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Guía temática jurisprudencial sobre arbitraje  
José Fabio Chinchilla Roldán 

 

 

Prólogo 
 

La búsqueda de medios de solución de conflictos patrimoniales ha generado importantes 

iniciativas, producto de las cuales se la logrado la apertura y utilización de vías para 

tramitar y dirimir esas contiendas, al margen de los mecanismos jurisdiccionales.  

 

El arbitraje constituye una de esas modalidades que a diario se afianza más en el 

desarrollo de los instrumentos de resolución alterna de conflictos, robusteciendo el ideal 

de pacificación social.  

 

Su empleo ha permitido canalizar gran variedad de diferendos por las sendas de la 

heterocomposición, lo que ha coadyuvado, también, en los proyectos de descongestión 

de los despachos judiciales, aminorando el agobio causado por la enorme carga laboral 

y, sobre todo, el tiempo de espera en la administración de justicia.  

 

Con todo, dentro del trámite del proceso arbitral, la Ley sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social (No. 7727), otorga competencia a la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia para la ejecución de diversos actos procesales, 

fundamentalmente, el análisis del laudo mediante el recurso de nulidad.  

 

La relevancia de sus pronunciamientos motiva a seguir el rastro jurisprudencial que ha 

ido marcando, en torno a una variedad de temas como los que se exponen a 

continuación. 

 

A modo de guía temática, se presenta, en orden alfabético, una serie de descriptores, 

algunos detallados con restrictores. Viene agregado el número de voto, el año de 

emisión y, entre paréntesis, los Considerandos de interés de la correspondiente 

resolución citada, dentro de un conjunto de fallos dictados en el período comprendido 

entre 1999 y 2007. En ocasiones, la referencia de sentencias se reitera en diversos 

temas, en aras de una mejor localización de los datos requeridos. 

 

Se espera contribuir, de esta forma, facilitando el estudio de la materia arbitral y la 

ubicación de pronunciamientos jurisprudenciales de importancia sobre aspectos de 

carácter general y particular. 

 

 

Guía temática 
 

Acuerdo arbitral:  
-Acuerdo, requerimiento de arbitraje y demanda arbitral, definición de la 

competencia del Tribunal Arbitral para laudar y de la Sala Primera para analizar 

motivos de incongruencia: 358-02 (VII), 20-06 (IV) 

-Aspectos ajenos a lo dispuesto en el acuerdo: 4-00 (IV)  

-Concepto, unificación terminológica, características, requisitos, alcances: 806-

01 (I, XIII), 748-02 (I), 5-03 (VI), 420-06 (V), 430-06 (IV) 

-Limitación de cuantía: 806-01(XIV) 
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-Procedencia del arbitraje estando en trámite un proceso jurisdiccional: 210-01 

(I), 791-01 (I) 

 
Arbitraje:  

-Concepto, principios, proyección mundial, desarrollo histórico en Costa Rica, 

finalidad: 637-99 (I), 662-00 (III), 76-01 (I), 766-01 (I), 806-01 (III), 748-02  (I), 

5-03 (VI), 504-04 (VII), 24-07 (IV) 

-De derecho: 76-01 (VIII, IX) 

 -De equidad: 642-00 (VIII) 

 -Proceso judicial en trámite: 210-01 (I), 791-01 (I) 

 -Strictu sensu: 355-01 (V) 

 
Árbitros (Ver “Tribunal Arbitral”): 

-Causal jurisprudencial de recusación como control jurisdiccional: 748-02 (I), 5-

03 (VI) 

-Cómo deben proceder al laudar: 76-01 (VIII) 

-Competencia: 128-07 (II) 

 -Honorarios: 717-06 (XII) 

 -Idoneidad del Juez exigible al árbitro: 136-06 (III, IV) 
-Imparcialidad, análisis de relación de compañerismo como profesores 

universitarios: 358-02 (V) 

-Impedimentos, excusas y recusaciones: 358-02 (V, IX), 1030-05 (XIV) 

-Imposibilidad de control jurisdiccional de su discrecionalidad y prudencia: 748-

02 (XIII) 

-Jueces, prohibición para ser nombrados árbitros: 748-02  (I), 5-03 (VI) 

-Potestades: 136-99 (III) 

-Recusación, designación,  nombramiento y aceptación: 806-01 (XI) 

 -Selección e idoneidad: 748-02 (I), 5-03 (VI) 

  

Aspectos de fondo del arbitraje:  

-Imposibilidad de análisis y pronunciamiento por parte de la Sala Primera: 791-

01(V), 748-02 (XIII), 1030-05 (II, XII), 92-06 (III), 237-06 (III), 718-06 (IX), 

24-07 (IV) 

-Recalificación de agravios del recurso de nulidad para determinar su naturaleza 

sustantiva: 76-01 (VI), 791-01 (VI), 806-01 (IV), 748-02 (III) 

-Remisión al fondo del asunto por parte de la Sala Primera: 4-00 (III), 358-02 

(XX), 602-07 (V) 

 
Capacidad procesal:  

-Defectuosa representación: 87-05 (VIII) 

-Estado y entes públicos como parte del proceso arbitral: 717-06 (XII) 

 
Causales de nulidad del laudo (Ver “Recurso de Nulidad”): 

-Carácter procesal: 628-03 (XI), 154-04 (XVI), 727-05 (IV), 743-05 (V), 175-06 

(X), 176-06  (VII) 

-Controversia no susceptible de arbitraje: 210-01 (IV), 358-02 (XVIII) 

-Diferencia entre controversia no susceptible de arbitraje y resolución contra 

normas imperativas o de orden público 685-05 (IV) 

-Diferencia entre omisión de pronunciamiento y resolución sobre asuntos no 

sometidos a arbitraje: 47-03 (V) 
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-Existencia de un perjuicio: 333-05 (III), 616-05 (I), 727-05 (IV), 890-05 (IV),  

175-06 (V) 

-Falta de fundamentación (motivación): 791-01 (VI), 47-03 (VI), 475-04 (VIII), 

890-05 (III), 176-06 (VII)  

Objetivos: 484-03 (V), 475-04 (VIII) 

Revisión por parte de la Sala: 484-03 (V) 

 -Incongruencia (Ver “Congruencia e incongruencia”) 

-Imposibilidad de agravios de orden sustantivos: 47-03 (VI), 47-03 (XI), 628-03 

(XI), 1021-05 (VI), 248-04 (III), 248-04 (V), 504-04 (VIII), 766-01 (VIII), 791-

01 (V), 748-02 (XII) 

-Materia patrimonial indisponible: 210-01 (IV) 

-Omisión de pronunciamiento sobre puntos sometidos a arbitraje: 4-00 (IV), 

594-00 (II), 791-01 (IV), 358-02 (VII), 748-02 (VII), 417-03 (V), 475-04 (VIII), 

176-06 (V), 637-07 (III) 

-Preclusión de derecho para objetar por no ejercerlo a tiempo: 144-03 (VII) 

-Taxatividad: 637-99 (III), 642-00 (IV), 76-01 (I), 595-01 (III), 766-01 (VIII), 

806-01 (IX, XII), 268-02 (III), 417-03 (III, V), 484-03 (VII), 248-04 (III, IV), 

504-04 (VII), 743-05 (V), 890-05 (III), 175-06 (X), 176-06 (VII, XVI), 943-05 

(voto salvado: III), 237-06 (III), 640-06 (V), 24-07 (IV) 

-Violación a normas de orden público: 594-00 (III), 76-01 (V), 319-01 (III), 766-

01 (V), 791-01 (IX, X), 358-02 (XVII), 748-02 (XIII, XVII), 5-03 (XIV), 154-04 

(V, IX), 504-04 (X), 685-05 (IV), 1021-05 (VII, VIII), 690-06 (IV), 24-07 (VI), 

361-07 (VII), 637-07 (IV, V) 

-Violación al debido proceso: (Ver “Debido proceso”) 

 

Código Procesal Civil:  
-Adición y aclaración: 924-06 (II) 

-Aplicación supletoria: 4-00 (I), 36-00 (I), 594-00 (I, VIII),  319-01 (I), 144-03 

(V, VII), 727-05 (IV), 1030-05 (XIV, XVI), 465-06 (IV), 771-06 (IV) 

-Derogatoria de normas: 215-98 (I, II), 727-05 (IV), 4-00 (I), 36-00 (I), 594-00 

(I), 594-00 (voto salvado), 355-01 (I), 423-00 (I) 

-Impedimentos, excusas y recusaciones: 358-02 (V, IX) 

 

Congruencia e incongruencia:  

-Acuerdo arbitral, requerimiento de arbitraje y demanda arbitral, definición de la 

competencia del Tribunal Arbitral para laudar y de la Sala Primera para analizar 

motivos de incongruencia: 358-02 (VII), 20-06 (IV) 

-Consecuencias: 504-04 (IX) 

 -Diferencia con aspectos probatorios: 24-07 (V) 

-Diferencia con indebida fundamentación: 1030-05 (VI) 

-Exceso, extra petita, ultra petita: 748-02 (II) 

-Falta de pronunciamiento o mínima petita: 595-01 (IV), 358-02 (VII), 748-02 

(III, V, VI, VII), 5-03 (VIII)  

 -Falta de relación entre las consideraciones y la parte dispositiva, falta de 

configuración de la causal: 748-02 (XII), 24-07 (V) 

-Generalidades: 358-02 (XIX), 1021-05 (V), 176-06 (X) 

-Incongruencia: 766-01 (XI, XIII), 346-03 (XVII), 628-03 (VI), 154-04 (VII, 

XI), 504-04 (IX), 743-05 (V, VI), 890-05 (III), 1030-05 (VI), 237-06 (IV), 640-

06 (IV), 720-06 (IV), 361-07 (III), 602-07 (IV), 637-07 (III) 

-Ultrapetita: 662-00 (XI), 76-01 (IV, VII, VIII), 358-02 (VII) 
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Costas:  
-Condenatoria: 748-02 (XII), 690-06 (III), 602-07 (V) 

-Condenatoria oficiosa al perdidoso: 748-02 (XII) 

-Costas personales y procesales, inclusión del costo de auditoría: 748-02 (VIII), 

771-06 (III) 

     

Debido proceso (ver “Principios en el proceso arbitral”):  
-Análisis de la causal: 637-99 (V), 791-01 (VI), 806-01 (X), 748-02 (I), 751-02 

(V), 5-03 (VI), 848-03 (V), 475-04 (VIII), 943-05 (IV), 237-06 (VIII) 

-Confusión de sujetos en la condenatoria: 886-02 (V, VI, VII, VIII, IX) 

-Contestación a la demanda, vicio subsanado por el mismo Tribunal Arbitral: 

358-02 (XII) 

-Diferencia con cuestionamientos sobre el fondo del asunto: 602-07 (V) 

-Diferencia con la causal de incongruencia: 361-07 (IV)  

-Exigencia básica en todo proceso: 886-02 (VIII) 

-Falta de deliberación: 637-99 (V) 

-Falta de término para formular conclusiones, referencia a voto de Sala 

Constitucional: 594-00 (IV)  

-Fundamentación del laudo: 475-04 (VIII), 237-06 (VIII); referencia a 

jurisprudencia constitucional sobre motivación de resoluciones: 943-05 (VI) 

-Indefensión: 47-03 (XI) 

-Informalidad en la exposición del cargo: 748-02 (X) 

-Notificaciones, contestación a la demanda, comunicación de documentos, 

celebración de audiencias y pruebas: 358-02 (VIII, XI, XIII, XIV) 

-Prueba para mejor proveer: 268-02 (IV, V), 358-02 (XV) 

-Sub principios derivados:  

Derecho de defensa: 950-06 (VI) 

Contradictorio: 358-02 (XI), 748-02 (I), 886-02 (VIII),  5-03 (VI) 

-Trámite de audiencias, recepción de pruebas y conclusiones: 358-02 (XIV)  

 -Tratamiento de contrademanda y ofrecimiento de pruebas: 5-03 (IX) 

 -Tratamiento de prueba documental: 358-02 (XIII)  

 -Tratamiento de prueba pericial: 751-02 (VI, VII; VIII) 

-Violación: 5-03 (VII), 1021-05 (VI), 237-06 (VII), 602-07 (V)  

-Violación a normas procedimentales: 358-02 (XI) 

 

Demanda arbitral:  
 -Causa de pedir: 176-06 (X) 

-Cláusula arbitral y requerimiento de arbitraje, definición de la competencia del 

Tribunal Arbitral para laudar y de la Sala Primera para analizar motivos de 

incongruencia: 358-02 (VII) 

 
Entidades relacionadas con materia arbitral: 36-00 (III) 

-Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica: 

reglamentación que remite al Código Procesal Civil en materia de 

impedimentos, excusas y recusaciones. Normativa en materia de notificaciones: 

358-02 (IX) 

 -Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense 

Norteamericana de Comercio, plazo para laudar: 996-05 (IV) 

-Colegio de Microbiólogos, Ley y Decreto que crea su sistema de arbitraje: 215-

98 (I), 642-00 (I),  355-01(I), 595-01 (I) 
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-Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, legitimación y competencia: 36-

00 (III), 662-00 (X), 319-01 (II, III) 

-Contraloría General de la República y su Ley Orgánica: 319-01 (III) 

-Ministerio de Justicia, potestades en materia arbitral: 36-00 (III) 

 

Estado y entes públicos: 
-Arbitraje de Derecho: 87-05 (VIII) 

  -Posibilidad de ser parte en un proceso arbitral: 717-06 (XII)  

 
Laudo: 

-Adición y aclaración no procede de oficio: 1030-05 (XVI) 

-Carácter de cosa juzgada material, límites objetivos y subjetivos de la cosa 

juzgada: 1030-05 (X) 

 -Condenatoria de costas al perdidoso: 748-02 (XII) 

-Costas personales y procesales, inclusión del costo de auditoría: 748-02 (VIII), 

771-06 (III) 

-Ejecución: 532-06 (III) 

-Falta de fundamentación: 475-04 (VIII), 237-06 (VIII), 943-05 (IV, V, VI, VII, 

VIII) 

-Falta de pronunciamiento sobre puntos sometidos a arbitraje: 4-00 (IV), 791-01 

(IV), 358-02 (VII), 417-03 (V), 637-07 (III) 

-Improcedencia de valoración de actos administrativos: 47-03 (VII, IX) 

-Motivación (fundamentación): 791-01 (VI), 47-03 (VI), 475-04 (VIII), 890-05 

(III), 176-06 (VII)  

Objetivos: 484-03 (V), 475-04 (VIII) 

Revisión por parte de la Sala: 484-03 (V) 

 -Notificación fuera de plazo: 806-01 (IV) 

-Notificación: (normativa aplicable, tiempo, lugar, debido proceso, nulidades): 

806-01 (VII, VIII) 

 -Nulidad, alcances y consecuencias (ver “Recurso de Nulidad”) 

-Nulidad, existencia de perjuicio: 333-05 (III), 616-05 (I), 727-05 (IV), 890-05 

(IV),  175-06 (V) 

-Plazo para laudar: efectos del vencimiento: 355-01 (V), 806-01 (IV), 144-03 

(VII), 996-05 (IV), 175-06 (VI), 

 -Prórroga, ampliaciones: 806-01(VI) 

-Strictu sensu: 355-01 (V) 

 

Legitimación: 
-Estado y entes públicos: 717-06 (XII) 

-Legitimación para el planteamiento de agravios: 595-01 (IV) 

-Legitimación pasiva, condenatoria impuesta en el laudo: 886-02 (IV, V, voto 

salvado: III, V), 602-07 (IV) 

-Litis consorcio: 751-07 (II, III) 

 

Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social:  
-Análisis, finalidad, diferencia con legislación anterior: 637-99 (II), 4-00, 36-00, 

594-00 (I), 748-02 (I), 5-03 (VI), 346-03 (V), 504-04 (VII), 136-06 (IV)  

-Disposición sobre conclusiones: 358-02 (XIV)  

-Modificaciones que introdujo: 210-01 (III), 355-01 (I), 766-01 (I) 

-Motivación del laudo: 748-02 (XI), 943-05 (VII) 



Guía temática jurisprudencial sobre arbitraje                                                            J. Fabio Chinchilla R. 

 

 

6 

-Pronunciamiento sobre levantamiento de anotación de demanda: 5-03 (X)  

 
Materias objeto del arbitraje: 

 -Antinomia Derecho-Justicia: 76-01 (VIII) 

-Cobro de intereses estipulados en pagarés: 268-02 (II) 

 -Daños y perjuicios derivados de nulidad suspensión de contrato 791-01 (II) 

-Daños y perjuicios, desequilibrio en la ecuación financiera del contrato de 

ejecución de obra: 806-01 (I), 943-05 (I), 24-05 (VI), 718-06 (II) 

-Diferencias patrimoniales en un proceso de licitación: 319-01 (II), 87-2005 (I), 

237-06 (I) 

- Fondos de Inversión Inmobiliaria de Renta y Plusvalía: 886-02 (VI, VII) 

-Incumplimiento contractual, daños y perjuicios: 766-01 (II), 751-02 (I), 532-06 

(I), 638-06 (I), 640-06 (I), 720-06 (I) 

-Incumplimiento en contrato de construcción de viviendas: 361-07 (I) 

 -Incumplimiento en contrato de correduría de bienes: 751-07 (I) 

-Incumplimiento contrato de fideicomiso: 377-06 (I) 

-Incumplimiento contrato de gestión interesada: 1030-05 (I) 

-Incumplimiento en contrato de subarriendo: 637-07 (II) 

-Licitación para la construcción de una obra: 24-07 (I) 

-Materia patrimonial sometida a arbitraje:  

Generalidades: 268-02 (VI), 718-06 (VII) 
Daños y perjuicios 791-01 (VIII) 

Sala Constitucional 1079-03, 2307-95 (V)  

 -Pacto comisorio expreso: 5-03 (XI, XII, XIV) 

-Puntuación obtenida para participar en un concurso por plaza: 642-00 (II), 355-

01(II), 595-01 (I) 

-Reajustes de precios y costos por atrasos en la ejecución de un contrato: 24-07 

(VI) 

-Reconvención: daños, perjuicios y honorarios; resolución por incumplimiento 

contractual del banco acreedor al negarse a formalizar el traspaso de lotes, daños 

y perjuicios: 5-03 (II), 361-07 (I) 

-Reintegro de derechos sobre inmueble debido a un despojo ilegal: 690-06 (I) 

-Resolución de opción de compraventa: 358-02 (II) 

 -Responsabilidad derivada de un proceso de licitación: 76-01 (II) 

 -Validez y eficacia del contrato de fideicomiso: 5-03 (III) 

 
Normas de diversa naturaleza relacionadas con arbitrajes:  

-Análisis de normativa y su aplicación: 319-01 (III), 595-01 (III), 

-Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Costa Rica 358-02 (IX) 

-Reglamento del Estatuto de Servicios de Microbiología y Química Clínica: 355-

01 (V, VI), 595-01 (III) 

 
Normas de orden público (Ver “Causales de Nulidad”): 

-Concepto, clasificaciones, interpretación: 594-00 (III), 76-01 (V), 319-01 (III), 

766-01 (V), 791-01 (IX, X), 358-02 (XVII), 748-02 (XIII, XVII), 5-03 (XIV), 

154-04 (V, IX), 504-04 (X), 685-05 (IV), 1021-05 (VII, VIII), 690-06 (IV), 24-

07 (VI), 361-07 (VII), 637-07 (IV, V) 
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Normas procesales: 
-Aplicación en materia arbitral: 642-00 (I), 662-00 (V), 748-02 (I), 5-03 (VI), 

144-03 (VI) 

-Derogatoria de normas del Código Procesal Civil: 215-98 (I, II), 727-05 (IV), 4-

00 (I), 36-00 (I), 594-00 (I), 594-00 (voto salvado), 355-01 (I), 423-00 (I) 

-Plazo para conclusiones: 358-02 (XIV) 

  

Órgano jurisdiccional: 
 -Conflictos de competencia con Tribunales Arbitrales: 128-07 (II)  

-Participación excepcional en arbitrajes: 595-01 (V), 748-02 (I), 943-05 (voto 

salvado: II y IV), 835-06 (II) 

-Prohibición de jueces para ser nombrados árbitros: 748-02 (I), 5-03 (VI)   

 
Pretensión: 

-Pretensiones debatidas en un proceso de lesividad como materia de arbitraje 

210-01 (VI) 
 -Pretensión material y pretensión procesal: 1021-05 (V) 

  

Principios en el proceso arbitral (Ver “Debido proceso”):  
-Análisis de principios: 504-04 (VII), 176-06 (XII)  

 -Comparación con el proceso civil: 268-02 (VI) 

 -Principio de celeridad: 727-05 (IV) 

 -Principio de conservación de los actos procesales: 727-05 (IV) 

 -Principio de defensa: 358-02 (X, XI), 950-06 (VI) 

-Principio de economía procesal: 355-01 (V) 

-Principio de irretroactividad: 748-02 (XIV) 

-Principio de libre elección del procedimiento: 594-00 (VI), 662-00 (IV), 352-02 

(XVII), 717-06 (XI) 

-Principio de oralidad: 594-00 (VII) 

-Principio de preclusión: 751-02 (VII), 144-03 (VII) 

-Principio del contradictorio: 358-02 (XI), 748-02 (I), 886-02 (VIII),  5-03 (VI) 

-Principio del debido proceso (ver “Debido Proceso”): 751-07 (III) 

-Principio dispositivo: 806-01(XIII), 268-02 (VI) 

-Principio iura novit curia: 358-02 (IV) 

-Principio pro laudo: 144-03 (VI) 

-Principio pro recurso: 806-01 (IV, X), 358-02 (IV) 

  
Procedimiento arbitral:  

-Aplicación supletoria del Código Procesal Civil: 4-00 (I), 36-00 (I), 594-00 (I, 

VIII),  319-01 (I), 144-03 (V, VII), 727-05 (IV), 1030-05 (XIV, XVI), 465-06 

(IV), 771-06 (IV) 

-Composición del Tribunal Arbitral: requisitos, imparcialidad, nombramiento de 

árbitro sustituto: 136-06 (IV) 

-Defectos del procedimiento que originan nulidad del laudo  662-00 (IX) 

-Derechos y garantías procesales: 751-02 (V), 751-07 (III) 

-Derogatoria de normas del Código Procesal Civil: 215-98 (I, II), 727-05 (IV), 4-

00 (I), 36-00 (I), 594-00 (I), 594-00 (voto salvado), 355-01 (I), 423-00 (I) 

-Errores de tramitación, proceso novedoso, falta de confección del expediente  

662-00 (I, II), 76-01 (IX) 

-Impedimentos, excusas y recusaciones: 358-02 (V, IX), 1030-05 (XIV) 
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-Libre elección de procedimientos sujeto a límites: 504-04 (VII), 176-06 (XIII) 

-Proceso judicial en trámite: 210-01 (I), 791-01 (I) 

-Prueba para mejor proveer: 268-02 (V, VI, VII), 358-02 (XV) 

-Plazo para conclusiones: 358-02 (XIV) 

-Relación con un proceso judicial contencioso-administrativo 378-00 (IV) 

-Requisitos mínimos: 594-00 (VII), 662-00 (VI), 806-01 (XII) 

 -Trámite de conclusiones: 358-02 (XIV)  

-Trámite de la contrademanda y ofrecimiento de pruebas: 5-03 (IX) 

-Trámite de notificaciones: 358-02 (X, XI) 

-Tratamiento de la prueba pericial: 791-01 (VI), 751-02 (VI, VII) 

 
Prueba: 

-Denegación de prueba admisible, improcedencia: 748-02 (IX), 237-06 (VII) 

-Imposibilidad de análisis de cuestiones probatorias y aspectos de fondo por 

parte de la Sala Primera: 268-02 (VIII), 475-04 (VIII), 24-07 (V). 

-Preterición de pruebas e informalidad en exposición del cargo: 748-02 (X) 

-Para mejor proveer: 268-02 (IV, V, VI, VII, VIII), 358-02 (XV), 532-06 (IV) 

-Pericial: 378-00 (III y IV), 751-02 (IV) 

-Recalificación oficiosa de agravios e improcedencia de análisis sobre 

valoración probatoria: 594-00 (III), 766-01 (X), 791-01 (V, VI, X), 268-02 

(VIII), 718-06 (IX), 24-07 (IV, V) 

 
Recurso de nulidad (Ver “Causales de Nulidad”): 

-Acogimiento, efectos sobre el procedimiento y el laudo: 637-99 (III), 594-00 

(VIII, IX, X, XI, XII), 76-01 (I), 806-01 (III), 727-05 (IV y voto salvado) 

Nulidad parcial del laudo: 76-01 (X) 

Orden del archivo del expediente: 637-99 (V y por tanto) 

Pronunciamiento sobre otros agravios. 662-00 (XII), 210-01 (VI) 

Reenvío para subsanar defectos, pronunciamiento de la Sala sobre lo que 

debe hacerse: 594-00 (VIII, IX, voto salvado),  76-01 (IX), 727-05 (IV, 

voto salvado) 

  Resoluciones que adicionan y aclaran el laudo: 1030-06 (XVI) 

-Admisibilidad: 76-1 (I), 766-01 (I), 806-01 (III), 1030-05 (II), 237-06 (III) 

-Características: 751-07 (III) 

-Claridad y precisión: 806-01 (X), 358-02 (XVII), 748-02 (X), 602-07 (III) 

-Comparación con el recurso de casación: 594-00 (V y voto salvado), 662-00 

(VII), 76-01 (I), 210-01 (III), 766-01 (I), 484-03 (VII), 835-06 (III) 

-Comparación con el recurso –agrario- ante la Sala de Casación: 76-01 (I),  766-

01 (I), 806-01 (III) 

 -Exigencias técnicas: 640-06 (III), 718-06 (XI), 602-07 (III) 

-Falta de fundamentación del laudo: 475-04 (VIII), 237-06 (VIII), 943-05 (VI) 

-Finalidad: 76-01 (I), 766-01 (I), 806-01 (III), 806-01 (X), 718-06 (IX) 

-Función: 154-04 (XVI), 248-04 (III), 743-05 (V), 175-06 (IX), 640-06 (V), 

720-06 (III) 

 -Generalidades: 1030-05 (II), 237-06 (III), 616-06 (I), 638-06 (III) 

 -Independencia respecto al recurso de revisión contra laudos: 87-05 (IV) 

-Informalidad: 806-01 (IV), 748-02 (X), 248-04 (IV), 176-06 (XII) 

-Improcedencia de agravios de orden sustantivos: 47-03 (VI), 47-03 (XI), 628-03 

(XI), 1021-05 (VI), 248-04 (III), 248-04 (V), 504-04 (VIII), 766-01 (VIII), 791-

01 (V), 748-02 (XII) 
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-Omisión de pronunciamiento de agravios por la Sala Primera: 637-99 (VI) 

-Preclusión de derecho para objetar por ejercicio extemporáneo: 144-03 (VII) 

 -Plazo de interposición, presentación extemporánea 378-00 (III), 540-06 (auto) 

 -Recalificación de agravios por la Sala Primera: 594-00 (II), 748-02 (VII) 

-Rechazo por nulidad inútil: 355-01 (V), 748-02 (XIV), 751-02 (VIII), 5-03 

(VII) 

 -Quién lo conoce y por qué? 76-01 (I), 766-01 (I), 806-01 (III), 87-05 (IV) 

-Requisitos mínimos de interposición: 176-06 (XII) 

 

Recurso de revisión contra laudos: 594-00 (voto salvado), 87-05 (V), 338-06 (IV) 

 -Imposibilidad de planteamiento simultáneo con el de nulidad: 338-06 (IV)  

 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia:  

-Competencia en matéria arbitral: 637-99 (II), 4-00 (I), 36-00 (I), 594-00 (I, voto 

salvado), 662-00 (I, III), 76-01 (I), 210-01, 319-01 (I), 766-01 (I), 791-01 (V), 

806-01 (III), 268-02 (III), 748-02 (I), 886-02 (voto salvado: V), 5-03 (VI), 504-

04 (VII), 87-05 (IV), 943-05 (Voto salvado: III), 92-06 (II), 237-06 (III), 338-06 

(II), 128-07 (II) 

-Imposibilidad de revisión de agravios de orden sustantivos: 47-03 (VI), 47-03 

(XI), 628-03 (XI), 1021-05 (VI), 248-04 (III), 248-04 (V), 504-04 (VIII), 766-01 

(VIII), 791-01 (V), 748-02 (XII) 

-Omisión de pronunciamiento sobre agravios: 637-99 (VI)   

-Recalificación de agravios: 594-00 (II), 748-02 (VII) 

-Remisión al fondo del asunto: 4-00 (III), 358-02 (XX), 602-07 (V): 4-00 (III), 

358-02 (XX), 602-07 (V) 

 
Tribunal Arbitral (ver “Árbitros"):  

-Competencia: 47-03 (XIII), 475-04 (V), 504-04 (XI), 1030-05 (IV, XVI), 136-

06 (IV), 420-06 (VI, VII), 430-06 (V, VI)  

Adición y aclaración del laudo: 1030-06 (XVI) 

Consecuencias de falta de competencia: 1030-05 (voto salvado: III), 136-

2006 (IV) 

Competencia dada por Ley o Reglamento –Colegio de Microbiólogos- 

642-00 (V), 355-01 (I)  

Daños y perjuicios: 791-01 (X) 

  Facultades para cuantificar indemnizaciones: 766-01 (XII) 

 Temporalidad: 806-01 (V) 

-Impedimentos, excusas y recusaciones: 358-02 (V, IX), 1030-05 (XIV) 

-Improcedencia de valoración de actos administrativos: 47-03 (VII, IX)  

-Falta de competencia para pronunciarse sobre aspectos ajenos a la cláusula 

arbitral: 4-00 (IV)  

-Falta de legitimación y competencia del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos: 36-00 (III, IV) 

-Honorarios: 717-06 (XII) 

-Instalación: 806-01 (VI) 

-Materia patrimonial no disponible: 210-01 (IV) 

-Materia patrimonial sometida a arbitraje: 791-01 (VIII), 268-02 (VI), 718-06 

(VII) (pronunciamientos de Sala Constitucional: 1079-03, 2307-95) 

-No sometimiento a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República: 

319-01 (III) 
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-Potestades: 136-99 (III) 

-Recurso de nulidad define la competencia: 504-04, 20-06 (I), 418-06 (I), 420-06 

(I), 430-06 (I), 432-06 (I), 465-06 (I) 


