derecho. Ed. Konrad Adenauer Stif-

tung, Uruguay, 2003. 

 

En ámbito de la «tutela multinivel de los dere-

chos fundamentales» la dignidad humana asume 

un valor trascendental, por cuanto encuentra no 

solo un reconocimiento a nivel nacional en la 

Constitución, sino en el plano internacional, en 

diferentes instrumentos que conforman el Dere-

cho Internacional de los Derechos (DIDH) y a ni-

vel supranacional en los ordenamientos comuni-

tarios, como por ejemplo, en el ámbito de la 

Unión Europea. En el ámbito «internacional» 

este principio encuentra un reconocimiento en el 

artículo 1.1 de la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos que proclama: “todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y de-

rechos”; y el Pacto Internacional de Derechos Ci-

viles y Políticos considera que «conforme a los 

principios enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz del mundo 

tienen por base la dignidad inherente a todos los 

miembros de la familia humana y de sus derechos 

iguales e inalienables” y se reconoce igualmente 

que estos derechos “derivan de la dignidad inhe-

rente a la persona humana”. En el «ámbito con-

vencional» el artículo 11.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (1969) dis-

pone que “toda persona tiene derecho al respeto 

de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.  

285 ROLLA Giancarlo. Del artículo 10 de la Constitución 

Española al nuevo constitucionalismo Iberoamericano, p. 

235 ss.  En Revista de Fundamentación de las Instituciones 

Jurídicas y de los Derechos Humanos, número 49, 2003.  
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En el «ámbito supranacional» la dignidad hu-

mana ha encontrado reconocimiento en la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

firmada por los Estados miembros en la ciudad 

de Niza en el año 2000, en cuyo preámbulo se 

determina: “Conscientes de su patrimonio espiri-

tual y moral, la Unión está fundada sobre los va-

lores indivisibles y universales de la dignidad hu-

mana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y 

se basa sobre los principios de la democracia y el 

Estado de Derecho”. Además, el artículo 1 deter-

mina: “la dignidad humana es inviolable. Será 

respetada y protegida”286. Con la entrada en vigor 

del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre del 2009, 

la Carta de Niza adquirió carácter vinculante por 

lo que debe ser respetada por todos los Estados 

miembros y por las propias instituciones comu-

nitarias287. Por su parte, el artículo 6 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europa (TFUE) 

dispone: “La Unión se fundamenta en los valores 

de respeto de la dignidad humana, libertad, de-

mocracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto 

de los derechos humanos incluidos los derechos 

                                                             
286 Cfr. GROSSI Pier Francesco. Dignità umana e libertà 

nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

En  SICLARI M. Contributi allo studio della Carta dei di-

ritti fondamentali dell’Unione Europea. Ed. Giappichelli 

Torino 2003.  
287 Sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea existe una vasta literatura dentro de la cual se 

puede mencionar: CARLETTI Cristiana. I diritti fonda-

mentali e l’Unione Europea tra Carta di Nizza e Trattato 

– Costituzione.  Ed. Giuffrè, Roma, 2005. DE LA OLIVA 

SANTOS Andrés. La justicia y la Carta de Derechos Fun-

damentales de la Unión Europea. Ed. Colex. Madrid, 2008. 

de personas pertenecientes a minorías. Estos va-

lores son comunes a los Estados miembros en 

una sociedad caracterizada por el pluralismo, la 

no discriminación, la tolerancia, la justicia, la so-

lidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres”. 

Ello evidencia la estrecha conexión que existe 

entre el Estado Constitucional de Derecho y el 

respeto de la dignidad humana, pues su respeto 

se convierte en uno de los presupuestos funda-

mentales. 

El reconocimiento de este principio puede ser 

«explícito» como acontece en la Constitución de 

Alemania, España y en muchas otras, o «implí-

cito» como sucede en Italia en donde la Corte 

Constitucional lo ha derivado de la formula «i di-

ritti inviolabili della persona umana» reconocida 

en el artículo 2 de la Constitución, considerando 

la dignidad humana como la premisa de todos los 

derechos fundamentales288. En este sentido, la 

Corte Constitucional Italiana y un sector mayori-

tario de la doctrina han reconocido la dignidad 

PIZZORRUSSO Alessandro, ROMBOLI Roberto, 

SAITA Antonio, SILVESTRI Gaetano (coords.). La 

Carta Europea de Derechos y su reflejo en la Justicia y 

Jurisprudencia Constitucional. Los casos español e ita-

liano. Ed. Giuffrè y Tirant lo Blanch, 2002. ROSSI Lucia 

Serena. Carta dei diritti fondamentali e costituzione 

dell'Unione Europea. Ed. Giuffrè, Roma, 2001. 
288 ROLLA Giancarlo. Profili costituzionali della dignità 

umana, p. 1077 y ss. En D’ATENA Antonio (a cura di). 

Studi in onore di Pierfrancesco Grossi. Universtà degli 

Studi di Roma Tor Vergata. Ed., Giuffrè, Roma, 2012. 

http://www.ibs.it/libri/carletti+cristiana/libri+di+cristiana+carletti.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/publ09.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/publ09.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/publ09.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/publ09.htm
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como un valor qué empapa en si el derecho posi-

tivo289, como un «principio supremo» del orde-

namiento constitucional que tiene un valor supe-

rior respeto a otras normas o leyes de rango cons-

titucional que lo convierten en un incluso en un 

límite para el legislador en materia de revisión 

constitucional290.  

En este sentido, es posible individuar una serie 

de perspectivas en las cuales la dignidad se ma-

nifiesta. En una perspectiva «subjetiva», la dig-

nidad coincide sustancialmente con el atributo 

irrenunciable e intangible de la persona hu-

mana291, es decir, es considerada “un bien en sí 

mismo, independiente de las condiciones perso-

nales y sociales, de las cualidades y de los defec-

tos del sujeto, de modo que a cada uno le sea re-

conocido el derecho a que su individualidad sea 

preservada”292.  En este sentido, la dignidad debe 

referirse a la persona humana en concreto, y no a 

la que debería de ser según los puntos de vista 

religiosos, filosóficos o ideológicos.  La dignidad 

implica que la identidad específica de cada indi-

viduo venga considerada y preservada, como “un 

                                                             
289 Corte Constitucional Italiana, sentencia número 293-

2000. El texto integral de sus sentencias pueden ser con-

sultadas en la siguiente dirección: en www.cortecostituzio-

nale.it 
290 Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia nú-

mero 1146-1998 indicó: “La Costituzione italiana contiene 

alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti 

o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi 

di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. 

Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione espli-

citamente prevede come limiti assoluti al potere di revi-

sione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 

bien en si mismo, independiente de las condicio-

nes personales y sociales, de las actitudes o de-

fectos del sujeto, es decir, que a cualquiera sea 

reconocido el derecho a que su individualidad 

sea preservada”293. La dignidad no pertenece a 

quién se le merece, según los criterios de evalua-

ción asumidos por la ley de un Estado o resultan-

tes de la cultura dominante, sino a toda persona. 

Ella no es un dote del ser humano, sino que se 

identifica con la persona, por el simple motivo 

que un individuo que se ve privado de su digni-

dad sufre de la negación de la misma humanidad, 

es decir, de su condición de ser humano. Para un 

sector mayoritario de la doctrina, se trata de una 

transformación del principio personalístico, fun-

damento del Estado Constitucional de Derecho, 

en el sentido que el sujeto a quien los textos cons-

titucionales reconocen una posición central no es 

el individuo aislado, sino la persona considerada 

Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressa-

mente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedi-

mento di revisione costituzionale, appartengono all’es-

senza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione 

italiana”. 
291 FLICK Giovanni Maria. Dignità, Libertà e Diritti. Re-

lación presentada por el Vicepresidente de la Corte Costi-

tuzionale –en esa época-, el 28 de junio de 2006 en la Fa-

cultad de Derecho de la Universidad de Génova, Italia.

  
292 Corte Constitucional Italiana, sentencia número 13-

1994. 
293 Ibid. 



81 

     

 

V Edición, II Semestre 2016. 

en su proyección social, la cual debe de ser tute-

lada en las múltiples manifestaciones de su exis-

tencia histórica y material294. 

La dignidad presenta además una «dimensión in-

dividual» en estrecha relación con el principio de 

igualdad y de prohibición de discriminación: las 

diferencias individuales, culturales y sociales 

que se presentan en la sociedad, no deben consti-

tuir el presupuesto para actos de discriminación, 

susceptibles transgredir la igual dignidad de la 

persona. La exigencia de respetar la dignidad hu-

mana garantiza que el individuo sea protegido 

frente acciones que puedan poner en peligro o 

menoscaben su persona, integridad física, psí-

quica y moral, por parte de órganos estatales o de 

incluso sujetos de derecho privado. Deben ser 

considerados contrarios a la dignidad humana 

aquellos actos que provoque en la persona un 

sentimiento de humillación, como por ejemplo, 

la agresión física, psicológica y moral que sufre 

una persona. En su dimensión individual la dig-

nidad se traduce, en el derecho del individuo a 

que se vea respetada su propia reputación, el pro-

pio buen nombre, a no ser discriminado a causa 

de sus propios orientamientos y estilos de vida. 

Subsiste por lo tanto, una relación de comple-

mentariedad entre el principio de la dignidad y el 

                                                             
294 ROLLA Giancarlo. Concetto Dignità Umana. En Enci-

clopedia dei Diritti Umani. Ed. UTET, Torino, 2007, p. 

305. 

principio personalista, entendido en la concep-

ción moderna de libre desarrollo de la personali-

dad295. 

Además, la tutela constitucional de la dignidad 

tiene una «dimensión social». En tal dimensión, 

no es suficiente que la persona sea tratada con 

dignidad, sino que todos sean tratados con igual-

dad, dignidad y respeto. En su dimensión social 

exprime la necesidad de que tales diferencias, en 

el plano social, no lleguen a convertirse en facto-

res de exclusión o intolerancia. En la perspectiva 

relacional, la dignidad viene a considerarse sobre 

todo con referencia a la posición de las minorías 

y sus derechos: este último tema particularmente 

actual de frente a las numerosas y recurrentes he-

chos de intolerancia, sobre todo de carácter reli-

gioso, racial y de terrorismo. 

En el plano normativo, la dignidad humana 

asume la función de convertirse en cláusula de 

interpretación de los derechos regulados en los 

textos constitucionales y convencionales y de lí-

mite para el legislador en materia de revisión 

constitucional. En primer lugar, el principio de la 

dignidad de la persona funge como cláusula ge-

neral de interpretación de los otros derechos a fin 

de permitir una interpretación evolutiva que ase-

gure una continua síntesis entre las disposiciones 

constitucionales, convencionales y los valores 

295 ROLLA Giancarlo. Concetto Dignità Umana, op. cit. p. 

305 - 307 ss. 
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contemporáneos, motivo por el cual es conside-

rado un principio guía para la actividad del legis-

lador y de la jurisprudencia en la realización de 

la interpretación conforme a la Convención 

Americana. En este sentido, como criterio gene-

ral de interpretación, el reconocimiento del valor 

de la dignidad humana requiere, por un lado, que 

una disposición susceptible de asumir varios sig-

nificados sea interpretada en el sentido más 

acorde respeto y protección de la dignidad y, por 

otro lado, excluye que pueda ser legítimamente 

acogida una interpretación contraria o que entre 

en conflicto con tal principio. Finalmente, la dig-

nidad humana se constituye en un límite para el 

legislador en materia de revisión constitucional, 

tal y como lo ha reconocido en su jurisprudencia 

la Corte Constitucional Italiana296.  

 

4. El vínculo de la interpretación conforme a la 

Convención Americana en la praxis  

 

En América Latina, se encuentran algunos de 

ejemplos de cortes o tribunales constitucionales 

                                                             
296 MIRANDA BONILLA Haideer. La dignidad humana 

en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana. 

En Revista de Ciencias Jurídicas, número 119 de mayo –

agosto de dos mil nueve, páginas 24-38. 
297 Sobre el modelo de justicia constitucional costarricense 

se puede consultar: JINESTA LOBO Ernesto. Derecho 

Procesal Constitucional. Ed. Guayacán, 2015. HERNÁN-

DEZ VALLE Rubén. Derecho Procesal Constitucional. 

Ed. Juricentro, San José, 2014. ROCAFORT PIZA, Ro-

dolfo. La Justicia Constitucional en Costa Rica. Ed. Inves-

tigaciones Jurídicas, Primera Edición, 2004, y OROZCO 

que han implementado la técnica de la interpre-

tación conforme a la Convención Americana. Al 

respecto, visto que en un estudio de este tipo sería 

imposible hacer referencia a todos los países de 

la región, se centrara el análisis en algunos países 

que son representativos, como Costa Rica y Mé-

xico. 

 

4.1. Sala Constitucional de Costa Rica  

 

En el control de constitucionalidad de las leyes, 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica297 ha utilizado en algunas 

ocasiones la técnica de la interpretación 

conforme298. Al respecto, en la sentencia número 

3435-1995 llevó a cabo una interpretación 

conforme del inciso 5) del artículo 14 de la 

Constitución en lugar de optar por declarar su 

inconstitucionalidad. El artículo en cuestión indica 

expresamente: “Son costarricenses por 

naturalización: 5) La mujer extranjera que al casar 

con costarricense pierda su nacionalidad, o que 

manifieste su deseo de ser costarricense.”  

SOLANO Víctor La fuerza normativa de la Constitución 

frente a las normas preconstitucionales, UBIJUS-CEAD, 

Ciudad de México, 2012. 
298 La Sala Constitucional en algunas sentencias ha utili-

zado la técnica de la interpretación conforme a Constitu-

ción dentro de las cuales se puede citar: 8459-2003, 9903- 

2003, 9903-2003, 529-2004, 4421-2004, 6729- 2006, 

10697-2006, 1145-2007, 10832-2011, 16932- 2011, 

16631-2012, 11499-2013,  14417-2013.  
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En la parte considerativa de la sentencia, se 

acreditó la violación del derecho a la igualdad y no 

discriminación en el artículo 33 constitucional y en 

el numeral 24 de la Convención Americana, entre 

otros instrumentos internacionales, pues el benefi-

cio  concedido exclusivamente a la mujer extran-

jera casada con costarricense, constituye una dis-

criminación en perjuicio del hombre extranjero ca-

sado con una ciudadana costarricense, contra 

quien crea artificialmente una desventaja, pues le 

sustrae beneficios por razones de género, contravi-

ene con ello, el espíritu constitucional y universal 

de igualdad y no discriminación. Dicha disposi-

ción atenta, además contra la igualdad y unidad 

matrimonial que, también son valores tutelados 

por el ordenamiento interno e internacional. En a-

ras de evitar desigualdades y discriminaciones fu-

turas que pudieran surgir al aplicarse la Carta Fun-

damental y otros instrumentos jurídicos vigentes, 

y en el ejercicio de la facultades que le otorga la 

Constitución a esta Sala, se dispone que cuando en 

la legislación se utilicen los términos “hombre” ó 

“mujer”, deberán entenderse como sinónimos del 

vocablo “persona”, y con ello eliminar toda posi-

ble discriminación “legal” por razón de género, 

corrección que deben aplicar todos los funciona-

rios públicos, cuando les sea presentada cualquier 

gestión cuya resolución requiera aplicar una nor-

mativa que emplee los vocablos arriba citados. 

                                                             
299  El texto de la Constitución Política de Costa Rica puede 

ser acceso en: http://www.pgr.go.cr/ 

Con posterioridad, la Asamblea Legislativa pro-

mulgó la Ley No. 7879 del 27 de mayo de 1999  

que modificó el inciso 5 del artículo 14 de la 

Constitución incorporando la interpretación con-

forme realizada por la Sala Constitucional. El 

nuevo texto constitucional dispone que son cos-

tarricenses por naturalización:  “Las personas ex-

tranjeras que al casarse con costarricenses pier-

dan su nacionalidad o que luego de haber estado 

casadas dos años con costarricenses, y de residir 

por ese mismo período en el país, manifiesten su 

deseo de adquirir la nacionalidad costarri-

cense”299. 

Por otra parte, en la sentencia número 2011-

12975 de las 14:30 horas 23 de septiembre del 

2011, la jurisdicción constitucional determinó en 

lo que interesa:  

“Se declara sin lugar la acción res-

pecto de los artículos 1 y 4 del De-

creto Ejecutivo número 34312. Por 

mayoría, se interpreta conforme a la 

Constitución el numeral 8 del De-

creto Ejecutivo número 34312, siem-

pre y cuando la consulta establecida 

en el artículo 4 de ese Decreto se 

realice en el plazo improrrogable de 

6 meses contado a partir de la notifi-

cación de este pronunciamiento”.  

 

Lo anterior, se llevó a cabo utilizando los crite-

rios jurisprudenciales de la Corte IDH que han 

reconocido el derecho de participación previa y 
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efectiva de las comunidades indígenas que deben 

de respetar los Estados cuando un proyecto 

afecta sus reservas o se pretende, directa o cola-

teralmente, disminuirlas.  

 

4.2. Suprema Corte de México 

 

El caso de México es de gran importancia para el 

tema en estudio, sobre todo por las acciones que 

se han tomado en el orden interno para dar cum-

plimiento a lo ordenado por la Corte IDH en sen-

tencia Radilla Pacheco.  

En primer término, con la entrada en vigor de la 

reforma del artículo 1 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 

2011, se reconoció a nivel constitucional la téc-

nica de la interpretación constitucional y conven-

cionalmente conforme. En particular, el párrafo 

segundo del artículo 1 constitucional dispone 

que: “Las normas relativas a los derechos huma-

nos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia”. 

Por otra parte, el Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de la Nación emitió el 14 de julio de 2011 

                                                             
300 Suprema Corte de Justicia de México. Resolución dic-

tada por el Tribunal Pleno en el expediente 912/2010, párr. 

una declaración con la finalidad de dar cumpli-

miento a la sentencia Radilla Pacheco, donde in-

dicó en primer lugar que las resoluciones pronun-

ciadas por la instancia internacional contra el Es-

tado mexicano –quien ha reconocido su jurisdic-

ción contenciosa-, son obligatorias para todos sus 

órganos en sus respectivas competencias. Por 

tanto, para el Poder Judicial son vinculantes no 

solamente los puntos de resolución concretos de 

la sentencia, sino la totalidad de los criterios con-

tenidos en la sentencia mediante la cual se re-

suelve ese litigio. El resto de la jurisprudencia de 

la Corte IDH Interamericana que deriva de las 

sentencias en donde el Estado mexicano no fi-

gura como parte, tendrá el carácter de criterio 

orientador de todas las decisiones de los jueces 

mexicanos, pero siempre en aquello que le sea 

más favorecedor a la persona, de conformidad 

con el artículo 1º de la Constitucional, cuya re-

forma se publicó en el Diario Oficial de la Fede-

ración el diez de junio de dos mil once”300. Ade-

más señaló que la posibilidad de inaplicación por 

parte de los jueces del país en ningún momento 

supone la eliminación o el desconocimiento de la 

presunción de constitucionalidad de las leyes, 

sino que, precisamente, parte de esta presunción 

al permitir hacer el contraste previo a su aplica-

ción. De este modo, este tipo de interpretación 

20 -21. El texto integral de la resolución puede ser descar-

gado en el sitio de la Suprema Corte: http://www.scjn-

gob.mx/ 



85 

     

 

V Edición, II Semestre 2016. 

por parte de los jueces presupone realizar tres pa-

sos:  

 

a) Interpretación conforme en sen-

tido amplio. Ello significa que los jueces del país, 

al igual que todas las demás autoridades del Es-

tado mexicano, deben interpretar el orden jurí-

dico a la luz y conforme a los derechos humanos 

establecidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales en los cuales el Estado mexicano 

sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las per-

sonas, la protección más amplia.  

 

b)  Interpretación conforme en sen-

tido estricto. Ello significa que cuando hay varias 

interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces 

deben, partiendo de la presunción de constitucio-

nalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a 

la ley acorde a los derechos humanos estableci-

dos en la Constitución y en los tratados interna-

cionales en los que el Estado mexicano sea parte, 

para evitar incidir o vulnerar el contenido esen-

cial de estos derechos. 

 

c) Inaplicación de la ley cuando las 

alternativas anteriores no son posibles. Ello no 

afecta o rompe con la lógica del principio de di-

                                                             
301 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Re-

solución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente 

912/2010, párr. 33. 

visión de poderes y del federalismo, sino que for-

talece el papel de los jueces al ser el último re-

curso para asegurar la primacía y aplicación efec-

tiva de los derechos humanos establecidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de 

los cuales el Estado mexicano es parte301. 

Con base en ello, la Suprema Corte de la Nación 

llevó a cabo una interpretación conforme a la 

Convención Americana del artículo 13 de la 

Constitución Federal y determinó que el fuero 

militar no podrá operar bajo ninguna circunstan-

cia frente a situaciones que vulneren derechos 

humanos de civiles302. Por otra parte, la resolu-

ción es de trascendental importancia, pues la Su-

prema Corte de México determina que los jueces 

nacionales son quienes en primera instancia, tie-

nen la obligación de realizar una interpretación 

convencionalmente conforme de la ley que sea 

acorde a los derechos humanos y los tratados in-

ternacionales en esa materia que haya suscrito el 

Estado, sin tener la posibilidad de declarar la in-

constitucionalidad de la normas pues ello es 

competencia exclusiva de la Suprema Corte, a 

quien le compete determinar,  cuál es la interpre-

tación constitucional que finalmente debe preva-

lecer en el orden jurídico nacional. Además, de-

termina que solo son vinculantes las resoluciones 

que emita la Corte IDH contra el Estado México, 

y las demás tendrán un valor orientador. Ello ha 

302 Ibid. párr. 44. 
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sido caracterizado por un sector de la doctrina 

como los grados de intensidad en el ejercicio del 

control de convencionalidad, el cual se acre-

cienta en aquellos modelos que incorporan el 

control difuso de convencionalidad303. En parti-

cular modo se potencian los poderes interpretati-

vos del juez, a fin de incorporar en su actividad, 

el parámetro no solo de la Constitución, sino la 

Convención Americana y los demás tratados ins-

trumentos que ha suscrito en materia de derechos 

humanos, así como los estándares mínimos de 

protección desarrollados en su jurisprudencia por 

la Corte IDH, lo cual requiere actividades de for-

mación y capacitación en esos temas.  

 

5. La necesidad de fortalecer un diálogo judicial 

permanente entre la Corte Interamericana y los 

jueces nacionales a través la interpretación con-

forme  

 

La utilidad de una interpretación convencional-

mente conforme es particularmente evidente, si 

no imperativa, en el campo de la protección de 

los derechos humanos. En efecto, en este campo, 

el derecho internacional debe asumir un rol más 

importante de aquel que le viene atribuido. Si el 

                                                             
303 FERRER MAC-GREGOR Eduardo. Interpretación 

Conforme y Control Difuso de Convencionalidad, op. cit. 

p. 191. 
304 BRYDE BRUN Otto. Il giudice costituzionale e il 

dialogo dei costituzionalisti internazionali, p. 401 - 402. 

En MARKESINIS Basil y FEDTKE Jörg. Giudici e diritto 

straniero. La pratica del diritto comparato. Ed. Il Mulino, 

Bolonia, 2006.  

Derecho Constitucional no es más un argumento 

local, sino que llegó a ser internacional, la razón 

principal es el desarrollo del Derecho Internacio-

nal de los Derechos Humanos304. Ello se ve refle-

jado en la mayoría de jurisdicciones constitucio-

nales de América Latina que han privilegiado, 

progresivamente, la utilización de las disposicio-

nes de la Convención Americana y la jurispru-

dencia de la Corte IDH. En particular, se eviden-

cia como los órganos que llevan a cabo el control 

de constitucionalidad en Argentina, Costa Rica y 

Colombia, le han reconocido un valor privile-

giado a la Convención Americana y a la jurispru-

dencia de la Corte de San José, la cual aplican 

cada vez con mayor frecuencia en su jurispruden-

cia305. 

Al respecto, la Corte Suprema de Argentina ha 

determinado que la interpretación de la Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos debe 

guiarse por la jurisprudencia de la Corte Inter-

americana, ya que se “trata de una insoslayable 

pauta de interpretación para los poderes consti-

tuidos argentinos en el ámbito de su competencia 

y, en consecuencia, también para la Corte Su-

prema de Justicia de la Nación, a los efectos de 

305 HERNÁNDEZ Rubén. L’utilizzazione della 

giurisprudenza della Corte Americana dei diritti 

dell’uomo da parte dei Tribunali Supremi e dei Tribunali 

Costituzionali dell’America Latina. En ROLLA Giancarlo 

(coord). Il sistema europeo di protezione dei diritti 

fondamentali e i rapporti tra le giurisdizioni. Ed. Giuffrè, 

2010.  
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resguardar las obligaciones asumidas por el Es-

tado argentino en el Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos”306. Por su 

parte, la Corte Constitucional de Colombia ha se-

ñalado que “la jurisprudencia de las instancias in-

ternacionales, como por ejemplo la Corte de San 

José, encargadas de interpretar esos tratados, 

constituye un criterio hermenéutico relevante 

para establecer el sentido de las normas constitu-

cionales sobre derechos fundamentales”307.  La 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Jus-

ticia en Costa Rica ha determinado como vincu-

lante la jurisprudencia de la Corte IDH, no solo 

en el ejercicio de su competencia contenciosa, 

sino consultiva –la cual en principio no es obli-

gatoria para los  Estados-, incluso dando un 

rango supraconstitucional a los instrumentos in-

ternacionales de derechos humanos, vigentes en 

la República, en la medida que contemplen un ni-

vel más elevado de protección que el establecido 

en la Constitución, aún cuando éstos no hayan 

sido ratificados308. 

Por su parte la Corte IDH en sus sentencias y re-

soluciones viene dando cada vez más importan-

                                                             
306 Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina. 

Sentencia Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación 

e inconstitucionalidad. M. 2333. XLII. y otros de 13 de Ju-

lio de 2007, párr. 20 
307 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-010/00 

emitida el 19 de enero de 2000, párr. 6 
308 Sala Constitucional de Costa Rica. Sentencia número 

3435-92 del 11 de noviembre de 1992 y la sentencia número 

2313-95 del 9 de mayo de 1995. 

cia al método comparado utilizando jurispruden-

cia no sólo de su homóloga, la Corte Europea de 

Derechos Humanos, sino que recientemente hace 

cada vez más referencia a la jurisprudencia de 

cortes o tribunales constitucionales y de Cortes 

Supremas de la Nación en temas complejos para 

desarrollar el contenido de un derecho tutelado 

en la Convención Americana. Así por ejemplo, 

en la sentencia Cabrera García y Montiel Flores 

vs. México309 y recientemente en el caso López 

Mendoza vs. Venezuela310 la Corte de San José 

hizo referencia a jurisprudencia de tribunales de 

la más alta jerarquía en la región, como la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

de Costa Rica, el Tribunal Constitucional de Bo-

livia, la Suprema Corte de Justicia de República 

Dominicana, Tribunal Constitucional del Perú, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación de Ar-

gentina y la Corte Constitucional de Colombia, 

los cuales han reconocido un rango privilegiado 

en la jerarquía de las fuentes a la Convención 

Americana y han aplicado el control de conven-

cionalidad teniendo en cuenta interpretaciones 

efectuadas por la Corte Interamericana. En este 

309 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. 

México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 

220, párr. 232. 
310 Corte IDH. Caso López Mendoza vs. Venezuela. Fondo 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 

2011 Serie C No. 233, párr. 227. 
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sentido, la Corte IDH se debe nutrir, de princi-

pios y valores reconocidos en la Constitución, o 

derivados de la interpretación de los órganos de 

justicia constitucional presentes en cada uno de 

los países miembros del Sistema Interamericano. 

De esa manera, se va creando una suerte de ius 

commune latinoamericano en materia de protec-

ción de los derechos humanos311.  

La interpretación conforme a la Convención 

Americana se convierte en un instrumento que 

puede impulsar o favorecer la implementación 

con una mayor intensidad que el control de con-

vencionalidad, pues las autoridades nacionales 

tienen la obligación de escoger ente las múltiples 

interpretaciones, aquella que respete no solo el 

texto de la Convención Americana, sino los cri-

terios interpretativos desarrollados en su juris-

prudencia por la Corte IDH.  Con ello, el juez na-

cional se convierte en juez interamericano te-

niendo que buscar entre las posibles interpreta-

ciones, aquella que beneficie en mayor medida la 

tutela de los derechos fundamentales, sea esta de 

carácter convencional o constitucional, motivo 

por el cual en esta temática, no existe una jerar-

quía entre interpretaciones conforme. 

 

 

                                                             
311 BOGDANDY, Armin Von, FERRER MAC-GREGOR 

Eduardo, MORALES ANTONIAZZI Mariela (coords). La 

Justicia Constitucional  y su Internacionalización ¿Hacia 

6. Conclusiones  

 

En la tutela jurisdiccional de los derechos funda-

mentales, concurren en forma compartida la ju-

risdicción nacional e internacional. En ese cir-

cuito de jurisdicciones, donde la internacional 

tiene un carácter «subsidiario, coadyuvante y 

complementario», el rol del juez nacional es fun-

damental, convirtiéndose la interpretación con-

forme en un mecanismo para la armonización en-

tre el derecho nacional y del derecho internacio-

nal, pues “le legge non si dichiarano illegitime 

perché é possibile darne interpretazione incons-

tituzionali, ma perché é impossibile darne inter-

pretazione costituzionali”312. Lo anterior aplica 

al tema en estudio.  

El estudio de la interpretación conforme a la 

Convención Americana permite evidenciar cómo 

se valoriza la actividad interpretativa del juez na-

cional lo cual incluye a las cortes y tribunales 

constitucionales. En el Derecho Constitucional 

comparado, se encuentran cláusulas de apertura 

que contemplan la interpretación conforme al 

Derecho Internacional de los Derechos Huma-

nos, en particular modo, el artículo 10.2 de la 

Constitución de España (1978), el numeral 16.2 

de la Constitución de Portugal (1976) y más re-

cientemente, en América Latina, los artículos 

Un Ius Constitucionale Commune En América Latina?, to-

mos I y II. Ed. UNAM, 2010. 
312 Corte Constitucional Italiana, sentencia 356-2006. 

http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=eduardof
http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=eduardof
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constitucionales 93 en Colombia (1991), cuarta 

disposición final y transitoria en Perú (1993), nu-

meral 13 IV en Bolivia (1988) así como el nume-

ral 1 párrafo segundo de la Constitución de Mé-

xico (2011)313. Esas cláusulas de apertura al de-

recho internacional de los derechos humanos han 

permitido que determinadas Cortes o Tribunales 

Constitucionales o Cortes Supremas de la región 

utilicen con bastante frecuencia la Convención 

Americana y la jurisprudencia de la Corte IDH, 

las cuáles en ciertos ordenamientos han sido in-

corporadas dentro del bloque de constitucionali-

dad314.   

En el Sistema Interamericano de Derechos Hu-

manos, la interpretación conforme a la Conven-

ción Americana se convierte sin lugar a dudas en 

un instrumento que puede impulsar o favorecer 

la implementación con una mayor intensidad del 

control de convencionalidad. Esta temática for-

malizada en la sentencia Radilla Pacheco (2009) 

pretende en vez de declarar la inconstitucionali-

dad de la normativa por inconvencional que las 

autoridades nacionales escojan entre las múlti-

ples interpretaciones que le puedan dar a una 

norma, incluida la Constitución, aquella que res-

                                                             
313 El caso de México adquiere especial relevancia en vir-

tud de que el deber de las autoridades judiciales de llevar a 

cabo una interpretación constitucional y convencional-

mente conforme de las normas internas ha sido reconocido 

expresamente en el párrafo segundo artículo 1 de la Cons-

titución Política, el cual fue modificado recientemente 

como una medida para dar cumplimiento a lo ordenado en 

una sentencia por la Corte IDH. 

pete las disposiciones de la Convención Ameri-

cana y los criterios interpretativos desarrollados 

por la Corte de San José. Con ello, el Estado sor-

tearía el riesgo de incurrir en responsabilidad in-

ternacional y lo más importante, se prevendrían 

o remediarían en sede interna las violaciones a 

los derechos fundamentales.  

La temática de la interpretación conforme se 

forma en una estructura en mayor o menor me-

dida abierta por la ambigüedad o imprecisión del 

enunciado normativo, en tal sentido requiere ade-

más de la utilización del método comparado, una 

actividad creativa por parte de la autoridad judi-

cial, a fin de lograr la compatibilidad de la norma 

nacional, no solo conforme al bloque de consti-

tucionalidad, sino de convencionalidad y así lo-

grar la plena efectividad de los derechos funda-

mentales. Los niveles de incidencia de esta temá-

tica en cada ordenamiento jurídico se encuentra 

relacionado con los poderes interpretativos que 

tiene el juez nacional y con la implementación 

del control de convencionalidad en sede interna, 

el cual según la jurisprudencia de la Corte IDH 

deber ser llevado a cabo dentro del marco de sus 

respectivas competencias315.  

314 MIRANDA BONILLA Haideer. Diálogo judicial inter-

americano (entre constitucionalidad y convencionalidad).  

Ed. Nueva Jurídica, Bogotá, Colombia, 2016, p. 286. 
315 Al respecto la Corte IDH ha determinado como carac-

terísticas del control de convencionalidad en sede nacional 

las siguiente características: 1) carácter ex oficio 2) debe 

ser llevado a cabo por todas las autoridades nacionales 3) 
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Al respecto, en nuestro ordenamiento jurídico la 

Sala Constitucional en la sentencia número 2013- 

16141 determinó: “En este sentido, la autoridad 

para conocer de las infracciones a las normas 

constitucionales, como las convencionales de de-

rechos humanos, debe ser ejercida por la juris-

dicción constitucional, porque se complementan 

unas y otras, naturalmente se atraen (doctrina 

que se evidencia en la sentencia de la Sala Cons-

titucional No. 1995-2313), y, en consecuencia, 

los mismos mecanismos que tienen los jueces 

para elevar consultas de constitucionalidad, 

pueden utilizarse para las consultas por conven-

cionalidad”. Además, en la reciente sentencia 

número 2015-15737 el Tribunal Constitucional 

precisó: “De conformidad con sus atribuciones 

exclusivas de control  de convencionalidad, lo 

que implica que la desaplicación de normas por 

control de convencionalidad le corresponde úni-

camente al Tribunal Constitucional”. Lo ante-

rior determina que en nuestro ordenamiento jurí-

dico el juez ordinario cuando tiene seria dudas 

sobre de la compatibilidad de la norma nacional 

que debe aplicar en un caso concreto con el pará-

metro de convencionalidad –conflicto que no 

puede superar a nivel interpretativo- debe sus-

                                                             
dentro del marco de sus respectivas competencias 4) efec-

tos de las sentencias de la Corte IDH 5) Carácter vinculante 

de las opiniones consultivas.  
316 Esa posición es mantenida con relación a las diferentes 

tipos de interpretación conforme en la tutela jurisdiccional 

pender la tramitación del caso y plantear la «con-

sulta de convencionalidad» ante la Sala Constitu-

cional.  

Por otra parte, es importante aclarar que entre la 

interpretación conforme a Constitución y a la 

Convención Americana no existe una jerarquía, 

pues prevalece aquella que ofrezca el mayor ni-

vel de tutela316. Lo anterior de conformidad con 

los principios pro homine, libertatis y dignidad 

humana. El presente estudio evidencia como la 

interpretación conforme al Derecho Internacio-

nal de los Derechos Humanos (DIDH) ha sido 

utilizada por Sala Constitucional de Costa Rica y 

la Suprema Corte de la Nación en México, in-

cluso con anterioridad a la sentencia Radilla Pa-

checo, lo cual refleja como la Corte IDH se nutre 

de instrumentos y mecanismos utilizados en el 

derecho interno, lo cual constituye un claro ejem-

plo de la constitucionalización del Derecho Inter-

nacional de los Derechos Humanos.  

Por otra parte, esta temática se convierte en un 

elemento de cooperación que puede fortalecer la 

construcción de un diálogo judicial, pues el juez 

nacional –incluidas las jurisdicciones constitu-

cionales- no solo están obligados a realizar un 

de los derechos en Europa por el profesor RUGGERI 

Antonio. Interpretazione conforme e tutela dei diritti 

fondamentali, tra internalizzazione (ed 

“europeizzazione”) della Costituzione e 

costituzionalizzazione del diritto internazionale e del 

diritto eurounitario, op cit. p. 12.  
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control de constitucionalidad y de convenciona-

lidad sino interpretar conforme a la Convención 

Americana la normativa interna317. Lo anterior 

convierte al juez nacional en juez interameri-

cano, en virtud de que son los primeros llamados 

aplicar el parámetro de convencionalidad, mo-

tivo por el cual son de trascendental importancia 

las actividades de formación y capacitación a ni-

vel nacional en esos temas.  

La interpretación convencionalmente conforme 

conlleva a que la norma nacional no sea decla-

rada inválida y por ende, expulsada del ordena-

miento jurídico, lo que propicia una viva interac-

ción entre la jurisdicción nacional e internacional 

en la creación de pautas y estándares de protec-

ción de los derechos humanos. Es innegable que 

la consolidación de una convergencia entre am-

bas jurisdicciones se presenta como uno de los 

grandes desafíos para la construcción de un pa-

trimonio constitucional latinoamericano.  
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Ronald Saborío Soto nació en la ciudad de Ala-

juela en 1961. Estudió Derecho en la Universidad 

de Costa Rica, donde obtuvo su Licenciatura en 

1986. Posteriormente realizó estudios de docto-

rado en el Instituto de Estudios Internacionales 

de Ginebra. Inició su carrera profesional en el 

sector privado antes de unirse al cuerpo diplomá-

tico costarricense, en las firmas Bou, Saborío and 

Llobet y Serrano y Asociados.  

De 1992 a 2015 sirvió como Embajador de Costa 

Rica ante el GATT y posteriormente la OMC y 

de 1997 a 2015 también fue Embajador ante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co-

mercio y Desarrollo (mejor conocida como UN-

CTAD). Durante ese tiempo participó en múlti-

ples negociaciones de tratados comerciales y re-

soluciones de disputas. Fue uno de los negocia-

dores principales en tratados de libre comercio 

entre Costa Rica y otros Estados u organizacio-

nes como Canadá, los Estados Unidos y la Unión 

Europea. En 1996, participó en la creación del 

Ministerio de Comercio Exterior (Comex). 

Fue el presidente de varios órganos de la OMC, 

como el Órgano de Solución de Diferencias, el 

Comité de Acuerdos Comerciales Regionales, el 

Grupo de Trabajo sobre la Transparencia de 

la Contratación Pública, el Consejo del Comer-

cio de Mercancías y el Acuerdo sobre Tecnología 

de la Información. 

Adicionalmente, ha presidido 5 paneles de reso-

lución de controversias y arbitrajes en temas de 

suma relevancia y ha sido el principal asesor le-

gal de Costa Rica en al menos 12 procesos ante 

la OMC. 

Del 2010 al 2015 fungió como el primer embaja-

dor costarricense ante la OCDE, donde tuvo a su 

cargo ejecutar el plan para integrar al país a esta 

organización, lo cual resultó en una invitación 

por parte de la OCDE en el 2015 para que se ini-

ciara la negociación que eventualmente permitirá 

a Costa Rica ser miembro. 

Actualmente trabaja de cerca con gobiernos y or-

ganizaciones internacionales, como consultor en 

políticas de comercio, Derecho Internacional Co-

mercial y negociaciones internacionales. Es el 

Socio Director de IDEAS Centre, una organiza-

ción sin fines de lucro que tiene como propósito 

asistir a países en vías de desarrollo a integrarse 

en la economía global. Continúa participando en 

paneles arbitrales de la OMC y recientemente se 

incorporó al equipo de docentes de la Universi-

dad Lead, como profesor de Derecho Internacio-

nal Económico. Además, ha sido admitido al 

Said Business School de la Universidad de Ox-

ford para el curso de 2016-2017.  

El señor Saborío actualmente vive en Ginebra, 

Suiza junto con su esposa, la señora María Pérez 

Esteve y sus tres hijos. Sin embargo, en abril de 

este año tuvimos el privilegio de conocerlo en 

vista de que fue elegido por la Asociación Costa-

rricense de Derecho Internacional como el gana-

dor del Premio Manuel María de Peralta 2015. El 

día antes de la ceremonia de entrega, tuvimos el 

agrado de compartir una cena en la que don Ro-

nald nos demostró con su evidente inteligencia, 

proactividad y carisma por qué es uno de los 

principales referentes nacionales -y por qué no 

internacionales- en el Derecho Internacional del 

Comercio. A continuación, algunos extractos de 

nuestra conversación. 
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¿Cómo ha sido su experiencia en la OMC? 

¿Cómo definiría usted su experiencia durante 

todos los años trabajando allá? 

La experiencia mía ha sido enormemente enri-

quecedora, yo la he vivido a plenitud. Cuando es-

cogí Derecho Internacional, al principio estaba 

en Derecho Internacional clásico, en Derecho de 

la Guerra. La mayoría de mis profesores venían 

de ese medio. Yo descubrí el Derecho Internacio-

nal del Comercio más adelante, al final de mis 

estudios, ya que el Instituto compartía parte de 

las instalaciones con el GATT, del cual Costa 

Rica no era miembro. Me empecé a interesar por 

el GATT y qué era lo que hacía. Estando yo allá, 

Costa Rica empezó a dar señales de querer ser 

miembro, entonces comenzó a negociarse. La 

verdad es que yo no me 

vinculaba con el gobierno 

en esa época. Simple-

mente, me interesé. Du-

rante muchísimos años, a 

final de mis estudios, es-

tuve en Derecho Interna-

cional del comercio. Co-

mencé a trabajar con el go-

bierno muy temprano. De hecho, cuando estaba 

escribiendo mi tesis de doctorado, decidí averi-

guar qué estaba haciendo el gobierno y si le podía 

ayudar en algo, ya que la Ronda de Uruguay es-

taba teniendo lugar en ese momento. Yo veía el 

movimiento, veía que pasaban cosas y leía, pero 

se filtraba muy poca información hacia fuera, por 

lo que yo no lograba informarme más. Entonces 

pensé que si me acercaba al gobierno, que tenía 

una misión en Ginebra, podía obtener informa-

ción y ayudarles a ellos y enterarme de lo que pa-

saba. En un país pequeño como el de nosotros, 

no tenían a nadie, absolutamente a nadie en Gi-

nebra que llevara el tema. La persona a cargo era 

una muy buena gente, maravillosa, con un docto-

rado en filosofía del derecho. Su nombre es Pablo 

Rodríguez. Él me abrió las puertas y me dijo qué 

les hacía falta. Me ofreció una pasantía, la cual 

acepté y trabajé así un año, en el 89. Me di cuenta 

de que me gustaba muchísimo. Regresé a Costa 

Rica en el 89 y en el 90 me acerqué al gobierno, 

y el gobierno de ese momento me necesitaba. Ahí 

habían estado algunos costarricenses que tenían 

estudios en el Derecho Internacional del Comer-

cio, particularmente Anabelle González y Fran-

cisco Chacón. Yo comencé a trabajar ese mismo 

año en las negociaciones de la ronda de Uruguay. 

De ahí hasta ahora he hecho siempre Derecho In-

ternacional del Comercio, así como política co-

mercial. La verdad es que no todo ha sido jurí-

dico, y esto lo ha hecho 

muy interesante también. 

Pero yo descubrí que sí se 

puede hacer una carrera de 

verdad en Derecho Inter-

nacional, contra los pro-

nósticos de los abogados 

de Alajuela, que le decían 

a mi papá: “¡¿qué va a es-

tudiar ese muchachito y de qué va a vivir?!”. Eso 

es lo que yo quería y la verdad es que es un área 

que se ha desarrollado de manera muy intere-

sante, en particular a partir de 1995. En el GATT, 

el sistema de solución de diferencias era muy pri-

mitivo, en el que los miembros se reservaban 

enorme poder, tenían la capacidad de vetar cual-

quier decisión de un panel. Había que tener con-

senso en el Consejo para que se adoptara la deci-

sión de los paneles. A nosotros mismos, a Costa 

Rica, desde muy temprano, desde la entrada al 

GATT, nos pasó que países contra los que había-

mos ganado un caso vetaban la decisión para que 

se adoptara el reporte, por lo que no se adoptaba. 

A partir de 1995, cuando se crea la OMC, esto 

cambia completamente. Los países, en particular 
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los países en vías de desarrollo, libraban una ba-

talla muy fuerte para que hubiera un sistema en 

el que los resultados fueran verdaderamente vin-

culantes. El principio del consenso se comenzó a 

aplicar a la inversa. En principio debe haber con-

senso para que no se adopte un informe, por lo 

que nunca ha habido un caso en el que no se 

adopte. Nos estamos acercando a 500 casos en 20 

años. Es un número muy alto. Tiene un nivel de 

cumplimiento de los acuerdos muy alto. Ha sido 

un sistema muy, pero muy exitoso. Yo lo descri-

biría como una experiencia muy interesante, muy 

enriquecedora, y la verdad es que haber vivido el 

nacimiento de la OMC, todos estos años de solu-

ción de diferencias, para mí en lo personal ha 

sido muy bonito. Me ha gustado muchísimo. 

 

Sobre su trabajo reciente, cuando comenzó a 

trabajar con el asunto de la OCDE en 2010, 

¿cuáles fueron los principales retos para co-

menzar las negociaciones para que Costa Rica 

pudiera formar parte? 

Cuando nosotros nos acercamos a la OCDE en 

2010, Costa Rica tenía una relación muy limitada 

con la organización. No había una relación sisté-

mica. Costa Rica tenía alguna relación en el área 

de educación. En materia de impuestos había ha-

bido una relación y en alguna otra área –no me 

atrevo a decir todas porque no recuerdo cuál otra 

me puede faltar–. Nosotros llegamos además con 

una intención distinta. El objetivo era convertir-

nos en miembros. Estoy hablando de principios 

del 2010, cuando doña Laura asume el poder. 

Costa Rica ha avanzado enormemente en dichas 

áreas. Costa Rica había alcanzado niveles de 

desarrollo importantes. El crecimiento econó-

mico en ese momento prometía. Sin embargo, 

nosotros notábamos que Costa Rica se estaba 

quedando atrapada en la trampa de los países de 

ingresos medios, y la impresión que daba era más 

bien que pese a las ventajas en un número de 

áreas, estábamos inclusive dando pasos hacia 

atrás en otras. Yo en lo personal no encontraba la 

vía muy clara. Yo creo que el Ministerio de Co-

mercio Exterior para ese momento había tenido 

un enorme peso en una serie de orientaciones en 

Costa Rica, y había contribuido muchísimo al 

desarrollo de nuestro modelo, y yo creo que enor-

memente al crecimiento económico. ¿Cómo lo-

grar resolver una serie de ineficiencias en el apa-

rato estatal? ¿Cómo resolver el problema más 

grande que yo creo que tienen los países en vías 

de desarrollo, que es la improvisación? ¿Cómo 

lograr que el gobierno funcione de manera más 

coherente, de manera más orgánica, de manera 

más coordinada, y con objetivos más claros, ob-

jetivos a mediano y largo plazo, y no simple-

mente por los objetivos y las metas de una admi-

nistración, o a veces de un director? A veces se 

cambian políticas porque cambia una persona. Se 

hace un giro y se va en otra dirección. Entonces 

examinamos a nuestro alrededor y la OCDE apa-

reció como una de las respuestas, como una vía 

que nos podía ayudar a que el gobierno apren-

diera a generar mejores políticas públicas, políti-

cas públicas con excelencia, políticas públicas 

con coherencia, políticas públicas basadas en 

“Pero yo descubrí que sí se puede 

hacer una carrera de verdad en 

Derecho Internacional, contra 

los pronósticos de los abogados 

de Alajuela, que le decían a mi 

papá: “¡¿qué va a estudiar ese 

muchachito y de qué va a vi-

vir?!” 
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análisis, análisis basados en evidencia científica. 

¿Cómo debe ser? Como se hacen las cosas 

cuando se hacen bien hechas. ¿Dónde se puede 

conseguir esa información? ¿Adónde se puede 

entrenar a la gente? La OCDE tenía todo eso. La 

OCDE tiene posiblemente las estadísticas más 

completas que existen en el planeta precisamente 

sobre eso, sobre políticas públicas y los resulta-

dos de esas políticas públicas. Doña Laura apoyó 

muchísimo esta idea, una idea que fue propuesta 

inicialmente por Anabelle González, que es una 

persona con una enorme visión. No solamente es 

una persona muy inteligente y con una gran ca-

pacidad de trabajo, pero con una enorme visión. 

Anabelle es de esas personas que hacen la dife-

rencia, que pueden llegar con propuestas que pa-

recen sueños y se convierten en realidad. Yo creo 

que a mí, si algo me motivó en la administración 

pasada, fue este proyecto. Cuando Anabelle me 

habló y me dijo que ella quería que yo fuera la 

persona responsable de llevarlo en París ante la 

OCDE, yo acepté inmediatamente, porque la ver-

dad me impresionó el gran compromiso de la 

Presidente: un enorme apoyo político. Anabelle 

González iba a dirigir el proceso desde Costa 

Rica, ella iba a ser la coordinadora. Había una 

voluntad dentro de la administración de ir ade-

lante. ¿Por qué el Ministerio de Comercio Exte-

rior llevó este proyecto? Bueno, porque es un mi-

nisterio que tiene una enorme experiencia en ne-

gociaciones internacionales, y de manera cohe-

rente, de manera continua, con el norte muy 

claro. Es un ministerio que ha reclutado gente 

con criterios muy estrictos a través de su historia, 

gente muy buena, y ha creado equipos muy bue-

nos, con una enorme capacidad de ejecución. Es 

un ministerio orientado a resultados, a resultados 

concretos. Entonces, a mí me parece que fue una 

decisión natural.  Por otra parte, ningún ministe-

rio la llevaba. No es que algún ministerio ha per-

dido competencia sobre ello, como a veces sugie-

ren. Nadie lo llevaba. Entonces arrancamos con 

un proyecto muy ambicioso y con muy poca 

gente –yo era la única persona en París–. Lo más 

interesante de todo esto es que la OCDE, creo yo, 

es una organización con muy poca visibilidad. 

No es una organización de la que se hable mucho. 

Ella busca ser discreta. La OCDE nació después 

de la Segunda Guerra Mundial para manejar los 

fondos del Plan Marshall, para reconstruir Eu-

ropa. Reconstruir Europa no significaba sola-

mente construir la infraestructura física, que era 

muy importante, pero uno de lo más grandes re-

tos era construir la inteligencia europea. Cuando 

digo inteligencia es quiénes van a tener la capa-

cidad estratégica de marcar el camino de Europa. 

Eso no lo tenían los europeos, lo habían perdido. 

Las clases políticas habían desparecido, los par-

tidos habían desaparecido, las clases gobernantes 

en algunos países habían desaparecido. Había 

que crear también la burocracia técnica –y digo 

burocracia en el buen sentido de la palabra, como 

lo utilizan los franceses con tanto orgullo–. En-

tonces se creó una estructura que de alguna ma-

nera se parece a la estructura de un gobierno, en 

el sentido de que tiene áreas sustantivas muy si-

milares a las de un gobierno. De lo que se trataba 

“…nosotros notábamos que 

Costa Rica se estaba quedando 

atrapada en la trampa de los paí-

ses de ingresos medios, y la im-

presión que daba era más bien 

que pese a las ventajas en un nú-

mero de áreas, estábamos inclu-

sive dando pasos hacia atrás en 

otras.”  
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era de ayudarle al gobierno a gobernar, pues ha-

bía que crear expertise en las áreas que se nece-

sitan para gobernar. Como un gobierno tiene mi-

nisterios de trabajo, economía, agricultura, co-

mercio, etc., la OCDE creó directorados que 

atendieran las necesidades de cada uno de ellos. 

Hasta la fecha sigue funcionando de esa forma. 

Algunos directorados son nuevos porque hay 

áreas que son nuevas, como medio ambiente o 

ciencia y tecnología –innovación–, pero los de-

más, muchísimos de ellos existen desde aquella 

época. Fue tan exitosos el resultado de la OCDE 

en la reconstrucción de Europa, que ya en los 

años 50 y 60 se discutía enormemente ese éxito, 

y los que no eran miembros quisieron entrar, 

como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos 

mismo, Canadá, y se convirtieron en miembros 

de esta nueva organización que se crea en el ´61. 

La organización básicamente pasó de ser la Or-

ganización para el Desarrollo Económico de Eu-

ropa, a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico. Algo interesante que para 

mí fue un descubrimiento es que, cuando yo leía 

la palabra “cooperación” en el nombre de la 

OCDE, yo creía que “cooperación” se refería a 

cooperación como la entendemos hoy en los paí-

ses de desarrollo y en español. Cooperación del 

norte al sur, de los países desarrollados a los paí-

ses en vías de desarrollo. Me di cuenta, aprendí 

que no. Es cooperación entre los miembros. Ade-

más, es cooperación en el sentido del inglés. 

Cuando ellos hablan de cooperación, es las rela-

ciones internacionales y el apoyo entre ellos. En-

tendí que la manera de funcionar es muy distinta 

a la del resto de las organizaciones. Primero, es 

un organización muy pequeña, es una organiza-

ción que no tiene vocación de universalidad, a di-

ferencia de la OMC o del propio GATT, de las 

Naciones Unidas y de un montón más que buscan 

que los países sean miembros y eso es parte de su 

misión para crear la comunidad internacional. La 

OCDE no tiene estos objetivos. No solo no los 

tiene, sino que tiene el objetivo opuesto, o sea, no 

quiere crecer, y muchos de los miembros creen 

que ya pasó el número ideal que debió haber te-

nido. Hoy son 34 miembros. Ellos han venido ha-

blando de un numerus clausus en el que no se po-

nen de acuerdo. Nosotros en el 2010 nos dimos 

cuenta de que se hablaba de un máximo de 40 ó 

45 países. Eso quería decir que las plazas que 

quedaban no eran muchas. Los países BRICS son 

un grupo que ellos quisieran tener dentro. La 

OCDE reconoce que el crecimiento que han te-

nido estos países hace que, para que ella siga 

siendo importante, es importante traerlos, porque 

ella siempre fue la organización en la que estaban 

los que tenían que estar, según la forma de verlo 

de ellos, y ahora hay algunos que no están y que 

son importantes. Sin embargo, en el momento en 

que ellos piensan de esa forma y buscan atraer-

los, los BRICS están teniendo un crecimiento 

económico enorme, no les interesa y algunos in-

sinúan que no tienen nada que llegar a aprender 

ahí. Que tal vez los otros deberían preguntarles a 

ellos cómo están teniendo esos niveles de creci-

miento. Las cosas han cambiado, pero la OCDE 

les dio un tratamiento especial. Ellos le llaman 

enhanced treatment o enhanced relationship, 

desde hace varios años. Esto ha permitido que 

ellos estén más cerca y que las dos partes apren-

dan de los dos lados. Sin embargo, no hay com-

pleta satisfacción. La OCDE tiene una obligación 

de transparencia muy fuerte, creo que es el ar-

tículo 3, y ellos lo cumplen, yo diría, satisfacto-

riamente. Ellos comparten enormemente su in-

formación y esto es lo que alimenta las bases es-

tadísticas de la OCDE, lo que les da es capacidad 

analítica enorme. Además de que tienen gente 

que es muy buena haciendo análisis, tienen la 

materia prima, tienen las estadísticas que reciben 

de los miembros. Todo eso suena muy bien y 
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todo eso nos termina de convencer de la impor-

tancia de estar adentro. El enorme problema es 

que, al examinar los criterios, Costa Rica no pa-

rece calzar tan fácilmente. Nosotros cumplimos 

con algunos de los valores centrales de ellos –

core values–, en particular todo esto que se dis-

cutía tanto cuando nació: democracia, sistemas 

democráticos representativos, el Estado de Dere-

cho. Costa Rica en esas cosas tiene buena repu-

tación y tiene cosas que enseñar. Incluso hay 

áreas en que Costa Rica lo ha hecho hasta mejor 

de ellos. A ellos les impresiona que no tengamos 

un ejército. Les impresiona la protección de la 

naturaleza, pero la economía es muy pequeña, y 

eso sigue siendo importante. Uno de los princi-

pios importantes de la OCDE es que el país que 

se convierta en miembro le traiga beneficios a la 

organización. No sola-

mente que el país se be-

neficie. Esa membresía 

debe ser beneficiosa 

para los miembros y 

para la organización. 

Usted viene y ¿a qué 

viene? ¿Qué nos va a traer, qué diferencia va a 

hacer? No era tarea fácil. A nosotros no nos reci-

bieron con las puertas abiertas. Nosotros exami-

namos mucho cómo había funcionado el acerca-

miento de otros, en particular de los otros latinoa-

mericanos. Veamos por ejemplo a México y a 

Chile, nos dimos cuenta de que eran casos muy 

diferentes. Cuando México terminó de negociar 

NAFTA, Estados Unidos lo metió a la OCDE. 

Estados Unidos le dio un apoyo político muy 

fuerte, yo quiero ayudarlo a usted a desarrollarse, 

usted es mi vecino, ahora mi asociado, entre a la 

OCDE. Usted tiene que adoptar mejores prácti-

cas en la manera de gobernar. De manera muy 

parecida lo hizo con Colombia. Coincide además 

en que acaba de negociar el tratado de libre co-

mercio con Colombia. Estados Unidos posible-

mente, por cálculos geopolíticos, quiere favore-

cer el modelo de Colombia en comparación con 

otros modelos en la región. Hay que hacer a Co-

lombia viable, Colombia debe ser viable. Recor-

demos que estamos hablando de 2010, un mo-

mento en que las circunstancias con Venezuela y 

los países suramericanos era diferente, había que 

ayudarle a Colombia. Es entendible. Obama no 

lo dijo así, pero yo creo que se puede interpretar 

así. Obama fue muy claro, Obama dijo “Yo voy 

a ser un campeón de la entrada de Colombia a la 

OCDE.” Una fuerza enorme que le dio a Colom-

bia, un empuje para entrar. Después aparecieron 

como candidatos Letonia y Lituania. Letonia ha-

bía entrado ya. Después los otros dos bálticos ve-

nían en la fila y tienen un padrino igual de grande 

que Estados Unidos, la 

Unión Europea. Noso-

tros no teníamos ami-

gos. Esto nos obligó a 

plantearnos todo el pro-

ceso de una manera muy 

distinta. Como los chile-

nos, porque los chilenos, si bien son una econo-

mía pequeña, es una economía más atractiva que 

la de nosotros, más grande. Chile en esas circuns-

tancias hizo un recorrido muy solitario, entonces 

fue un modelo que observamos un poco más. 

Pero bueno, a mí me tocó ver cómo lo había lo-

grado Eslovenia, cómo lo había logrado Israel, 

qué le dijeron a cada uno, cuáles fueron los tiem-

pos y desarrollamos un plan de trabajo que yo 

creo que tiene enorme mérito, porque utilizamos 

los mismos tres pilares que habían utilizado los 

últimos países que habían ingresado en 2010 a la 

OCDE. Así, cuando ellos lo hicieron bajo un pro-

grama acordado con la OCDE, nosotros no tenía-

mos nada así, pero decidimos hacerlo unilateral-

mente. Nosotros nos impusimos la tarea de seguir 
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un mismo patrón, y esos tres pilares son acercar-

nos a los órganos de la OCDE, los comités, los 

grupos de trabajo, los foros, y participar en ellos, 

solicitar ser miembros. Si nos dicen que no, soli-

citar ser observadores, si nos dicen que no, soli-

citar que nos inviten a dos o a una reunión. Iden-

tificar las áreas en las que creíamos que nos con-

venía hacerlo. Algunas de estas áreas eran áreas 

en las que necesitábamos ayuda. Era importante 

que nos ayudaran para mejorar. Otras áreas que 

identificamos fue parte de la estrategia. Eran 

áreas en las que nosotros tal vez necesitábamos 

menos ayuda, y más bien podíamos participar 

porque teníamos historias de áreas en la que po-

líticas públicas costarricenses habían dado resul-

tados exitosos y podíamos presentar eso y de al-

guna manera lucirlo y hacer récord, puntos posi-

tivos.  El otro pilar son los instrumentos interna-

cionales de la OCDE. La mayor parte soft law. 

Examinar cuáles instrumentos podíamos suscri-

bir y en cuáles podíamos hacerlo sin mayor costo 

político. El tercer pilar era someternos a un es-

crutinio de nuestras políticas públicas en diferen-

tes sectores. Son exámenes muy rigurosos y pro-

fundos hechos por la OCDE. Esto nos ayudó a 

posicionarnos según el plan. Poco a poco fuimos 

abriéndonos espacio. Los beneficios para Costa 

Rica se presentan en diferentes niveles. El más 

importante es que funcionarios técnicos del go-

bierno en diferentes áreas vinculadas con la 

OCDE participen en trabajos técnicos con sus pa-

res en los otros 34 países de la OCDE. El trabajo 

de la OCDE es muy distinto al de otras organiza-

ciones internacionales, ya que es muy pragmá-

tico. Imagínense lo que es que un grupo de ex-

pertos en diferentes áreas se reúnan a hacer reco-

mendaciones para diferentes áreas de los países 

parte, tales como ciencia y tecnología, inversión, 

educación, salud, impuestos, gobernanza pú-

blica, administración del territorio, comercio, 

etc. 

De las áreas de las que habla, ¿en cuáles cree 

que Costa Rica tiene más trabajo que hacer?  

Creo que debemos trabajar en todas. La forma en 

que hay que verlo es que el esfuerzo que tenemos 

que hacer no es un esfuerzo para entrar a la 

OCDE, sino un esfuerzo para mejorar, para dise-

ñar mejores políticas públicas. Actualmente, al 

haber una brecha entre nosotros y los que ya es-

tán en la organización, el esfuerzo que vamos a 

tener que hacer es probablemente mayor. Yo creo 

que es una oportunidad fabulosa para Costa Rica 

y lo que logramos es algo increíble. 

 

¿Cuáles son los próximos casos que Costa 

Rica debería tomar en materia de mejora-

miento de su estrategia de comercio interna-

cional? 

Si usted me hubiera preguntado esto hace un año 

y medio, mi respuesta hubiera sido otra. Yo creo 

que el mayor reto que Costa Rica tiene en materia 

de comercio exterior es mantener el norte y saber 

qué es lo que quiere. Tengo la impresión de que 

se están dando señales que no van a ayudarle a 

Costa Rica. Esto lo digo desde una perspectiva 

muy de Estado. En estos temas (Derecho Interna-

cional, negociaciones comerciales y cualquier 

función del gobierno) hay que tratar de ver las 

cosas con una visión de largo plazo, y eso a veces 

cuesta. En América Latina se da a veces la ten-

dencia de pintar de ideología el trabajo del go-

bierno. Yo creo que un funcionario de gobierno 

no tiene derecho a imponer a su gestión su ideo-

logía. La visión del gobierno tiene que ser am-

plia, que vea el resultado final, que no es más que 

una suma de resultados. En toda negociación se 

deben ceder ciertas cosas mientras se ganan 

otras. En Costa Rica, esto no es bien visto. Se 

piensa que se debe ganar todo o no se negocia, 



101 

     

 

V Edición, II Semestre 2016. 

pero así no funciona. Que ciertos sectores no se 

vean beneficiados no significa que haya sido una 

mala negociación. Costa Rica es un país suma-

mente dependiente en el comercio internacional, 

por lo que debería promover su respeto. Costa 

Rica nunca ha sido demandado en la OMC, pero 

ya va a ser demandado. Costa Rica se ha creado 

una imagen de respeto en el comercio internacio-

nal. Un país no puede cultivar el abuso en la uti-

lización de las competencias en la administra-

ción. Yo me pregunto a veces ¿por qué se lanzan 

de manera tan aventurada a prohibir la entrada de 

aguacates? ¿Por qué lo hacen de esta forma, sin 

tener evidencias científicas? Hay situaciones en 

las que miembros de la OMC abusan de los por-

tillos o de las características que tiene el sistema, 

tal como que no tiene reparaciones y que no hay 

pago de daños. Costa Rica no puede promover el 

abuso de tales portillos ni el irrespeto del Dere-

cho Internacional. Es gravísima la actitud permi-

siva de un montón de actores en la sociedad hoy. 

 

Según su perspectiva, ¿cuál es el perfil ideal 

de un profesional que trabaja en rondas de ne-

gociación de un tratado de Derecho Interna-

cional económico? ¿Qué le aconsejaría usted a 

los jóvenes interesados en seguir este camino?  

Yo creo que los abogados estamos muy bien po-

sicionados para esto, ya que jugamos un papel 

crucial en las negociaciones de los acuerdos co-

merciales. Yo creo que la mentalidad del jurista 

es muy necesaria. Sin embargo, ya no es sufi-

ciente ser abogado. Sea cual sea la rama del De-

recho Internacional que se escoja, es importante 

prepararse con especialización. Algunas van más 

por la parte de inversión, otras en derechos hu-

manos, etc. El otro consejo que doy es siempre 

vigilar las revistas que se publican trimestral-

mente. Explorarlas, mantenerse informado, leer, 

leer muchísimo. 

 

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en los 

treinta o más años de servicio que ha cumplido 

representando a Costa Rica?  

La parte de negociaciones para mí ha sido muy 

satisfactoria. En un país pequeño como Costa 

Rica, y tal vez por haber estado yo tanto años 

afuera, me tocó ser representante y al mismo 

tiempo participé muy de cerca en el desempeño 

de la política comercial, y fui parte de ese grupo 

que diseñó política comercial en Costa Rica por 

los últimos 20 años. Haber tenido influencia en 

el rumbo de algunas de las decisiones es para mí 

muy satisfactorio. Doy como ejemplo que Costa 

Rica se haya sumado al Acuerdo por la Tecnolo-

gía de la Información, en 1997. Fue una época 

muy excitante y yo insistí mucho en que se fir-

mara el acuerdo. En aquella época no había nin-

gún otro país en vías de desarrollo en la negocia-

ción. En la parte de disputas comerciales en la 

OMC, para mí ha sido muy interesante ser pane-

lista varias veces. La verdad lo he disfrutado mu-

chísimo. Fue una aventura sumamente intere-

sante. El panel de las bebidas gaseosas, el panel 

de los cigarros, entre otros. El panel es una 

disputa en la OMC bajo las reglas de la OMC. 

Me parece fascinante pensar que la Unión Sovié-

tica y la Unión Europea se estén aplicando san-

ciones mutuamente. En la OCDE congelan la en-

“Yo creo que el mayor reto que 

Costa Rica tiene en materia de co-

mercio exterior es mantener el norte 

y saber qué es lo que quiere.”  
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trada de Rusia. Están teniendo grandes dificulta-

des políticas como la de Siria, y sin embargo en 

la OMC están resolviendo las controversias. Si 

por la víspera se saca el día, si uno ve las estadís-

ticas de los cumplimientos de los resultados de 

las recomendaciones de los paneles, se puede de-

cir que es casi seguro que se van a cumplir. Se ha 

acabado el unilateralismo (aplicación de sancio-

nes unilateralmente), que antes era una realidad. 

Para mí fue sumamente interesante formar parte 

de un proceso como estos. Formar parte del panel 

y ver que el mecanismo verdaderamente fun-

ciona. A mí me alegra enormemente ser costarri-

cense y representar a Costa Rica. He represen-

tado los intereses de un país que me ha permitido 

hacerlo con coherencia, ya que Costa Rica ha in-

fluido en la creación de Derecho y esto se suma 

al trabajo individual que uno pueda hacer, así 

como a los resultados positivos de las políticas de 

un país, que terminan creando este ambiente fa-

vorable para que un costarricense pueda estar ahí.  

 

¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Qué hace en su 

tiempo libre? 

Yo tengo otra vocación muy importante, aparte 

del Derecho Internacional, que me apasiona. Hay 

un título que me gusta más que el de embajador, 

y este es el de papá. Yo mi tiempo libre lo paso 

con mis hijos y mi esposa. Muchos de mis hob-

bies los he ido reacomodando a lo que podemos 

practicar juntos. Me gusta mucho la vela, nave-

gar en vela. Estoy preparándome para hacer un 

evento muy importante que hay en el lago de Gi-

nebra. Si las cosas salen bien, después en España. 

Me gusta mucho el cine. Me gusta mucho es-

quiar. Me gusta mucho el futbol, pero más verlo, 

porque soy muy chapa. Me gusta muchísimo la 

música. Estoy aprendiendo a tocar ukulele. 

Ahora estoy estudiando negocios en Oxford. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mí me alegra enormemente ser 

costarricense y representar a Costa 

Rica. He representado los intereses de 

un país que me ha permitido hacerlo 

con coherencia, ya que Costa Rica ha 

influido en la creación de Derecho y 

esto se suma al trabajo individual que 

uno pueda hacer, así como a los resul-

tados positivos de las políticas de un 

país, que terminan creando este am-

biente favorable para que un costarri-

cense pueda estar ahí.” 
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Oportunidad de  

patrocinio: 

 Sea parte de los socios estratégicos de la Aso-

ciación Costarricense de Derecho Internacional.  

 Participe en una de las competencias más presti-

giosas de Derechos Humanos en América La-

tina y realce su marca.  

 ¡Ayúdenos en la difusión del Derecho Internacio-

nal! 

 3 paquetes de patrocinio diferentes.  

Para más información:  

ceja@acodicr.org 
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Conversatorio Abierto 

La Comisión de Derecho Penal In-

ternacional y Derecho Internacio-

nal Humanitario y la Corte Inter-

americana de Derechos Humanos 

les invitan a participar en el con-

versatorio abierto denominado 

"Después de Bemba Gombo: refle-

xiones sobre la Corte Penal Inter-

nacional", el cual será celebrado el 

día lunes 26 de septiembre de 2016 

a las 5 de la tarde en la Sala de Au-

diencias de la Corte Interameri-

cana de Derechos Humanos. Se 

contará con la participación de la 

jueza Elizabeth Odio Benito y abo-

gados de la Corte Interamericana. 

Reserve su espacio al correo 

info@acodicr.org  

 

 

NOTICIAS 
Comisiones de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional 

Seminario 

La Comisión de Derecho Penal Internacional y Derecho 

Internacional Humanitario y la Cátedra Latinoamericana 

de Criminología y Derechos Humanos Alessandro Bara-

tta les invitan a participar en el Seminario que se llevará 

acabo los días 24 y 25 de octubre de 2016 en la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica de 5:00pm a 7:00pm. 

Para más información y detalles del evento escribir a 

info@acodicr.org y estar pendiente de las redes sociales 

de la Asociación. 

mailto:info@acodicr.org
mailto:info@acodicr.org
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Taller de capacitación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 

Control de Convencionalidad 

La Comisión de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de ACODI, en conjunto 

con la Unidad de Capacitación y Supervisión de la Fiscalía del 

Ministerio Público de Costa Rica realizarán el taller de 

capacitación en Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y Control de 

Convencionalidad dirigido a fiscales del sistema 

jurídico costarricense, con el objetivo de propiciar la 

formación y el aprendizaje sobre los estándares 

internacionales en materia de Derechos Humanos y la 

aplicación del control de convencionalidad como parte 

fundamental de sus argumentos jurídicos. El mismo se 

llevará a cabo los días 20 y 27 de septiembre y 4 y 11 de octubre del 2016.  

Formar parte de las Comisiones  

La Asociación Costarricense de Derecho Internacional les extiende una cordial invitación para formar 

parte de una de nuestras Comisiones. Las mismas fueron conformadas en el año 2015 con el fin de fo-

mentar el conocimiento y estudio de distintas áreas del Derecho Internacional, como los son Derechos 

Humanos, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario, y Derecho Internacional 

Privado. 

 

Actualmente existe la posibilidad de formar parte de dos de nuestras  

Comisiones, las cuales son:  

 

I- La Comisión de Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario, en la cual actual-

mente se cuenta con tres espacios para  

formar parte de la misma.  

 

II- La Comisión de Derecho Internacional Privado, la cual va ser  

conformada desde sus inicios. 

 

Si estás interesado en formar parte de este proyecto para la promoción del Derecho Internacional envía un 

correo a info@acodicr.org  

mailto:info@acodicr.org
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FORMÁ PARTE DE LA ASOCIACIÓN COSTARRICENSE 

DE DERECHO INTERNACIONAL 

 

 

Beneficios de ser asociado de ACODI: 

- Pertenecer a una red interamericana de estudio del Derecho Internacional. 

- Acceso a eventos académicos. 

o Charlas 

o Sesiones de discusión sobre temas relevantes del 

Derecho Internacional 

o Premio Manuel María de Peralta 

- Suscripción a la Revista Costarricense de Derecho Inter-

nacional. 

- Suscripción a Boletín Informativo mensual. 

- Posibilidad de ser columnista en Boletín Informativo 

mensual. 

- Posibilidad de postularse como miembro de las Comisiones Temáticas de ACODI. 

- Posibilidad de postularse como miembro de la Junta Directiva de ACODI. 

- Ser observadora(a) de las competencias internacionales organizadas por ACODI de 

forma gratuita. 

- Asesoría en participación en competencias internacionales.  

- Posibilidad de participar como secretario(a) o juez en las competencias internacionales 

organizadas por ACODI. 

 

Escribinos a info@acodicr.org 



 

 

 

K
e
y 
s
t
a
t

Información para  
AUTORES 

Sus contribuciones son bienvenidas al siguiente correo electrónico: 
 
   RevistaDerechoInternacional@acodicr.org 

La Revista Costarricense de Derecho Internacional acepta contribuciones (artículos, ensayos, reseñas) para su publi-
cación.  
 
Las postulaciones deberán contener al menos los siguientes datos: 

i. Identificación del candidato (nombre y apellidos). 
ii. Detalles de su trayectoria en el campo del Derecho Internacional. En caso de no contar aún con 

un grado universitario deberá indicar la Universidad en la cual se encuentra matriculado, el nivel 
que está cursando y los motivos de su interés en el Derecho Internacional. 

iii. Una descripción de entre 100 y 300 palabras del tema sobre el cual basaría su contribución. 
 

Una vez aceptadas las postulaciones, los artículos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Redacción en formato WORD.  
b) El título del artículo debe aparecer centrado.  
c) De seguido y al margen derecho, constará el nombre y apellidos del autor. 
d) Un resumen en español (titulado “Resumen”) y otro en inglés (titulado “Abstract”). Cada uno tendrá 

una extensión máxima de doscientas palabras, a espacio sencillo.  
e) Después deberá aparecer el artículo cuyo contenido debe tener una extensión máxima de 7,000 palabras. 
f) Las citas o referencias a documentos impresos o electrónicos que se incluyan dentro del artículo se harán 

utilizando un único formato de citación. 
g) El Director o el Consejo Editorial podrán apercibir al autor de corregir cualquier contenido que resulte 

ofensivo o que utilice lenguaje no apropiado. De no corregirse el motivo del apercibimiento, podrán 
rechazar el artículo. 

h) Sin perjuicio de lo anterior, los contenidos y opiniones que se vierten en cada artículo son responsabili-
dad exclusiva de cada autor, y no de los encargados de la Revista o de ACODI. 

i) El contenido del artículo deberá ser original y no haber sido publicado con anterioridad en algún otro 
medio.    

j) El autor cede los derechos de publicación o copia de sus artículos. Si el autor con posterioridad desea 
publicar su artículo en otra revista o cualquier otro soporte documental, deberá hacerlo indicando los 
datos de su publicación previa en la Revista Costarricense de Derecho Internacional.  

k) El Consejo Editorial podrán admitir la publicación de artículos o conferencias publicadas de forma pre-
via en otras revistas o soportes documentales, en consideración a su relevancia. En este caso deberán 
indicarse los datos de la publicación previa. 
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