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Presentación
Por Rocío Montes | Consejo Editorial 

Presentamos la tercera edición de la revista “Young 
Arbitration Magazine (YAM)”, la cual surge en un contexto 
muy especial, junto con la creación de la “Federación de 
Jóvenes Árbitros”, integrada por las asociaciones: Costa 
Rican Young Arbitrators (CYA), Honduran Young Arbitrators 
(HYA) y Young Arbitrators El Salvador (YAES) -en proceso 
de constitución-.

Esta publicación responde a nuestra misión de ser la primera 
revista en la región centroamericana especializada en 
temas de arbitraje. Para no perder la tradición de ediciones 
anteriores, en esta ocasión, estudiantes y profesionales nos 
comparten sus puntos de vista en diversos temas, como: la 
necesidad de uniformar las distintas normativas arbitrales, 
la eventual posibilidad de discutir una reforma general de 
la Ley Modelo, la participación de la mujer en el arbitraje, 
el uso de la psicología jurídica para detectar engaños en las 
declaraciones testimoniales, etc.  

A lo largo de esta entrega, Herman Duarte en su artículo 
“¿Pueden los árbitros dictar medidas cautelares? El 
caso de Costa Rica”, se refiere a la importancia de las 
medidas cautelares para que el arbitraje se convierta 
en el mecanismo idóneo para la resolución de disputas 
comerciales internacionales.  

Mónica Lasquibar Rodríguez en “La prejudicialidad penal 
en el arbitraje comercial internacional: una reflexión a 
propósito de la importante Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 23 de febrero del año 2011”, 
busca responder a la pregunta de qué deben hacer los 
árbitros cuando se da una sustanciación paralela de un 
procedimiento arbitral, con un procedimiento penal que 
versa sobre hechos que podrían incidir en el resultado del 
arbitraje.  

Dyalá Jiménez Figueres en su artículo “¿Superamos la Ley 
Modelo o es tiempo para una nueva? Invitación a un debate”, 
concluye que la armonización del arbitraje es una de las 
razones por las cuales, éste es un mecanismo apropiado 
para resolver disputas comerciales internacionales; y 
propone algunos de los asuntos que deben ser tomados en 
cuenta al discutir una reforma general de la Ley Modelo: 
ámbito de aplicación, requisitos del acuerdo arbitral, el 
tribunal arbitral, etc.  

René Irra de la Cruz en “El arbitraje deportivo como 
expresión concreta del pluralismo jurídico”, plantea la 
necesidad de contar con un sistema global uniforme de 
solución de conflictos, en vista del amplio abanico de 
disputas internacionales, que ha dado lugar al surgimiento 
de la lex sportiva o conjunto de reglas que establecen la 
organización de las contiendas deportivas. 

Ximena Araya en “La mujer como árbitro internacional”, 
explica las causas por las que la participación femenina en 
el arbitraje ha sido reducida y busca motivar a las abogadas 
que intentan desarrollarse profesionalmente en este 
ámbito.  

Finalmente, Francisco Ferrer Arroyo, en su escrito “Guía 
básica de detección de engaños en las declaraciones 
testimoniales”, nos presenta, desde una perspectiva de 
psicología jurídica, algunas claves para detectar alarmas o 
señales verbales y no verbales del engaño.  

No nos queda más, que agradecer a los autores de cada uno 
de los artículos que aparecen en esta edición de la revista. 
Son ellos quienes -desinteresadamente, guiados por sus 
vocaciones investigativas y de enseñanza- hacen posible 
que esta entrega de enorme calidad académica y gran valor 
para el estudio, práctica, fomento y difusión del arbitraje, 
llegue a sus manos.  

Disfruten su lectura.   

San Salvador, julio de 2015
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¿Pueden los árbitros dictar 
medidas cautelares?
El caso de Costa Rica 
 Herman M. Duarte*

A diferencias de lo que ocurre en otras jurisdicciones1 

donde en un solo cuerpo normativo se regula los diferentes 
aspectos relevantes para el arbitraje local e internacional. 
En Costa Rica rige un sistema dualista, donde la Ley 7727 
es la normativa que rige en lo referente al arbitraje nacional 
desde 1997,y La Ley 8937 hace lo suyo para el arbitraje 
internacional, desde el año 2011. 

Existen muchas diferencias entre el arbitraje nacional 
y el internacional, pero dentro de esta multiplicidad de 
diferencias se destaca que para este último, se debe aplicar 
estándares internacionales en la sustanciación del proceso, 
siendo injustificado que se pretenda aplicar los estándares 
locales al proceso2.

* Herman Duarte es asociado de Batalla Abogados. Abogado (autorizado para ejercer en Costa Rica y El Salvador) y Notario Público (en El Salvador). LLM en Arbitraje 
Internacional Comercial por la Universidad de Estocolmo (Suecia) y Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Escuela Superior de Economía y Negocios (El Salvador). 
Miembro de la comisión de arbitraje de la ICC-Costa Rica. Columnista de La Prensa Gráfica. 
Contacto:hduarte@batalla.com. 

1Por ejemplo, El Salvador, en donde la regulación para los dos tipos de arbitraje se encuentra contenida en un solo cuerpo normativo: La Ley de Mediación, Conciliación 
y Arbitraje. Otro caso lo encontramos en Suecia, donde en el “Swedish Arbitration Act(1999)” se regula lo relativo para el arbitraje nacional e internacional. Un incentivo 
interesante que incluye el Swedish Arbitration Act (sección 51) para que partes completamente ajenas a Suecia, elijan a Suecia como sede de arbitrajes internacionales, es 
la facultad que tienen las partes en optar que el laudo arbitral no estésujeto a recurso alguno, o bien limitar el alcance del recurso de nulidad. Versión en inglés disponible 
en: http://www.sccinstitute.com/the-swedish-arbitration-act-sfs-1999121.aspx 

2Una crítica reciente, a esa errada práctica de juzgar a un arbitraje internacional como si fuese un arbitraje local, lo encontramos en la discusión que ha generado el 
reciente fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América en el caso BG Group c/Republic of Argentina. Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Kluwer 
Law International organizaron un panel de discusión al respecto. Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=fQPllmURi24. El panel en general crítica que el caso–de 
naturaleza innegablemente internacional-haya sido resuelto sin referencia alguna a parámetros internacionales, y se haya circunscrito el análisis cómo si hubiese sido un 
caso de arbitraje local. No obstanteello, la opinión concurrente de la magistrada Sotomayor hace una referencia de manera indirecta a ciertos parámetros internacionales 
que se debieron de tomar en cuenta en la decisión de la mayoría. Es importante aclarar que el caso en comento se trata de la materia de arbitraje de inversión. La decisión 
de la Suprema Corte se encuentra disponible en inglés en:  http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-138_97be.pdf.

3Este es un llamado directo a los legisladores salvadoreños, a fin que adopten las sugerencias de l que los países vecinos tales como Costa Rica y Panamá han adoptado. No puede 
perderse de vista que en el 2009, se reformó la Ley de Mediación Conciliación y Arbitraje (LMCA), hiriéndola de muerte, con la habilitación de la apelación en los arbitrajes de 
derecho, violando principios elementales del arbitraje(e.g. principio de finalidad, autonomía de las partes, libertad de contratación, etc.). Básicamente, con estas reformas se 
habilitaba dos cosas: primero, recurso de apelación en los arbitrajes dictados en derecho(es decir, aquellos arbitrajes que usan la ley para llegar a una decisión, en contraposición a 
los arbitrajes de equidad, que usan el sentimiento de lo ‘justo’ para decidir); y, segundo, que el Estado Salvadoreño cuando decida pactar arbitrajes, solo pueda optar por arbitrajes 
de derecho. Es decir, arbitrajes con derecho de apelación. 

4“The Model Law was developed to addressconsiderable disparities in national laws on arbitration. The need for improvement and harmonization was base don findings that national 
laws were often particularly inappropriate for international cases.““UNCITRAL 2012 Digest of Case La won the model Law on International Commercial Arbitration.United Nations”, 
New York, 2012: 1. Disponible en www.uncitral.org 

5UNCITRAL 2012 Digest of Case La won the model Law on International Commercial Arbitration. United Nations, New York, 2012: 1. En el mismo sentido, “Explanatory Note by the 
UNCITRAL Secretariat on the Model Law on International commercial Arbitration”, United Nations: parágrafos 1, 5, 6, 7, 8 y 9. Ambos documentos disponibles en www.uncitral.org

1. La Regulación del Arbitraje en Costa 
Rica: dualista 

Con la entrada en vigor de la Ley 8937, Costa Rica3 
se incorporó en el proceso de uniformización4 del 
tratamiento del arbitraje internacional comercial, al igual 
y como ha ocurrido en más de 60 jurisdicciones5 que han 
implementado normativa inspirada en la propuesta de la 
ley modelo sobre arbitraje internacional comercial de la 
CNUDMI. 

Esos aspectos, internacionales y fines de uniformización de 
la normativa arbitral, son importantes a tomar en cuenta 
para la interpretación y entendimiento del articulado 
de la Ley 8937. Su importancia es de tan magnitud que 
la normativa incluyó un artículo (Art.2 A Ley 8937) que 
faculta el uso de jurisprudencia internacional, así como 
fuentes de derecho internacionales para lograr con el 
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6“The revision of the Model Law adopted in 2006 includes article 2 A, which is designed to facilitate interpretation by reference to internationally accepted principles and is aimed at 
promoting a uniform understanding of the Model Law.“UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the model Law on InternationalCommercial Arbitration.United Nations, New York, 
2012: 1. En el mismo sentido, “Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the Model Law on International Commercial Arbitration”, United Nations: parágrafo

 7.Ambos documentos disponibles enwww.uncitral.org. 7Un ejemplo de la interpretación liberal lo encontramos en el caso CLOUT 78, Astel–Peineger Joint Venture contra Argos 
Engineering & Heavy Industries Co. Ltd. High Court, Court of First Instance, Hong Kong, en el cual la Corte Superior de Hong Kong interpretó (Art. 7 de la Ley) que la cláusula 
arbitral contenida en otro documento podría ser incorporada sin la necesaria inclusión de palabras sacramentales que remitan esa inclusión.Reportado en “UNCITRAL  2012 
Digest of Case Law on the model Law on International Commercial Arbitration.United Nations”, New York, 2012: 15. El caso está disponible en http://www.uncitral.org/uncitral/
en/case_law.html.

8La regulación de las medidas cautelares en la versión del año 2006 Ley Modelo de la CNUDMI experimentó mejoras sustantivas en lo que respecta a la regulación de las medidas 
cautelares, por cuanto otorga un poder mucho más amplio a los árbitros en comparación con la versión de 1985. Ello por cuanto, en la regulación de las medidas cautelares de la 
versión de 1985, las Cortes Nacionales8 determinaron que la redacción limitaba a medidas relacionadas de manera directa con la protección de la materia objeto de la disputa, 
no otorgando poderes adicionales al Tribunal para ejecutar dicha orden. La nueva versión de la Ley Modelo UNCITRAL del 2006, que corresponde a la instaurada en Costa Rica 
por medio de la Ley 8937, otorga un poder mucho más amplio a los árbitros en comparación. Al respecto, ver el caso CLOUT No.565 [Oberlandesgericht Frankfurt a.M., Alemania, 
24 Sch 01/01, 5 de abril 2001] disponible en http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the model Law on International Commercial 
Arbitration.United Nations, New York, 2012: 86.En el mismo sentido, ver el documento titulado “Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the Model Law on International 
commercial Arbitration”, United Nations

9Tal facultad ha sido reconocida expresamente por una gran cantidad de jurisdicciones, a manera de ejemplo citamos las siguientes: Alemania (Art. 1041), Bélgica (Art.1691.1), 
Bolivia (Art.35), Canadá (Art.17), Chile (Art. 17), Colombia (Art.152), Ecuador (Art.9), España (Art.23), Guatemala (Art.22), Japón (Art.24), Malasia (Art.19.1), México(Art. 1433), 
Nicaragua, (Art.43), Panamá (Art. 24), Perú (Art.47), Suecia (Art.25), Suiza (Art.183) y Venezuela (Art.26). Asimismo, la jurisprudencia internacional se ha pronunciado al 
respecto, destacamos la sentencia del caso CLOUT No.386 correspondiente al caso dictado por Ontario Court of Justice en el caso ATM Compute GmbH contra DY 4 Systems Inc del 8 
de junio de 1995, disponible en http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html. Igualmente, es importante rescatar que las Cortes Nacionales también pueden dictar medidas 
cautelares, y que recurrir a su auxilio, no significa un repudio al compromiso adquirido en la cláusula arbitral, de conformidad con el art.9 de la Ley 8937. 

10En Costa Rica existe un sistema dualista con marcadas diferencias, al respecto ver Jiménez Figures, Dyalá. “La Nueva Ley de Arbitraje Comercial Internacional de Costa Rica, 
unavisión siempre optimista”, Revista El Foro del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, edición 13, Oct.2012: 93-100. Para una revisión de las fuentes del derecho arbitral 
costarricense, recomiendo revisar: Duarte, Herman y Guevara Róger,“¿Matrimonioo Divorcio del Arbitraje y el CPC. Depende de los Contrayentes”, Revista Costarricense de Derecho 
Internacional, II edición, Agosto 2014. Disponible en: http://www.acodicr.org/images/revista2. 

11En lo concerniente, la Ley 7727 indica lo siguiente: “ARTÍCULO 52.-Medidas cautelares En cualquier etapa del proceso, las partes pueden solicitar a la autoridad judicial 
competente medidas cautelares. Además, de oficio o a instancia de parte, el tribunal arbitral podrá pedir, a la autoridad competente, las medidas cautelares que considere necesarias. 
La solicitud de adopción de medidas cautelares dirigida a una autoridad judicial, por cualquiera de las partes, no será considerada incompatible con el proceso arbitral, ni como 
renuncia o revocación del acuerdo arbitral.”

12Al respecto, traemos a mención el reporte del Grupo de Trabajo de UNCITRAL para la elaboración de los artículos que regulan las medidas cautelares en la Ley Modelo Sobre 
Arbitraje Internacional Comercial.“Report of the Working Group on Arbitration on the Work” of its thirty second session: párrafos 60 al 62.
Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V00/530/64/PDF/V0053064.pdf?OpenElement. 

13La doctrina opina que negar la posibilidad de medidas cautelares en el arbitraje implica una violación directa a la tutela judicial efectiva, por lo que se desprende la importancia 
y relevancia que los Tribunales Arbitrales tengan la facultad de dictar medidas cautelares.
 Al respecto ver Fernández Rozas, José Carlos “Arbitraje y Justicia Cautelar”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, Vol. XXII, 2007: 26. 

14En relación con las facultades que conferidas a los tribunales arbitrales para dictar medidas cautelares remitimos al Tribunal Arbitral a la guía de arbitraje preparada por la 
comisión de arbitraje de la IBA.Jimenéz, Dyalá “Arbitration Guide. Costa Rica” International Bar Association, 2012: 9. En el mismo contexto, la Corte Suprema de Justicia de Canadá 
ha indicado: “the analysis of the powers granted to an arbitrator under an arbitration agreement should also be made through a generous and liberal vision which is more in line 
with the modern interpretation of conventional arbitration as proposed by the Supreme Court of Canada.”Caso Clout 1268 correspondiente aNearctic Nickel Mines Inc. c. Canadian 
Royalties Inc., 2012 QCCA 385 (CanLII) del 29 de febrero del 2012, http://canlii.ca/t/fqcwz. 

La Ley 8937, la cual se encuentra inspirada en la versión 
de la Ley Modelo de la CNUDMI del 20068, establece que 
el Tribunal Arbitral tiene poderes para dictar medidas 
cautelares9. Esto resulta una marcada diferencia10 con la 
ley 7727, encargada de regular el arbitraje doméstico, que 
no establece tal poder a los árbitros 11 . Con este cambio, se 
confirma la importancia de las medidas cautelares12 para 
configurar al arbitraje como él mecanismo idóneo para la 
resolución de disputas comerciales internacionales13. 

Del expediente legislativo de la Ley 8937, se desprende lo 
siguiente en relación con el poder14 delegado a los árbitros 
para dictar medidas cautelares: 

“La importancia que la Ley Modelo concede a este 
apartado, uno de los que mayormente reformados en 
2006, obedece a la relevancia de estas medidas para el 
éxito del arbitraje… Este profuso desarrollo de las medidas 
cautelares contrasta con el escueto y lacónico texto del 
artículo 52 de la Ley RAC. La Ley Modelo por el contrario, 
crea un régimen especial, propio para el arbitraje, que 

cometido6, además que faculta una interpretación más 
liberal7 del articulado.
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si bien necesitará indefectiblemente apoyarse en las 
potestades del imperio de la jurisdicción, se regirá por esta 
normativa especializada… Todo este régimen de medidas 
cautelares y órdenes preliminares es nuevo y no tiene 
correlativo en el arbitraje nacional15.” 

En este entender, un Tribunal instalado en Costa Rica, tiene 
poderes suficientes para implementar medidas cautelares. 
En este entender, un Tribunal en Costa Rica obtiene tal 
poder desde el momento de su instalación y se mantiene, 
inclusive, ante cuestionamientos a la jurisdicción y 
competencia del Tribunal16.

15Informe Jurídico del Proyecto de Ley “Ley Sobre Arbitraje Comercial Internacional Basada en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI)” del 7 de abril del 2010, correspondiente a folios 85 y 86 delexpediente de Ley No.17593. 

16Born, Gary “International Arbitration: Law and Practice”Kluwer Law International BT Holanda,2012:209,

17Para los fines del presente artículo, únicamente se enfoca el análisis en los artículos 17 y 17 A. 

18“Las medidas precautorias son herramientas utilizadas por tribunales (estatales o arbitrales) durante la consecución de un litigio o arbitraje que buscan proteger la Litis de la 
controversia durante el procedimiento buscando facilitar el cumplimiento o ejecución de la sentencia o laudo final.”González de Cossío, Francisco. “Arbitraje”, Editorial Porrúa, tercera 
edición, 2011: 625 

19 “a)mantenga o restablezca elstatus quoen espera de que se dirima la controversia.” 

20“the last peacable state of affairs between the parties” Safe Kids in Daily Supervision Limited contra Mcneill, High Court, Auckland, New Zealand, 14 de abril del 2010, tal y como 
fue reportado en UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the model Law on International CommercialArbitration.United Nations, New York, 2012: 87. 

21González de Cossío, Francisco. “Arbitraje”, Editorial Porrúa, tercera edición, 2011: 627 

22CIADI lo ha definido elStatus Quode la siguiente manera: “se basa en el principio de que una vez que se someteuna diferencia a arbitraje, las partes no deben tomar medidas que 
puedan agravar o ampliar su diferencia u obstaculizar la ejecución del laudo”, en ICSID Reports Vol.1. Citado en el párrafo 134 de Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk 
Kaplún contra el Estado Plurinacional de Bolivia, Caso CIADIARB/06/2, Decisión en medidas precautorias del 26 de febrero del 2010.
 
23La jurisprudencia internacional ha determinado que este concepto puede significar un momento en el tiempo previo a la ocurrencia de la conducta que está siendo reclamada 
que sea detenida; también, puede ocurrir en el momento del inicio de procedimientos; e incluso un momento posterior al inicio de los procedimientos.Daily Supervision Limited 
contra Mcneill, High Court, Auckland, New Zealand, 14 de abril del 2010: 24. 

24“ b) adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente, o el menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente 
ocasionarían dicho daño o menoscabo alprocedimiento arbitral.”

25El profesor Heuman, comentando sobre los trabajos preparatorios ha indicado: “…the arbitrators have extensive powers of issuing orders directly aimed at ensuring the enforceability 
of a future award…” Heuman, Lars, “Arbitration Law in Sweden: Practice and Procedure” Juris Publishing, 2003:334.Otro tratadista de gran prestigio indica lo siguiente: “…amplia 
libertad para dictar las que consideren conveniente. Su alcance viene determinado por el propio objeto del litigio…”FernándezRozas, José. Asimismo, la CNDUMI ha indicado: “Cases 
from jurisdictions that have adopted article 9 reveal that courts have also favored a broad view of the types of interim measures that should be deemed not to be incompatible 
with an arbitration agreement.”“UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the model Law on International Commercial Arbitration”.United Nations, New York, 2012: 54.Los trabajos 
preparatorios del artículo 9 de la Ley Modelo, refiriéndose a la no conceptualización de medidas cautelares, indican que el rango de las medidas cubiertas por la normativa es muy 
amplia: “range of measures covered by the provision is a wide one.”. “UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the model Law on International Commercial Arbitration”.United Nations, 
New York, 2012: 53. 

La regulación de las medidas cautelares dictadas por el 
Tribunal Arbitral se encuentra en los artículos 17, 17 A, 17 
D, 17 E, 17 F y 17 G correspondientes al capítulo IV A de la 
Ley 893717. El primero de los artículos en referencia, el 17, 
establece el concepto18 de medida cautelar, la característica 
de temporalidad que deben revestir y su tipología. De la 
tipología, dado el limitado espacio, nos enfocaremos en 2 
de los 4 tipos descritos. 

El primer tipo de medida cautelar, es la regulada en el 

Art.17.2.a19. Este tipo de medida cautelar busca mantener 
o restablecer el status quo en espera que se dirima la 
controversia. El término “Status Quo” ha sido interpretado 
por medio de las jurisprudencia internacional como: “el 
último estado de paz entre la partes20.” La doctrina, en 
similares términos, lo ha entendido como órdenes en el 
sentido de que se continúe con la ejecución de un contrato 
durante el procedimiento arbitral… órdenes para impedir 
la adopción de medidas hasta que se dicte el laudo, 
órdenes para proteger bienes…21” entre otras definiciones 
de “Status Quo”22. Finalmente, en relación con el “Status 
Quo”, no debe dejar de mencionarse que se trata de un 
concepto sumamente flexible 23. Mientras que el segundo 
tipo de medidas cautelares de interés para el proceso 
son las reguladas en el 17.2.b24, las cuales tienen como 
destino impedir algún daño actual o inminente, así como el 
menoscabo del procedimiento arbitral. 

Al igual y como ocurre con otras normas que componen el 
clausulado de la Ley 8937, las disposiciones relativas a la 
adopción de medidas cautelares se deben interpretar de 
forma liberal, a fin que el Tribunal tenga una amplitud en el 
dictado de medidas cautelares25.
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25El profesor Heuman, comentando sobre los trabajos preparatorios ha indicado: “…the arbitrators have extensive powers of issuing orders directly aimed at ensuring the enforceability 
of a future award…” Heuman, Lars, “Arbitration Law in Sweden: Practice and Procedure” Juris Publishing, 2003:334.Otro tratadista de gran prestigio indica lo siguiente: “…amplia 
libertad para dictar las que consideren conveniente. Su alcance viene determinado por el propio objeto del litigio…”FernándezRozas, José. Asimismo, la CNDUMI ha indicado: “Cases 
from jurisdictions that have adopted article 9 reveal that courts have also favored a broad view of the types of interim measures that should be deemed not to be incompatible 
with an arbitration agreement.”“UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the model Law on International Commercial Arbitration”.United Nations, New York, 2012: 54.Los trabajos 
preparatorios del artículo 9 de la Ley Modelo, refiriéndose a la no conceptualización de medidas cautelares, indican que el rango de las medidas cubiertas por la normativa es muy 
amplia: “range of measures covered by the provision is a wide one.”. “UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the model Law on International Commercial Arbitration”.United Nations, 
New York, 2012: 53. 

26Los ejemplos fueron extraídos del trabajo de González de Cossío, en el que da una serie de ejemplos que ponen en evidencia el alto grado de sofisticación en las medidas cautelares 
ordenadas por los tribunales arbitrales. González de Cossío, Francisco, “Medidas Urgentes y Ordenes Preliminares en Arbitraje. Dos nuevas y efectivas herramientas procesales”, 
disponible en: www.gdca.com.mx 

27Sperry International Trade v. Government of Israel, 532, F Supp 901 (SDNY 1982), disponible en: http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/532/901/2145421/.

28Tal y como reporta el documento: López de Argumedo, Álvaro. “Medidas cautelares en Arbitraje Internacional y Nacional” elaborado por el despacho Uría Menéndez: 20. 
Disponible en: http://www.uria.com/documentos/publicaciones/595/documento/UM_ALAMedidas.pdf?id=3772. 

29“Examples of provisional or interim decisions include grants of interim protective measures aimed at preserving the status quo or interim determinations (such as permitting 
a party to remain in possession of property or to exercise contract rights) during the pendency of a proceeding.” Born, Gary. “International Commercial Arbitration” , Kluwer Law 
International 2009: 1945, pie de página 11. 

30Otros ejemplos de medidas cautelares adoptados por Tribunales Arbitrales los encontramos en la disertación de Silva Romero, Eduardo 
“Adopción de medidas cautelares por el juez y por el árbitro” disertación presentada en el II Congreso Internacional del Club Español del Arbitraje, Madrid, 17-19 de junio del 
2007:7. Disponible en:https://es.scribd.com/doc/57936885/Adopcion-de-Medidas Cautelares-por-el-Juez-y-por-el-Arbitro-Eduardo-Silva. 

31Silva Romero, Eduardo “Adopción de medidas cautelares por el juez y por el árbitro”disertación presentada en el II Congreso Internacional del Club Español del Arbitraje, 
Madrid, 17-19 de junio del 2007. Disponible en:https://es.scribd.com/doc/57936885/Adopcion-de-Medidas-Cautelares-por-elJuez-y-por-el-Arbitro-Eduardo-Silva. En igual 
sentido,Fernández Rozasque indica: “aquellas medidas dirigidas directamente contra los bienes que están en posesión de una persona para primar o limitar su control sobre los 
mismos y a las que poseen como función que la otra parte haga o deje de hacer alguna cosa.”Fernández Rozas, José Carlos “Arbitraje y Justicia Cautelar”, Revista de la Corte Española 
de Arbitraje, Vol. XXII, 2007: 29.

Algunos ejemplos de la amplitud con la que gozan 
los Tribunales de Arbitraje con facultad para dictar 
medidas cautelares se encuentra en los siguientes: “… (i) 
medidas cautelares destinadas a acomodar o asegurar la 
continuación de las relaciones contractuales durante la 
duración del procedimiento arbitral: orden al contratista 
de continuar los trabajos deconstrucción y /orden al dueño 
de la obra de efectuar los pagos correspondientes… (ii) 
medidas cautelares destinadas a asegurar la ejecución del 
laudo final; (iii) otorgamiento de una provisión…26” 

Ejemplos más específicos de la amplitud con la que gozan 
los árbitros para diseñar medidas cautelares para cada 
concreto,las encontramos en los siguientes ejemplos: 

 -La orden de efectuar pagos en una cuenta de garantía 
(scrow account) abierta conjuntamente por el demandante 
y el demandado, en una entidad bancaria en un tercer país, 
no pudiendo ser transferidas ni utilizadas hasta el dictado 
del laudo27.
-Medidas ordenadas para efectuar planes de saneamiento 
del suelo de una planta industrial ante los reclamos de 
contaminación28. 

- La decisión que ordena el ejercicio de derechos 
contractuales para preservar el status quo29, entre otras30. 
En definitiva, como señala un autor español: “las medidas 

Entendiendo el amplio rango de acción que un Panel Arbitral 
tiene para dictar medidas cautelares, es procedente revisar 
los requisitos que deben cumplirse para su otorgamiento. 
Estos, se encuentran regulados en el artículo 17 A de la Ley 
8937 y son los siguientes:
 
-1. Que en caso de no otorgarse la medida, se produzca un 
daño, no resarcible adecuadamente por indemnización 
(Art.17A.1.a); 
-2. Que tal daño potencial, sea notablemente más 
grave que el que pueda sufrir la parte afectada por 
lamedida(Art.17A.1.a); y, 
-3. Que exista una posibilidad razonable de que su demanda 
sobre el fondo del litigio prospere (Art.17A.1.b).

2. Los requisitos para la implementación de 
medidas cautelares de conformidad con la 
Ley 8937. 

En relación con el primero de los requisitos, nótese que el 
estándar instaurado por el legislador es el de un “daño no 
resarcible adecuadamente mediante una indemnización” y 

cautelares que los árbitros pueden ordenar consisten en la 
creación a cargo de las partes de las obligaciones de dar, 
hacer o no hacer31.” 
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32Existe jurisprudencia internacional que ha determinado que un daño no seráirreparablecuando puede ser compensada por medio de una resarcimiento económico. Al respecto 
ver Plama Consoritum Ltd contra Bulgaria, caso CIADI No.ARB/03/24, Orden del 6 de setiembre del 2005, párrafo 46. Disponible en: https://icsid.worldbank.org/ICSID/
FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId =DC522_En&caseId=C24. En el mismo sentidoQuiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún 
contra el Estado Plurinacional de Bolivia,Caso CIADIARB/06/2, Decisión en medidas precautorias del 26 de febrero del 2010: párrafo 156.Disponible en: http://www.italaw.com/. 

33Born, Gary, “International Arbitration: Law and Practice” Kluwer Law International BT Holanda, 2012: 208. 

34Redfern, Allan y otros,“Redfern and Hunter on International Arbitration”, Oxford Press, Quinta edición, 2009: párrafo 7.46. 

35En casos de arbitraje internacional de inversiones se ha utilizado el estándar de balance de intereses, al respecto remitimos al Tribunal al caso:Burlington Resources Inc. y 
otros contra la República de Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PetroEcuador),caso CIADI No. ARB/08/5, Orden Procesal No. 1 sobre la solicitud de medidas 
provesionales del 29 Junio 2009, párrafo 81.Disponible en:http://www.italaw.com/. 

36Safe Kids in Daily Supervision Limited contra Mcneill, High Court, Auckland, New Zealand, 14 de abril del 2010, párrafo 36. el caso se encuentra disponible en: https://forms.
justice.govt.nz/search/Documents/pdf/jdo/d0/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/79b3cb68-bc7f-43cd-b4a9-f0f109e52bf3/79b3cb68-bc7f-
43cd-b4a9f0f109e52bf3.pdf. Al respecto, en el digesto de jurisprudencia de UNCITRAL indicó lo siguiente al respect:“A New Zealand court declined to go beyond thespecific 
considerations provided in article 17 A when urged to take into account other matters of public interest and to consider the possible impact on third parties and overall justice 
as conditions for granting interim measures”UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the model Law on International Commercial Arbitration.United Nations, New York, 2012: 87.

37El balance de conveniencia es un concepto también introducido por medio del fallo de Safe Kids in Daily Supervision Limited contra Mcneill, High Court,Auckland, New Zealand, 
14 de abril del 2010: . Tal estándar, también ha sido reportado que fue utilizado en el caso CLOUT no.588 correspondiente a Fast Car Co.Inc and others contra IATSE locals 669 & 
891 British Columbia industrial relations council, del23 de julio de 1991.Disponible enhttp://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html. 

38“La doctrina la define “verosimilitud” acerca de la existencia de la situación jurídica sustancial y éxito de la pretensión principal en la sentencia definitiva, elemento que se 
manifiesta en la seriedad, fundamento y consistencia de las pretensiones involucradas por el articulante”Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, Segundo Circuito Judicial 
de San José, Goicoechea, n.º. 45-2007 de las catorce horas con cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil siete. 

Un ejemplo de la aplicación del balance de conveniencia 
de las medidas cautelares lo encontramos en un arbitraje 
de inversión, donde se determinó que el daño causado a 

no el de un “daño irreparable32” el cual según la doctrina en 
arbitraje internacional es un estándar mucho más riguroso 
de alcanzar33. Esto significa que para el otorgamiento de 
las medidas cautelares, se debe estar frente a una situación 
que no pueda ser compensada íntegramente con una 
compensación económica34.

 En lo que respecta al segundo, se trata del balance 
conveniencia de adopción de la medida solicitada y el 
gravamen que está significaría a la parte a la cual se le 
imponga el cumplimiento de la misma. Es importante 
notar que el legislador no establece que en el balance de 
intereses 35, se tome en cuenta los intereses de terceros, 
sino que únicamente el de las partes involucradas en el 
proceso arbitral: “[36] Given that the court’s powers to 
grant interim relief are expressed to be identical to those 
of an arbitral tribunal, it would be surprising if the full 
range of considerations that apply to interim injunctions 
could be applied to a consideration of whether an interim 
measure should be granted. For instance, issues such as 
the public interest considered in Finnigan v New Zealand 
Rugby Football Union Inc (No. 2)9), and the consequences 
to innocent third parties: Dunedin Taxis (1965) Limited 
v Dunedin Airport Limited, do not seem to be matters that 
would naturally fall within the ambit of an arbitral tribunal. 
An arbitral tribunal derives its jurisdiction from the contract 
between the parties36.”

“83. El riesgo aquí es la destrucción de una inversión en curso 
y de su potencial para generar ingresos que beneficien tanto 
al inversionista como al Estado. En efecto, si el inversionista 
debe seguir financiando los gastos operativos al tiempo 
que genera pérdidas, desde el punto de vista comercial es 
probable que reduzca al mínimo sus costos de inversión 
y mantenimiento y por ende, su producto y los ingresos 
compartidos. Existe también el obvio riesgo económico de que 
interrumpa totalmente su actividad. Aunque la participación 
en las utilidades puede ser legítima, en la práctica no es 
razonable esperar que un inversionista extranjero continúe 
sosteniendo durante años una inversión que genera pérdidas. 
Contrariamente a la afirmación de las Demandadas de que 
la protección deberá otorgarse para 
evitar que el propio inversionista “interrumpa sus 
operaciones”, el Tribunal considera que el proyecto y su 
situación económica están en riesgo, independientemente de 
la conducta del inversionista.”37

Mientras que el último requisito, el de apariencia de buen 
derecho38, tiene que ver con que la demanda no sea frívola 
o sin sentido, de tal manera que sin entrar a juzgar en el 
fondo, desde un punto de vista  razonable, el Tribuna 
Arbitral pueda llegar a una conclusión preliminar: existe 
suficiente razón o evidencia que lo reclamado por el 
solicitante de las medidas cautelares tiene méritosuficiente 
para adoptar la medida cautelar solicitada. Al respecto, la 
jurisprudencia ha señalado:

una parte, es mayor al daño que sufre la parte afectada por 
concederse la medida cautelar: 
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39Sentencia de Audiencia Provincial de Málaga, Sección 5ta, 22 de diciembre del 2004 citada en Fernández Rozas, José Carlos “Arbitraje y Justicia Cautelar”, Revista de la Corte 
Española de Arbitraje, Vol.XXII, 2007: 32. 

40Caso CLOUT no.588 correspondiente a Fast Car Co. Incand others contra IATSE locals 669 & 891 British Columbia industrial relations council, del 23 de julio de 1991.Disponible 
en http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html. 

41Asimismolos artículos I.1, V.1.c y V.1.e de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras resultan aplicables, tal y como 
lo plantea el profesor Roque Caivano en Caivano, Roque J y otros. “Convención de NuevaYork de 1958. Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. La 
Convención de Nueva York y la ejecución de medidas cautelares.”, Instituto Peruano de Arbitraje, 2009. 

42Un ejemplo de esta situación lo encontramos en Canadá, en donde la Corte de Apelaciones de Quebec indicó lo siguiente: “The philosophy governing the interpretation of 
the arbitration process may also be traced to foreign legal sources. For instance, the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreing Arbitral Awards (New York 
Convention) of 1958 is a multilateral treaty, which facilitates the enforcement of arbitral awards between contracting parties. It reflects the commercial world’s willingness to 
promote private dispute resolution. In 1985, the United Nations adopted a Model Law on International Commercial Arbitration[16] and in June of the same year, Canada became 
the first country to adopt legislation based on the Convention. The QuebecCode of Civil Procedurewas amended to reflect it and integrate rules pertaining to both domestic and 
international commercial arbitrations. Article 940.6C.C.P.specifically refers to the Model Law as relevant to extra-provincial or international issues in arbitration.”Caso Clout 1268 
correspondiente aNearctic Nickel Mines Inc. c. Canadian Royalties Inc., 2012 QCCA 385 (CanLII) del 29 de febrero del 2012,http://canlii.ca/t/fqcwz. 

43Sobre la aplicabilidad de ciertas líneas jurisprudenciales en los casos de arbitraje internacional, resulta interesante revisar el siguiente artículo: León Feoli, Anabelle. “El Arbitraje 
Internacional desde la perspectiva de Sala Primera”Revista Judicialde la Corte Suprema de Justicia, edición 111, Marzo 2014, Costa Rica.

44“…no autoriza ni permite una ponderación minuciosa del acierto o no de las razones dadas por los árbitros. Lo contrario, implicaría una revisión en alzada de las probanzas y su 
valoración respecto de lo dispuesto. No incumbe por tanto a esta Sala, el examen del contenido o no de un documento, de una declaración o de una pericia.”Sentencia No. 484-F-
2003 de las 10 horas 30 minutos del 12 de agosto del 2003. En el mismo sentido,Sala Primera indica en la sentencia No. 602-F-2007 de las 9:50 del 17 de agosto del 2007. Dentro 
de lo cual se destaca: “…Nótese como lo aducido por el recurrente, de darse, configuraría un vicio de falta de fundamentación o defectuosa motivación. Este yerro es de fondo (al 
respecto, puede verse, entre otras, la sentencia no. 346 ya citada), por consiguiente no es revisable en esta vía, al resultar ajeno a las causales previstas en el artículo 67 de repetida 
cita. La taxatividad ahí dispuesta, conforme se ha indicado, tiene el propósito de desjudicializar la materia arbitral y limitar la competencia de la Sala. Sobre el particular, pueden 
observarse, entre otras, las sentencias números 319 de las 14 horas 30 minutos del 27 de abril; 596 de las 15 horas 7 minutos del 8 de agosto, ambas del 2001.” 

45El principio de no entrar a conocer el fondo de lo decidido por los árbitros en laudos interinos o finales, es reconocido también en Alemania. Al respecto ver caso CLOUT no.565 
correspondiente a una decisión del Oberlandesgericht Frankfurt, 24 Sch 1/01 del 5 de abril del 2001. Disponible en: http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html. 

46“Su esencia(justicia cautelar)estiba la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la 
finalidad del proceso.”Fernández Rozas, José Carlos “Arbitraje y Justicia Cautelar”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, Vol. XXII, 2007: 24. 

47“La justicia cautelar desempeña un papel relevante en cualquier procedimiento de arreglo de controversias por su doble cometido: proteger la situación de las partes en espera de 
la solución del litigio existente entre ellas y asegurar la ejecutabilidad de la decisión final.”Fernández Rozas, José Carlos “Arbitraje y Justicia Cautelar”, Revista de la Corte Española 
de Arbitraje, Vol. XXII, 2007: 24. Íntimamente relacionado con el concepto, se encuentra el principio de la tutela judicial efectiva, el cual se aplica el arbitraje.

 
hecho que existen bases suficientes para sostener43 que 
el criterio de Sala Primera de no entrar en fondo44 de las 
decisiones tomadas por el Tribunal Arbitral en arbitrajes 
nacionales, será igualmente replicado para los casos de 
arbitraje internacional45. 
 

3. Conclusión

La implementación de un marco normativo que permite 
que los Tribunales Arbitrales puedan dictar medidas 
cautelares es fundamental para no frustrar la finalidad46 
del proceso arbitral: una justicia pronta y cumplida47. De 
tal manera que Costa Rica representa un ejemplo de cómo 
medidas legislativas correctamente aplicadas, pueden 
incentivar el uso de instituciones para la resolución alterna 
de conflictos, que promueven la paz social.

“El fumus boni iuris o apariencia jurídica o de prevalencia 
jurídica implica que la existencia del derecho o interés 
jurídico afirmadas ha de parecer verosímil, o sea suficiente 
para que seguir un cálculo de probabilidades quepa prever 
que la resolución principal declarará el derecho en el sentido 
favorable al que solicita la medida cautelar39.” 

Finalmente, se debe tomar en cuenta, que las medidas 
cautelares pueden tomar la forma de órdenes dirigidas a las 
partes o la de un laudo parcial. En Canadá40, por ejemplo, 
se ha razonado que las medidas cautelares pueden tomar 
forma de laudos interinos de conformidad con el artículo 
31 de la Ley Modelo UNCITRAL, el cual corresponde al 
artículo 31 de la Ley 893741.  

Esto último, debe de tomarse en cuenta por algún Tribunal 
que tenga como sede Costa Rica, a fin de obtener la 
serenidad, tranquilidad y seguridad que lo resuelto en un 
laudo interino en la cual se otorgan medidas cautelares, 
aplicando los conceptos internacionales expuestos, es 
una posición completamente factible en casos de arbitraje 
internacional42 con sede en Costa Rica. Esto, sumado al 
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46“Su esencia(justicia cautelar)estiba la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la 
finalidad del proceso.”Fernández Rozas, José Carlos “Arbitraje y Justicia Cautelar”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, Vol. XXII, 2007: 24. 
47“La justicia cautelar desempeña un papel relevante en cualquier procedimiento de arreglo de controversias por su doble cometido: proteger la situación de las partes en espera de 
la solución del litigio existente entre ellas y asegurar la ejecutabilidad de la decisión final.”Fernández Rozas, José Carlos “Arbitraje y Justicia Cautelar”, Revista de la Corte Española 
de Arbitraje, Vol. XXII, 2007: 24. Íntimamente relacionado con el concepto, se encuentra el principio de la tutela judicial efectiva, el cual se aplica el arbitraje
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La prejudicialidad penal en el arbitraje 
comercial internacional: una reflexión 
a propósito de la importante Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 23 de febrero del año 2011
Mónica Lasquibar Rodríguez*

I. Introducción

El presente artículo aborda la problemática no resuelta 
que plantea en la práctica la sustanciación paralela de (i) 
un arbitraje, sea nacional o internacional, por un lado, y (ii) 
un procedimiento doméstico penal, por el otro lado. 

El supuesto de hecho más habitual es la tramitación de 
un procedimiento arbitral y, simultáneamente, de un 
procedimiento penal que versa sobre hechos conexos y 
cuya resolución podría incidir en el resultado de aquel, sin 
que, necesariamente, las partes demandante y demandada 
en ambos procesos coincidan.

En todo caso, lo relevante es que los órganos decisores en 
uno y otro procedimiento sí son distintos. Por un lado, en 
el procedimiento arbitral, encontraremos un árbitro o un 
tribunal arbitral dotado de autoridad para resolver una 
disputa privada. Por el otro lado, será un juez o un tribunal, 
integrante del poder judicial (concretamente, del orden 
jurisdiccional penal) quien resuelva el procedimiento 
doméstico de naturaleza criminal. 

Concretamente, este artículo trata de responder a la 
pregunta sobre qué deben hacer los árbitros ante los que 
se plantea la incidencia de que unos hechos íntimamente 
relacionados con los sometidos a su enjuiciamiento están 
siendo investigados por los jueces y tribunales domésticos 
penales. La presente reflexión pretende responder a la 
cuestión sobre si los árbitros deben decretar la suspensión 
del procedimiento arbitral que están conduciendo en 

tanto se resuelve un procedimiento penal que está siendo 
sustanciado paralelamente y que versa sobre unos hechos 
íntimamente ligados o, si por el contrario, disponen de 
autonomía suficiente para continuar con la tramitación de 
dicho arbitraje. 

Esta cuestión, que a priori podría parecer un mero debate 
doctrinal, tiene importantes repercusiones en la práctica.

 Por un lado, podría afectar a la validez del laudo: ¿la 
sentencia dictada en un procedimiento doméstico 
penal imposibilita la ejecución de un laudo cuyo fallo es 
contrario precisamente a ese pronunciamiento penal? La 
preocupación consistente en que la contradicción entre 
el fallo arbitral y el fallo penal imposibilite la ejecución 
del laudo arbitral por contravenir el orden público 
internacional ha sido recogida, entre otros, por Webster y 
Buhler (2014) (págs. 331-332).

Por el otro lado, también puede pensarse que la existencia 
de un pronunciamiento penal contrario al fallo arbitral 
resultante de la sustanciación de dos procedimientos 
paralelos podría fundamentar una acción de anulación del 
laudo arbitral por vulneración del orden público nacional 
y/o internacional. 

La respuesta a estos interrogantes debe buscarse en el 
Derecho procesal aplicable a cada procedimiento arbitral 
en concreto. En primer lugar, deberá acudirse a la lex loci 
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II. La Ley de Arbitraje española no 
contiene una respuesta

Como decíamos, la Ley de Arbitraje española48 no ofrece 
una respuesta al interrogante de qué deben hacer los 
árbitros ante los que se plantea la tramitación simultánea 
de un procedimiento penal que versa sobre hechos 
íntimamente ligados. Esta norma, que será de aplicación 
a los arbitrajes nacionales e internacionales cuya sede se 
halle en el territorio español (artículo 1.1. de la Ley de 
Arbitraje española), guarda silencio a este respecto.
 
De manera analógica, podría mirarse a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil española49. Esta norma, en su 
artículo 40, regula el instituto de la prejudicialidad penal, 
disponiendo que:

“Artículo 40. Prejudicialidad penal.

48Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. En adelante, “Ley de Arbitraje española”. 

49Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).

1. Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un 
hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible 
de oficio, el tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá 
en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar 
al ejercicio de la acción penal. 

2. En el caso a que se refiere el apartado anterior, no se 
ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso civil 
sino cuando concurran las siguientes circunstancias:
 
1.ª Que se acredite la existencia de causa criminal en la que 
se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, 
alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones 
de las partes en el proceso civil. 

arbitri, esto es, la ley de la sede de dicho arbitraje. En 
segundo lugar, en el caso de los arbitrajes institucionales, 
también deberá revisarse el reglamento de arbitraje de la 
corte a la que se haya sometido la conducción del mismo. 
Además, también será aconsejable revisar la normativa 
procesal de la sede del arbitraje por si pudiera arrojar luz 
sobre esta cuestión de manera indirecta o análoga. 

En lo que respecta al Ordenamiento Jurídico español, 
ésta es una cuestión no resuelta (apartado II del presente 
artículo). Tampoco los reglamentos de las principales 
cortes arbitrales ofrecen una respuesta clara y directa 
(apartado III). Por el contrario, la doctrina internacional 
más autorizada se posiciona a favor de la autonomía del 
arbitraje y, consecuentemente, de la no suspensión del 
procedimiento arbitral (apartado IV). A continuación 
analizaremos el supuesto de hecho de la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 23 de febrero de 2011, 
que intentó colmar esta laguna del Ordenamiento Jurídico 
español ofreciendo una respuesta en la línea de dicha 
doctrina internacional (apartado V). 

Con carácter previo, debemos mencionar que este artículo 
no trata la cuestión acerca de cómo deben actuar los 
árbitros ante los que se plantean hechos que podrían 
ser constitutivos de delito, pues ésta es una cuestión ya 
ampliamente debatida y resuelta.

2a Que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por 
el que se procede en causa criminal pueda tener influencia 
decisiva en la resolución sobre el asunto civil.” 

Así, la LEC decreta la suspensión del procedimiento 
civil si se cumplen cumulativamente dos requisitos: (i) 
que al menos uno de los hechos en los que se basan las 
pretensiones de las partes en el procedimiento civil esté 
siendo investigado por los cauces penales; y (ii) que 
el resultado del procedimiento penal pueda tener una 
influencia decisiva en el procedimiento civil.

Respecto del primer requisito (i), ha de matizarse que el 
procedimiento penal debe hallarse iniciado, y que no basta 
con la mera existencia de una denuncia o querella, sino que 
ésta ha debido ser admitida a trámite y haberse abierto el 
correspondiente procedimiento. 

Respecto del segundo requisito (ii), debe recalcarse que 
la suspensión del procedimiento civil es una solución 
extraordinaria. El carácter restrictivo de la orden de 
suspensión puede apreciarse, por un lado, en que su 
procedencia se enuncia en sentido negativo: la regla 
general será la no suspensión, siendo está una solución 
extraordinaria (“no se ordenará la suspensión de las 
actuaciones del proceso civil sino cuando…”). Por el 
otro lado, en el adjetivo “decisiva”. Para que proceda la 
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50Como bien señala Albentosa(2013), la Ley de Enjuiciamiento Civil es la norma que rige los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional (artículo 3 de la LEC), mientras 
que la Ley de Arbitraje española lo es para los arbitrajes con sede en España (artículo 1 de la Ley deArbitraje) (pág. 50).

suspensión, la conexión entre los hechos enjuiciados en las 
vías civil y penal tiene que ser tan íntima que el resultado 
penal sea susceptible de alterar el fallo del procedimiento 
civil. 

No obstante, debe recalcarse que la LEC no es de aplicación 
directa a los arbitrajes cuya sede esté en España50 y que, por 
lo tanto, únicamente podrá acudirse a este precepto a los 
efectos de analizar la procedencia o no de la suspensión de 
las actuaciones arbitrales por analogía.

III. Los principales reglamentos de 
arbitraje tampoco contienen una 
respuesta
En segundo lugar, la cuestión de si los árbitro deben 
suspender o no un procedimiento arbitral ante la 
tramitación paralela de un procedimiento doméstico 
penal tampoco se halla resuelta por los reglamentos de las 
principales cortes de arbitraje. 

Primero, el Reglamento de Arbitraje de la Cote Internacional 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 
no contiene ninguna provisión a este respecto. Podría 
recurrirse al artículo 22.1 de este Reglamento de Arbitraje, 
que impone a los árbitros la obligación de conducir los 
procedimientos arbitrales de manera expedita, para 
fundamentar la procedencia de la no suspensión del 
arbitraje por la tramitación simultánea de un procedimiento 
doméstico penal. 

Segundo, el Reglamento de Arbitraje de la London Court of 
International Arbitration, en su versión en vigor desde el 
primero de octubre de 2014, 
tampoco contiene una regulación específica del tema aquí 
debatido. 

Por su parte, los reglamentos de arbitraje de las principales 
cortes españolas, esto es, la Corte Civil y Mercantil de 
Arbitraje (CIMA) y la Corte de Arbitraje de Madrid (CAM), 
tampoco regulan el instituto de la prejudicialidad. 
Por lo tanto, ante esta laguna normativa, debemos 
dirigirnos a los principales autores internacionales que 

se han pronunciado sobre esta materia, donde por fin 
encontramos la respuesta a si procede o no la suspensión 
de las actuaciones arbitrales.

IV. La doctrina internacional se 
pronuncia a favor de la autonomía del 
procedimiento arbitral

De manera unánime, los principales autores, cuando se han 
enfrentado a la interpretación del Reglamento de Arbitraje 
de la CCI, se han postulado a favor de la autonomía del 
procedimiento arbitral y, por lo tanto, a favor de la no 
suspensión de las actuaciones arbitrales. 

Primero, Khvalei (2013) recomienda a los árbitros 
alejarse de la práctica habitual de los jueces y tribunales 
domésticos que tienden a suspender la tramitación de los 
procedimientos domésticos civiles cuando se encuentran 
con hechos que podrían revestir caracteres de delito (pág. 
5). 

Esta recomendación se basa en que (i) el objetivo del 
arbitraje internacional es la resolución de disputas 
privadas, y no perseguir y castigar la comisión de hechos 
delictivos, para lo que los árbitros disponen a su alcance de 
los mecanismos necesarios; y (ii) la suspensión resultará 
en la dilatación innecesaria del  procedimiento arbitral. 
Este autor pone de manifiesto que la solución contraria, a 
favor de la suspensión del procedimiento arbitral, facilitaría 
estrategias dilatorias de mala fe (pág. 5-6).

Con ello, Khvalei (2013) propone que el tribunal arbitral 
continúe con la sustanciación del procedimiento arbitral 
con base en sus propios recursos y medios (pág. 6). 

Segundo, en idéntico sentido se pronuncia González 
(2002), quien con claridad meridiana se postula a favor 
de la no suspensión del procedimiento arbitral ante la 
tramitación simultánea de un procedimiento doméstico 
penal, ya que, en su opinión, ello no contravendrá el orden 
público internacional. 
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V. La Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 23 de febrero 
de 2011
En este último apartado, y en íntima conexión con lo 
anterior, nos vamos a referir al importante razonamiento 
contenido en la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid (Sección 14) número 142/2011 de 23 de febrero 
(ID Cendoj: 28079370142011100121).
 A modo introductorio, debemos señalar que se siguieron 
un total de tres procedimientos distintos:

(i) Un procedimiento arbitral, seguido a instancias de 
Itouch Movilisto España (demandante) frente a France 
Telecom España (demandada);

Tercero, Webster y Buhler (2014) reconocen que la 
tendencia general es la no suspensión de los procedimientos 
arbitrales ante la tramitación paralela de procedimientos 
penales, excepción hecha a favor de aquellos casos en los 
que el resultado del procedimiento doméstico penal sea 
“crucial” para el resultado del arbitraje (págs. 331-332). 

Estos autores ponen el acento en el grado de acceso por 
parte de los árbitros a las pruebas que sean determinantes 
de los hechos investigados en el procedimiento penal; 
entendiéndose que los árbitros deberán resolver de manera 
autónoma si tienen acceso a tal prueba. 

Cuarto, por su parte, Mourre (2006) ha dejado constancia 
de que en la mayoría de jurisdicciones los árbitros no están 
obligados a suspender los procedimientos arbitrales ante 
la tramitación simultánea de procedimientos domésticos 
penales (pág. 16). Además, Mourre (2006) señala que la no 
suspensión es la directriz ofrecida por la International Law 
Association (pág. 16). 

Por último, y en lo que respecta a la jurisdicción española, 
del análisis de Zivy y Escura (2008) sobre el procedimiento 
en España para el reconocimiento y la ejecución de laudos 
arbitrales al amparo de la Convención de Nueva York se 
desprende (i) que la pendencia de un procedimiento civil o 
penal doméstico no exige la suspensión del procedimiento 
de ejecución o reconocimiento de un laudo arbitral y (ii) 
que el dictado de un laudo arbitral estando pendiente 
la resolución de un procedimiento penal paralelo no 
cualifica como motivo de anulación de dicho laudo por una 
pretendida vulneración del orden público nacional.

(ii) Un procedimiento doméstico penal, seguidos a 
instancias de Telefónica (demandante) frente, entre otras, 
a France Telecom España (demandada); y 

(iii) Un procedimiento de anulación, iniciado por France 
Telecom España (demandante en anulación) frente a Itouch 
Movilisto España (demandada en anulación).
 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de 
febrero de 2011 aquí analizada fue dictada en resolución 
de la demanda de anulación ejercitada por France Telecom 
España. 
Esta compañía impugnó el laudo arbitral dictado en el 
arbitraje seguido a instancias de Itouch Movilisto España 
(demandante en el arbitraje) frente a dicha compañía 
telefónica (demandada en el arbitraje) al amparo de 
un contrato para la prestación de servicios de llamadas 
telefónicas masivas. Con base en este contrato de prestación 
de servicios, Itouch Movilisto España reclamaba a France 
Telecom España el pago de una serie de facturas impagadas. 
El laudo arbitral condenó a France Telecom España al pago 
de las mismas. 

En este contexto, la demanda de anulación ejercitada 
por France Telecom España se basa en una pretendida 
vulneración del orden público nacional (motivo de 
anulación contenido en el artículo 40.1.f) de la Ley de 
Arbitraje española). 
La razón que aduce France Telecom España en apoyo de tal 
vulneración es, precisamente, que el laudo arbitral había 
sido dictado ignorando el procedimiento penal que estaba 
siendo conducido a instancias de Telefónica frente, entre 
otras, a France Telecom, afectando las facturas cuyo pago 
reclamaba Itouch Movilisto España en el arbitraje. 

Más concretamente, Telefónica denunció una actividad 
fraudulenta consistente en que los titulares de las líneas 
masivas, conscientes de que Telefónica Móviles España 
tenía ciertas incidencias en la tarifación, habían adquirido 
miles de tarjetas prepago con las que ganaron importantes 
beneficios. Ante este posible fraude, Telefónica había 
retenido las cantidades que correspondía pagar a France 
Telecom España. 

Así, en sede de anulación, France Telecom España defiende 
que los pagos reclamados por Itouch Movilisto España 
estaban afectados por el procedimiento penal. 
La Audiencia Provincial de Madrid desestimó la demanda 
de anulación así ejercitada por France Telecom España. 
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A los efectos que aquí interesan, la Audiencia Provincial 
de Madrid dictaminó que “no existe ningún derecho 
constitucional amparado en el artículo 24 que imponga 
necesariamente la suspensión de un procedimiento 
[arbitral] por la existencia de cualquier tipo de 
prejudicialidad”. Ello significa que, en el Ordenamiento 
Jurídico español, el dictado de un laudo estando pendiente 
la resolución de un procedimiento penal que versa sobre 
hechos íntimamente ligados a losenjuiciados en el arbitraje 
no vulnera el orden público nacional. Por lo tanto, no es 
susceptible de fundamentar válidamente una demanda de 
anulación.

 En línea con este razonamiento, la Audiencia Provincial 
sentenció queúnicamente si la valoración realizada 
por el árbitro hubiese podido tildarse de “arbitraria, 
manifiestamente irrazonada o irrazonable” podría 
admitirse la demanda de anulación. La Sala revisó el 
laudo y llegó a la conclusión de que el árbitro único había 
valorado correctamente la prueba y que su decisión no 
era arbitraria, pues profundizaba “en los elementos que 
deben ser analizados en función del contrato y legislación 
aplicable”, ni irrazonada, ya que daba “una explicación 
coherente y consecuente con los requisitos y estipulaciones 
contractuales que se alegan”. 

Como decimos, esta Sentencia es muy relevante, toda vez 
que sentó las bases en España para impulsar la tramitación 
de los procedimientos arbitrales ante la sustanciación 
simultánea de procedimientos domésticos penales, 
acercando nuestra práctica jurídica a la cultura arbitration 
friendly.
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¿Superamos la Ley Modelo o es tiempo 
para una nueva? Invitación a un 
debate51

 Dyalá Jiménez-Figueres. DJ Arbitraje*

Cuando la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (“CNUDMI”) en 
Arbitraje Comercial Internacional fue aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, se 
enunció como uno de los propósitos el lograr “uniformidad 
del derecho procesal arbitral”52. Ciertamente una de las 
preocupaciones de los redactores de la Ley Modelo era la 
incertidumbre producida por la disparidad entre las leyes 
nacionales. La otra preocupación fue lo inadecuado de 
las leyes domésticas para regular el arbitraje de disputas 
internacionales. Las leyes nacionales se describieron en 
la Nota Explicativa como “anticuadas”, con “normas de 
carácter fragmentario” y/o “exclusivamente” domésticas, 
lo que las hacía inapropiadas para arbitraje de disputas de 
comercio internacional. 

En el 2006, la Ley Modelo fue modificada en dos aspectos 
sustanciales: la forma del acuerdo de arbitraje y las medidas 
cautelares, bajo los artículos 7 y 17, respectivamente. 
Todas las otras disposiciones de la Ley Modelo se dejaron 
intactas, salvo por un párrafo nuevo en el artículo 2 sobre 
la interpretación de la ley y la modificación en el párrafo 2 
del artículo 35. ¿Fue lo suficientemente lejos esta reforma? 

Este artículo plantea las siguientes preguntas: ¿será 
tiempo para una reforma general de la Ley Modelo? O, 
por el contrario, ¿habrá evolucionado tanto la comunidad 
de arbitraje internacional que ya no necesita un patrón a 
seguir? 

51Publicación original en el Blog de Kluwer, con fecha de 24 de mayo de 2013. Traducción y adaptación de Valeria María Garro, a quien agradezco. 

 *Dyalá Jiménez–Figueres,abogada costarricense y especialista en arbitraje internacional. Ha representado clientes en procesos arbitrales ICC y en conflictos en fases previas al 
arbitraje y al litigio. Miembro fundadora de la AsociaciónLatinoamericana de Arbitraje (ALARB) y del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la ICC; miembro del Institutode 
Arbitraje Internacional (IAI).

52La sección A de la “Nota explicativa de la secretaría de CNUDMI acerca de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985

53Como indicó José María Abascal en su blog, “Por ejemplo, el equivalente legislativo de las modificaciones a la receta es la práctica de hacer la ley que se les ocurra y cacarear que 
el país puso en vigor legislación basada en los principios de la ley modelo, adaptándolos a las tradiciones del país”.

De estos, la mayoría están basados en la Ley Modelo, pero, 
¿cuán armonizados están realmente? A modo general, 
se puede afirmar que la Ley Modelo trajo concordancia 
respecto de dos aspectos cruciales: a) la ejecución de los 
acuerdos de arbitraje y b) la petición de nulidad como el 
único recurso contra el laudo arbitral, con motivos de 
nulidad limitados. Además, la Ley Modelo introdujo dos 
sellos del arbitraje moderno: a) la intervención limitada 
del tribunal judicial y b) el respeto por la autonomía de las 
partes. Ciertamente, la mayoría de los regímenes modernos 
de arbitraje internacional—incluso los que no están 
basados en la Ley Modelo, como las legislaciones francesa 
y brasileña—comparten estas características. 

A pesar de lo anterior, los regímenes legales de las diferentes 
jurisdicciones suelen ser bastante diversos.53 Por tanto, al 
redactar las cláusulas de arbitraje durante la negociación 
de los contratos, los abogados de las partes que son 
diligentes usualmente dedican una cantidad considerable 
de tiempo y reflexión a la selección de la sede arbitral, para 
minimizar el riesgo de enfrentarse a resultados indeseados 

Como se reportó por la revista especializada Global 
Arbitration Review hace unos años, entre el 2010 y el 2013 
hubo reformas legislativas en Australia, Hong Kong, España, 
Francia, Portugal y Singapur. Durante el mismo período, 
Costa Rica, México y Colombia también modernizaron sus 
regímenes de arbitraje internacional, y Holanda revisaba 
el suyo. Si agregamos reformas legales desde el año 2000, 
hay más de 30 regímenes legales modernos en arbitraje 
internacional.
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o inesperados. Esto fue precisamente lo que quiso evitar 
la CNUDMI, según consta en los párrafos 8 y 9 de la Nota 
Explicativa. 

Es aquí donde surgen las preguntas. ¿Será que la diferencia 
entre los regímenes legales en el siglo XXI refleja una 
cultura de arbitraje sofisticada, donde cada sede tiene su 
propia marca y reputación y compite contra las otras? ¿Será 
que el posmodernismo de las leyes de arbitraje también 
implica que no hay necesidad para la Ley Modelo, ya que 
se espera que los profesionales del arbitraje sean sensibles 
a estas diferencias? ¿Es el signo de los tiempos: “¡Dejen 
que las jurisdicciones y (los profesionales del arbitraje) 
compitan!”? En otras palabras, ¿habremos superado la Ley 
Modelo?

O deberíamos cuestionarnos, por el contrario, mientras 
la mejora de leyes domésticas se ha logrado, ¿no sigue 
siendo la armonía un deseo válido? Sin duda, entre más 
armonizados los regímenes locales, más efectivo y seguro 
será el arbitraje en la esfera internacional. ¿Se debe la 
disparidad, no a la evolución por sí sola, sino a la evolución 
sin un marco modelo que refleje las mejores prácticas 
actuales? Dicho de en pocas palabras, ¿necesitamos revisar 
la Ley Modelo? 

En el 2013, la jurista suiza Nathalie Voser comentó sobre 
la necesidad de reformar la Ley Modelo54. Parece que tiene 
razón, porque la armonización es parte de las razones por 
las cuales el arbitraje es un medio neutral tan apropiado 
para resolver disputas comerciales internacionales. Los 
beneficiarios finales del arbitraje son los usuarios, no 
los profesionales del arbitraje, académicos o árbitros, y 
entre menos uniformes sean los regímenes legales, más 
altos serán los costos de transacción para esos usuarios. 
A continuación, se propone una lista de algunos de los 

 54Global Arbitration Review: “Reforming arbitration law: a Swiss perspective” by Alison Ross (April 24, 2013).

55Esa es la (sutil) recomendación de la propia CNUDMI, en el párrafo 10 de la Nota Explicativa: “(…) tal vez los Estados deseen considerar la posibilidad de hacer extensivo el ámbito 
de aplicación de la Ley Modelo a las controversias en el plano interno(…)” 

56El artículo 37 de la Ley No. 8937 sobre Arbitraje Comercial Internacional de Costa Rica contiene una disposición en ese sentido.

 57A pesar de que para algunos comentaristas este es el sentido del actual significado del artículo 1.3, no queda claro de suredacción. 

58El párrafo 11 de la Nota Explicativa establece que “(…) se reconoce pues a las partes amplia libertad para someter un litigio al régimen jurídico establecido conforme a la Ley 
Modelo.”

 59Gary B Born,International Arbitration: Law and Practice(Wolters Kluwer, 2012) en p. 5.

60En este sentido, la Sala Primera de Costa Rica ha hecho uso de este concepto, ver sentencia 000953C-S1-2014 dada en San José a las doce horas diez minutos del diez de julio de 
dos mil catorce y sentencia 000208-A-S1-2015, emitida en San José, a las diez horas cinco minutos del once de febrero de dos mil quince. También en otros países latinoamericanos 
encontramos situaciones similares. Por ejemplo, en Venezuela se ha empleado el principio pro arbitraje en resoluciones judiciales y en el artículo 3 de la Ley de Mediación y 
Arbitraje nicaragüense aparece como uno de los principios rectores

1. Ámbito de aplicación
 
La Ley Modelo debería incluir dos opciones para los 
Estados: a) un régimen monista, en el cual la ley se aplique a 
todo tipo de arbitrajes, sean nacionales o internacionales55, 
y b) un sistema dualista, donde la ley solo es aplicable al 
arbitraje internacional y se respeta el régimen interno para 
el arbitraje nacional, tal como está formulada actualmente. 

En la opción de régimen monista, no sería necesario incluir 
los elementos que definen el arbitraje como “internacional”, 
sino más bien indicar que el ámbito de aplicación de la ley 
se extiende al arbitraje en materias susceptibles de ser 
sometidas a arbitraje según la ley del Estado en cuestión56. 
En la opción del sistema dualista, sería recomendable 
que la definición de “arbitraje internacional” se revise. 
Una posibilidad es definir arbitraje internacional como 
un arbitraje cuyo objeto está relacionado con más de un 
Estado57 o cuya sede de arbitraje es en un lugar distinto 
al de las partes, sin más. El texto literal actual no es claro. 
Además, a pesar de que el artículo 1.3.c deja a las partes 
la opción de que expresamente acuerden si el objeto se 
relaciona a más de un Estado, en la práctica ese supuesto 
es difícil de encontrar. Sería más directo y más efectivo si 
se permitiera a las partes acordar expresamente que su 
arbitraje será regulado por la ley de arbitraje internacional 
(una especie de renuncia al dualismo)58. 

2. Requisitos del acuerdo arbitral 

En las relaciones comerciales internacionales del Siglo XXI, 
el arbitraje debería ser la “justicia natural” 59 . 
Algunas jurisdicciones hablan de “principio pro arbitraje”60. 

asuntos que deben ser tomados en cuenta en una eventual 
discusión de reforma general de la Ley Modelo.
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3. Efecto negativo del principio kompetenz-
kompetenz 

Debería reconocerse el efecto negativo del principio 
kompetenz-kompetenz, de manera tal que los jueces 
refieran a las partes a arbitraje luego de una verificación 
prima facie61 de un acuerdo arbitral cuando el demandado 
así lo pida. Por su lado, los tribunales arbitrales deberían 
decidir sobre su propia competencia como asunto 
preliminar siempre que sea posible, y los jueces locales 
deberían poder revisar esa decisiónex post, tal como se 
detalla en la segunda oración del artículo 16.3 de la Ley 
Modelo. 

4. Apoyo judicial por juez distinto al de la sede 

Para garantizar el apoyo judicial en cuanto a la evidencia del 
artículo 27 de la Ley Modelo (cuando el lugar del arbitraje 
no es en la misma jurisdicción), esa norma debería incluirse 
en las excepciones del artículo 1.2. 

61Evaluación inicial, en un primer momento.

62La vía directa, esto es, la determinación del derecho de fondo utilizando criterios de razonabilidad, legalidad, conexidad y conveniencia. 

63Para un análisis del tema, ver Jiménez Figueres, Dyalá, “Enforcement in Latin America of Provisional Measures ordered by Arbitral Tribunals.Where we are. Where we can 
go.”Umberto Celli Junior, MaristelaBasso, Alberto Amaral Junior (coord.), “Arbitragem e Comercio Internacional.Estudos em Homenagem a Luiz Olavo Baptista. Sao Paulo, Quartier 
Latin (2013), 675. 

64Deliberar bajo la más estricta confidencialidad. 

65Tal como lo tiene la ley costarricense, ensu artículo 17.2. 

66La ley peruana de arbitraje que se publicó en Perú el 28 de junio de 2008 (Decreto Legislativo N° 1071), y entró en vigor el 1 de setiembre del mismo año, tal como lo dispone 
su artículo 11.

7. El laudo 

Podría ser útil incluir una definición de “laudo”, para así 
incluir expresamente los laudos parciales y las decisiones 
que deciden sobre medidas cautelares (los que, a mi 
criterio, deberían ser considerados laudos63). 

8. Sécret du déliberé 

Se debería considerar agregar el secrét du déliberé64  y el 
requisito de que todos los laudos deban ser motivados, 
incluidos aquellos que deciden sobre medidas cautelares65, 
salvo por laudos hechos por acuerdo de partes. 

9. Renuncia parcial al recurso de nulidad 

Si la falta de capacidad de una parte, la falta de validez del 
acuerdo de arbitraje o la incorrecta constitución del tribunal 
arbitral no se alegan oportunamente, dentro de plazos 
prudenciales o los establecidos por el correspondiente 
reglamento, debería considerarse como renuncia parcial 
al recurso de nulidad 66 . Adicionalmente, si una parte ha 
recurrido la decisión del tribunal arbitral bajo el artículo 
16.3, no debería tener una segunda oportunidad para que 
se declare nulo el laudo sobre la base de la misma causal. 

5. El tribunal arbitral 

Las disposiciones sobre la constitución del tribunal arbitral 
deberían revisarse para incluir a) un número impar como 
requisito (artículo 11.2), b) la posibilidad de tener a la 
Corte Permanente de Arbitraje actuando como autoridad 
que designa (como alternativa a las cortes locales) y 
c) un mecanismo para casos con pluralidad de partes 

Aunque no sea correcto desde el punto de vista doctrinario, 
el llevar tan lejos el principio de efecto útil refleja una 
suerte de presunción del consentimiento arbitral. Por esta 
razón, la validez o la existencia del acuerdo arbitral debería 
ser un tema de evidencia del consentimiento únicamente. 
Así, una sugerencia es dejar la actual opción II del artículo 
7 como la única redacción. Si se estima necesario lograr un 
paralelismo con la causal de nulidad del artículo 34—y la 
Convención de Nueva York—, la capacidad de las partes 
podría incluirse como un requisito. 

(artículo 11.5). Además, la obligación de los árbitros de 
ser y permanecer independientes e imparciales debería 
anotarse claramente. 

6. Normas de fondo 

En el arbitraje moderno, tal como se refleja en los 
reglamentos de las institucionaes internacionales, se 
habla de “normas jurídicas” más que de “ley” o “derecho” 
aplicable. Sería aconsejable modificar ese término en el 
artículo 28. Además, en el supuesto en que las partes no 
hayan acordado la ley aplicable al fondo de la controversia, 
la práctica generalizada de la voie directe62 debería 
reflejarse en el artículo 28.2, por lo que la referencia a las 
normas de conflicto de leyes debería eliminarse.
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11.Orden público internacional

Que se cambie el “orden público” como motivo de nulidad 
y motivo para denegar la ejecución (artículos 34.2 y 
36.1, respectivamente) a “orden público internacional”, 
solamente para que no quede ninguna duda acerca del 
alcance tan limitado que tiene esta causal. 

Estos temas pueden servir de punto de partida para una 
discusión pausada, profunda y global sobre la reforma de la 
Ley Modelo. No pretende ser una lista exhaustiva ni fija. No 
cabe duda, en todo caso, que una Ley Modelo actualizada 
ciertamente va a potenciar todavía más el desarrollo del 
arbitraje comercial internacional.

10.Reconocimiento y ejecución de laudos 

Las disposiciones sobre reconocimiento y ejecución 
de laudos deberían revisarse para  a)clarificar si 
“reconocimiento” es un paso y “ejecución” otro distinto 
y, si ese es el caso, clarificar si los laudos internacionales 
proferidos en la sede necesitan ser reconocidos (¿por qué 
si se pueden anular?) y para b) mencionar cuáles son los 
tribunales competentes para la ejecución, aunque sea por 
referencia a las normas orgánicas locales.
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El arbitraje deportivo como expresión 
concreta del pluralismo jurídico
René Irra de la Cruz*

1. Introducción

En el mundo deportivo, el arbitraje es el método de solución 
de controversias por excelencia, si no es que es el único 
método autorizado por las asociaciones y federaciones, 
tanto olímpicas como deportivas. 

El abanico de posibilidades en las disputas que se presentan 
es bastante amplio. Este comprende no sólo conflictos 
puramente deportivos, como por ejemplo, la elegibilidad 
de un atleta para formar parte de una competición 
internacional. Existen otro tipo de conflictos como los 
contractuales, que comprenden las disputas surgidas 
entre clubes de futbol por transferencias de jugadores 
o las disputas por derechos televisivos deportivos, 
disputas laborales entre clubes y jugadores/atletas e, 
incluso, disputas sancionadoras, como las relativas a las 
infracciones de dopaje. 

En este amplio abanico de disputas internacionales, la 
necesidad de contar con un sistema global uniforme de 
solución de conflictos se vuelve patente. Ello ha dado lugar 
a la creación de la llamada lex sportiva, entendida como 
el conjunto de reglas que establecen la organización de 
las contiendas deportivas, o que se aplican a la sociedad 
deportiva trasnacional, y que constituye un verdadero 
orden jurídico propio internacional, independiente de los 
órdenes jurídicos estatales, y que cuenta, gracias al arbitraje, 
con su propio mecanismo de solución de controversias67. 

El análisis de la realidad del sistema permite demostrar que 
se trata efectivamente de un orden jurídico desvinculado 
de los órdenes jurídicos nacionales o, por lo menos, de los 
órganos jurisdiccionales nacionales.

2. La independencia del Tribunal 
de Arbitraje Deportivo: El caso Gundel

La evolución de la estructura orgánica del TAS revela la 
intención de la comunidad deportiva internacional de que 
dicho órgano constituya un verdadero foro transnacional 
de solución de disputas. 

Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico 
Internacional nombrado a prinicipios de la década de 1980, 
advirtió la necesidad de crear un sistema especializado 
de resolución de disputas en materia deportiva a nivel 
internacional. En la 85ª sesión del Comité Olímpico 
Internacional celebrada en Roma, el Presidente presentó 
la iniciativa de creación de una jurisdicción especializada. 

*René Irra de la Cruz es socio en IrraIbarra, S.C. Profesor de arbitraje y justicia internacional, tiene un Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; y un 
LL.M. en Arbitraje y Comercio Internacional en la Universidad de Versailles, Paris.

 67González de Cossío, Francisco,Arbitraje deportivo,Ed.Porrúa, pág. 29.

La intención era llevar las disputas deportivas 
internacionales fuera de las jurisdicciones nacionales 
a fin de que pudieran ser decididas de manera rápida, 
económicamente accesible y a través de un procedimiento 
flexible68. 

Así, el TAS fue constituido por el Comité Olímpico 
Internacional el 6 de abril de 1983. En esta etapa, el TAS 
dependía totalmente del Comité Olímpico Internacional, 
pues lo financiaba, aprobaba su presupuesto y podía hasta 
modificar sus etatutos. Esta dependencia creó la apariencia 
de que el TAS no era efectivamente un órgano independiente 
e imparcial en la solución de disputas deportivas en las que 
el Comite Olímpico formaba parte. 

El hito que marcó la evolución del TAS en su consolidación 
como órgano independiente fue el llamado caso Gundel, 
que enfrentó a un jinete con la Federación Ecuestre 
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75Id. 76Richard H. McLaren,The Court of Arbitration for Sport: An Independent Arena for the World’s Sports Disputes, 35 VAL. U. L. REV. 379, 381 (2001).

Internacional. En este caso, la Federación impuso una 
sanción al jinete porque su caballo no pasó los controles de 
doping, por lo que aquél interpuso una apelación ante el TAS, 
misma que estimó parcialmente la sanción impuesta. En el 
recurso de anulación ante ante el Tribunal Federal Suizo 
(TFS), el jinete alegó la falta de independencia del TAS69. El 
TFS rechazó la demanda de anulación afirmando que el TAS 
gozaba de independencia en el caso concreto. No obstante, 
afirmó al mismo tiempo que la multiplicidad de vínculos 
diversos entre el Comité Olímpico Internacional y el TAS 
ponían en duda la independencia de este último cuando 
el Comité fuera parte. Entre los vínculos considerados se 
encontraba, la finaciación del TAS, la posibilidad del Comité 
de modificar los estautos del TAS y la designación por el 
Presidente del Comité de los integrantes del TAS70. 

Lo anterior motivó una reestructuración de la integración 
del TAS a fin de convertirlo en un órgano independiente 
del Comité Olímpico Internacional. Así, el 22 de junio de 
1994, el Comité Olímpico Internacional, la Asociación 
de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano, 
la Asociación de Federaciones Olímpicas de Deportes de 
Invierno y la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales 
firmaron el Convenio de París por el que se creó el 
International Council of Arbitration for Sport (ICAS), mismo 
que se ocuparía de la administración y financiamiento del 
TAS71.

3. El TAS: un sistema transnacional 
especializado

Según el reconocimiento que el propio TFS ha hecho, en 
los deportes de competencia, y particularmente en los 
juegos olímpicos, es vital, tanto para los atletas como para 
el correcto desarrollo de los eventos deportivos, que las 
disputas sean resueltas de manera rápida, simple, flexible, 
sin costos altos y por expertos familiarizados con las 
cuestiones legales relativas al deporte75. 

De este modo, la estructura de organización del TAS 
permitiría ser percibido como un órgano verdaderamente 
independiente del Comité Olímpico Internacional.

 Esta independencia fue confirmada por el TFS en el 
caso Lazutina y Danilova decidido en 200372. Larissa 
Lazutina y Olga Danilova, dos esquiadoras rusas, fueron 
descalificadas de los juegos olímpicos de invierno 
en Salt Lake City y apelaron la decisión ante el TAS. 

Posteriormente, iniciaron el procedimiento de anulación 
alegando, entre otras cosas, la falta de independencia del 
TAS. El TFS analizó detenidamente la estructura del TAS 
y concluyó que, vista la estructura y los precedentes que 
involucraban al Comité Olímpico Internacional como parte, 
el TAS no estaba subordinado a este último 73. El TFS afirmó 
contundentemente que el TAS constituía una verdadera 
“corte suprema del deporte mundial” suficientemente 
independiente del Comité Olímpico Internacional y de 
todas las partes que someten sus disputas a su competencia, 
lo que hace que sus decisiones sean consideradas como 
verdaderas sentencias asimilables a decisiones de un 
tribunal nacional74.
 
Esta última afirmación resulta de particular importancia, 
porque el TFS reconoce el estatus de corte suprema del 
deporte mundial del TAS como “jurisdicción” privada 
especializada para resolver los conflictos que surjen 
en materia deportiva internacional, misma que surje 
como consecuencia de la necesidad de que exista un foro 
internacional, independiente e imparcial y con vocación 
a establecer un sistema de justicia uniforme para los 
deportistas.
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3.1.Creación de un cuerpo legal articulado

El sistema del TAS ha creado un cuerpo legal articulado 
porque su desarrollo se ha basado en tres principios 
fundamentales: la predictibilidad de su aplicación, la rigidez 
en la aplicación de ciertos estándares yla armonización de 
todo el sistema a nivel mundial.

3.1.1.Predictibilidad del sistema: la importancia de los 
precedentes 

Como en todo arbitraje, el laudo y sus consideraciones 
sólo sin vinculantes entre las partes. Esto quiere decir 
que las formaciones arbitrales que se constituyen en el 
seno del TAS para resolver cada disputa no se encuentran 
vinculadas por las decisiones previas que hayan tomado 
otras formaciones arbitrales. 

No obstante lo anterior, la experiencia demuestra que, aun 
cuando no existe vinculación entre formaciones arbitrales 
(stare decisis), estas sí toman en cuenta los precedentes 
y decisiones tomadas en casos anteriores en situaciones 
similares dentro del sistema del TAS. Así, las formaciones 
arbitrales intentarán llegar a las mismas conclusiones en 
casos similares, no porque se encuentren obligados a ello, 
sino por la voluntad general de construir un cuerpo de 
derecho coherente.

Una revisión de los laudos emitidos por el TAS a partir de 
2003 muestra que casi cada laudo contiene, al menos, una 
o más referencias a precedentes emitidos en el ámbito 
del propio TAS78 sobre los puntos discutidos en el caso en 
cuestión, lo que demuestra, por un lado, la importancia 
de los precedentes en el ámbito del TAS y, por otro lado, 
el hecho de que efectivamente constituye un sistema 
articulado que se va construyendo sobre la base de la 
predictibilidad y la seguridad jurídica. 

3.1.2. Rigidez en la aplicación de ciertos estándares: 
reglas antidoping
 
Un segundo elemento de análisis que demuestra que se 
trata de un cuerpo legal articulado con la suficiente solidez 
para que el TAS sea considerado como la corte suprema 
del arbitraje es que los árbitros se encuentran obligados a 
aplicar de manera rígida ciertos estándares contenidos en 
los estatutos y reglamentos aplicables.
Un ejemplo de esta rigidez es el estándar objetivo de 
apreciación contenido en el Código Mundial de Antidoping 
(WADC, por sus siglas en inglés)79. El WADC fue establecido 
por el Comité Olímpico Internacional para estandarizar la 
lucha mundial en contra del dopaje. Al día de hoy muchas 
organizaciones deportivas han aceptado la aplicación 
del WADC80, el cual contiene una remisión expresa a la 
jurisdicción exclusiva del TAS como instancia de apelación 
para disputas internacionales relativas a dopaje. 

El sistema de responsabilidad objetiva que establece 
el WADC consiste en que el hecho de que la muestra del 
atleta contenga alguna de las sustancias declaradas como 
prohibidas por el WADC actualiza la responsabilidad y la 
automática sanción, incluso si no existió intención, falta o 
negligencia, o conocimiento en su uso por parte del atleta81. 
En otras palabras, la sanción prevista se aplicará sin 
importar la razón por la cual la sustancia prohibida haya 
llegado al cuerpo del atleta. 

Un ejemplo emblemático de la aplicación estricta de 
dicho estándar de responsabilidad es el caso Baxter82. 

Existen muchas razones para considerar al TAS como 
una verdadera jurisdicción especializada transnacional. 
El hecho de que sea un foro de solución de disputas 
vinculantes que crea un cuerpo legal articulado cuya 
aplicación es consistente, respetando los principios 
de equidad y justicia, permite calificar al TAS como un 
verdadero sistema en el que convergen diversos derechos 
y filosofías76 cuya creación reconoce la necesidad de 
un sistema legal unificado que proteja la integridad del 
deporte internacional, adhiriéndose a los principios más 
elementales de la justicia natural77.
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Alain Baxter, un esquiador inglés ganador de medalla de 
bronce en slalom en los juegos de Salt Lake City, sufría 
de congestión nasal crónica y utilizaba un inhalador 
nasal de Vick Vaporub en Inglaterra para controlar los 
síntomas. Lo que no sabía Baxter era que la fórmula de 
dicho inhalador era distinta en Estados Unidos y contenía 
una sustancia prohibida contenida en la lista del Código 
de Antidopaje del Movimiento Olímpico. Tomando en 
cuenta la circunstancias del caso en las que se demostraba 
plenamente el desconocimiento del atleta en la utilización 
de la sustancia prohibida y la falta absoluta de intención 
en su utilización, el tribunal afirmó que los precedentes del 
TAS han afirmado deforma consistente que los atletas son 
responsables, estricta y objetivamente, por las sustancias 
que existan en su cuerpo83. En consecuencia, el panel 
arbitral confirmó la decisión de descalificación de Baxter y 
el retiro de su medalla. 

3.1.3. Uniformidad en los estándares de control estatal

Otra particularidad del sistema de arbitraje deportivo 
es que la sede de dichos procedimientos siempre será 
Lausanne, Suiza 84. Esta regla no puede ser modificada por 
la voluntad de las partes.

La razón principal que justifica la existencia de esta regla 
es que el TFS tenga la jurisdicción exclusiva para conocer 
de los recursos de nulidad promovidos en contra de 
los laudos dictados por el TAS. Según la Ley de Derecho 
Internacional Privado suiza (LDIP), la apreciación de 
procedencia del recurso de nulidad es sumamente limitada 
y estricta. En cuanto a la nulidad de fondo, por ejemplo, el 
único supuesto en el que procedería sería la violación al 
orden público suizo, cuya apreciación por el TFS es muy 
estricta, pues dicha debe ser entendida de una manera 
universal y no como un concepto nacional, pues está 
pensada para penalizar la incompatibilidad del laudo con 
los fundamentos legales y principios morales reconocidos 
en todos los estados civilizados85. 

Esta concesión de jurisdicción exclusiva al Tribunal Federal 
Suizo tiene un doble efecto. Por un lado el, ámbito tan 
estrecho de revisión judicial de los laudos del TAS permite 
el desarrollo de un sistema regulador del Movimiento 
Olímpico y de los deportes internacionales consistente y 
congruente, delimitado por los precedentes generalmente 
ejecutables, al menos, en los países signatarios de la 
Convención de Nueva York de 195886. 

El segundo efecto que genera esta regla es minimizar la 
intervención de las jurisdicciones nacionales distintas. 
Ello porque uno de los principales objetivos es justamente 
el establecimiento de un régimen ejecutable de manera 
uniforme en todo el mundo. Reducir la posibilidad de 
intervención judicial por los tribunales de diversos países 
es preferible porque se limita la posibilidad de tener 
un cuerpo legal para disputas deportivas conflictivo y 
contradictorio, que pudiera quedar sujeto a los intereses 
nacionalistas en caso de que se admitiera una revisión 
judicial más amplia87. 

El TFS ha establecido que para que un laudo del TAS pueda 
ser judicialmente reconocido, el procedimiento del que 
derive debe cumplir con el respeto de las garantías mínimas 
procesales, en el que cada parte tenga derecho a expresar 
sus comentarios con respectoa la controversia, presentar 
sus argumentos legales, así como la prueba pertinente 
para demostrar sus defensas, participar en las audiencias, 
y tener la oportunidad de expresar sus comentarios en 
relación con los argumentos contrarios88.

3.2.Respeto de garantías procesales
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La naturaleza de las decisiones emitidas por el TAS es la 
de un laudo arbitral. Ello permite que dichas decisiones 
(1) sean objeto de recurso de anulación en términos de la 
Convención de Nueva York y (2) generen efectos de cosa 
juzgada dando lugar a la aplicación del principio de res 
judicata.

3.3.1. Naturaleza de las decisiones y recurso de nulidad  

Según la jurisprudencia del Tribunal Federal Suizo y de 
conformidad con los artículos 190 y 192 de la LDIP, un 
recurso de anulación no puede proceder sino en contra 
de un laudo final que pone fin a una instancia arbitral, 
ya sea por un motivo de fondo y o de procedimiento, un 
laudo parcial, que se refiera a una parte cuantitativamente 
limitada de una pretensión o pretensiones o incluso, un 
laudo que pone fin al procedimiento con relación a una 
parte89. 

El TAS puede actuar tanto como jurisdicción de 
procedimiento90, como jurisdicción de apelación para 
revisar las decisiones emitidas por órganos de las 
asociaciones o federaciones deportivas que hayan 
reconocido la jurisdicción del TAS como instancia de 
apelación91. En este último caso, el TAS tiene todas las 
facultades para revisar de novo los hechos y el derecho 
aplicado y (i) emitir una nueva decisión reemplazando la 
decisión apelada o (ii) anular la decisión apelada y reenviar 
el caso a la instancia previa para su nuevo estudio92. 

Así, las decisiones del TAS emitidas por los paneles ad hoc 
en procedimientos de arbitraje o en instancia de apelación 
reemplazando la decisión apelada, constituyen decisiones 
definitivas susceptibles de ser ejecutadas de conformidad 
con la Convención de Nueva York de 1958 o, pueden ser 

89La expresión francesa sentence equivale a la expresión laudo en español. 

90R38 a R46 del Código del TAS. 

91R47 a 59 del Código del TAS. 

92R57 del Código del TAS. 

93TFS, 4A_6/2014, 28 de agosto de 2014, párr.2.2.1. 

94Despina Mavromati,Res judicata in sports disputes and decisions rendered by sports federations in Switzerland, TAS Bulletin 2015/1, pág. 41.

95Id. 

96Ver por ejemplo CAS 2010/A/2058, British Equestrian Federation (BEF) v. Fédération Equestre Internationale (FEI), laudo de 13 de julio de 2010, para.54 

974A_374/2014 de 26 de febrero de 2015. 

3.3.Definitividad de las decisiones del TAS objeto de un recurso de anulación ante el TFS93. Todo ello 
pone de manifiesto la naturaleza definitiva y ejecutoria de 
las decisiones emitidas por el TAS. 

3.3.2. Respeto del principio de res judicata

Es generalmente aceptado que el principio de res judicata 
aplica no sólo para las decisiones emitidas en el contexto 
de jurisdicciones nacionales, sino que también aplica para 
el caso de los laudos arbitrales, tanto a nivel nacional como 
internacional.94 Según la doctrina suiza, el principio general 
de res judicataimpide que una decisión que se refiere a las 
mismas partes y que versa sobre el mismo objeto pueda 
volver a ser discutida por otra corte95.

En el ámbito deportivo, el principio de res judicata debe 
ser tomado en cuenta por la formación arbitral durante 
el procedimiento para evitar el dictado de decisiones 
contradictorias96 y puede ser utilizado como fundamento 
para la procedencia de un recurso de anulación en contra de 
la segunda resolución, pues la existencia de dos decisiones 
que versen sobre las mismas partes y el mismo objeto es 
violatorio de los principios más elementales de justicia e 
incompatible con el orden jurídico de cualquier país. 

No obstante, para que la excepción de res judicata proceda, 
no basta con que exista identidad de partes y de objeto de 
la controversia, sino que, además, deben cumplirse otros 
requisitos a ser examinados por la segunda formación 
arbitral o por el TFS. 

Sobre el particular, existe un caso reciente decidido por 
el TFS en donde se establecieron estos parámetros de 
análisis97. En este caso, existía una disputa que oponía 
a un club de futbol y a su entrenador. La Federación 
Nacional emitió una primera decisión sobre el fondo 
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Una vez que se determina que la primera resolución es un 
verdadero laudo arbitral, el tercer paso será verificar si 
dicha decisión resolvió sobre el fondo de la disputa. 

Finalmente, la primera resolución deberá ser ejecutable 
para que pueda producir efectos de res judicata. Para el 

4. Conclusiones: existencia de la lex 
sportiva

de la controversia. La parte afectada, inició una nueva 
acción ante la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA 
(CEJ), siendo esta la instancia para la solución de disputas 
internacionales de la FIFA. La CEJ desestimó la acción y la 
parte inconforme recurrió la decisión mediante apelación 
ante el TAS. El panel del TAS modificó la decisión de la CEJ y 
declaró procedente la acción. En consecuencia, existían dos 
resoluciones firmes contradictorias en donde el órgano de 
la Federación Nacional desestimó la acción en el fondo y el 
TAS estimó su procedencia. 
Según el análisis que el TFS realizó en el recurso de nulidad 
en contra de la segunda resolución, el primer paso para la 
procedencia de la excepción de res judicata es el análisis 
del llamado triple test, es decir, que exista identidad de 
partes, pretensiones y objeto. 

El segundo paso será la determinación de si la decisión 
equivale a un laudo arbitral. Este punto es intersante 
porque, en principio, las decisiones adoptadas por las 
asociaciones no son consideradas como laudos arbitrales, 
sino como meras decisiones asociativas98. Al respecto, el 
Tribunal Federal Suizo estableció que la determinación 
de si la primera resolución constituye un laudo arbitral 
que goza de la fuerza de cosa juzgada, depende de si el 
órgano resolutor es un verdadero tribunal arbitral que 
represente de manera equitativa todos los intereses de las 
partes que puedan someter sus disputas a dicho órgano, 
que las decisiones se tomen por un órgano colegiado por 
unanimidad o mayoría y que se respeten los derechos 
de las partes a presentar sucaso, así como sus garantías 
procesales en un procedimiento contradictorio.

Las consideraciones anteriores demuestran que, en materia 
deportiva, existe un verdadero sistema legal de control y 
solución de controversias, consistente en una jurisdicción 
especializada desvinculada de los órganos jurisdiccionales 
estatales. 
Como lo advierte Ken Foster, la conclusión derivada de 
describir a la lex sportiva como un sistema transnacional de 
derecho es que dicha noción permite describir al arbitraje 
como un sistema de solución de controversias que no ha 
sido creado por órganos estatales, sino que se erige como 
un orden autónomo que se juridifica así mismo a través de 
su propia práctica100. 

Aun cuando el sistema del TAS tiene poco tiempo de 
desarrollo por los cambios estructurales que ha sufrido, ha 
demostrado ser un sistema institucionalizado de creación 
de normas y un foro de solución de controversias en el 
que se respetan los aspectos sustantivos y procesales de la 
administración de justicia. 

En este contexto, es difícil negar la existencia de este 
sistema como un orden jurídico transnacional cuya 
existencia y validez está totalmente desvinculado a un 
orden jurídico nacional que, además, garantiza a los atletas 
un nivel suficiente de justicia sustantiva y procesal para el 
correcto desarrollo de su actividad.

caso del recurso de nulidad sustentado en la violación al 
orden público por violación al principio de res judicata, 
el TFS verificará si la resolución es ejecutable en Suiza de 
conformidad con la Convención de Nueva York y el derecho 
suizo a efecto de determinar la procedencia de esta causal 
de nulidad99
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La mujer como árbitro 
internacional 
Ximena Araya*

En la época romana la posibilidad del nombramiento de una 
mujer árbitro fue absolutamente abolida. obstante, bajo 
el imperio del derecho canónico, más bien fue celebrada, 
por las cualidades distintivas que poseen las mujeres 
que las hicieron, al igual que los hombres, aptas para el 
papel de árbitros. Su particular emocionalidad respecto 
a los diferentes problemas de la vida las hace sensibles y 
propensas para buscar la paz, ulterior fin de la resolución 
alterna de conflictos. 

La lucha de las mujeres a través de la historia por superar 
el ámbito privado de la vida familiar y trascender a la 
esfera pública de la política, relaciones internacionales y 
comercio, ha sido más que comentada, y no es objeto de 
este artículo profundizar aún más en esos temas. 

Al contrario, más que contribuir a la incansable creación de 
lástima propia y sensación de conspiración en contra del 
género masculino que, en mi opinión, a menudo fomenta 
el discurso feminista radical, este artículo tiene como fin 
principal analizar y motivar. 

Primeramente, analizar las causas que han sido 
expuestas por las cuales la participación femenina ha sido 
desproporcional en el mundo del arbitraje en comparación 
con la masculina, causas que se viven tanto nacional e 
internacionalmente. 

En segundo término, motivar a todas aquellas abogadas que 
intentan desarrollarse profesionalmente en este ámbito 
haciendo énfasis en todas aquellas cualidades que estas 
ostentan, y que las hace excelentes candidatas para el rol.

Los datos estadísticos a nivel internacional de la 
participación femenina en el mundo del arbitraje a nivel 
internacional son sorprendentes. Veamos: 
-Para el año 2012, sólo 6.5% de todos los nombramientos de 

*Ximena Araya es estudianteavanzada de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Es miembro de la Junta Directiva de la asociación Costa Rican Young Arbitrators (Asociación de 
Árbitros Jóvenes de Costa Rica), y ha participado en competencias de arbitraje comercial internacional comoel Willem C. Vis Moot (2013), Moot México (1er lugar, 2014) y Moot 
Madrid (3er lugar, 2015).

Introducción

I. Contexto internacional y nacional

-Para la década de los 90’s, sólo un miembro de la Corte de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional era mujer. 
Hoy en día hay 20 mujeres de 141 miembros. (Fuente: sitio 
web Cámara de Comercio Internacional www.iccwbo.org)  

-La primera vez que una mujer fue contratada como 
abogada de la Cámara de Comercio Internacional fue 
en 1995. (Fuente: Mireze Phillippe en foro “Les femmes 
dans l’arbitrage, est-ce si different?” en la Universidad de 
Versalles). 

- En el CIADI, para 2012, de los 746 árbitros enlistados 
para sus procesos en su historia, únicamente 42 
son mujeres, lo cual corresponde a un 5%. (Fuente 
http://ilg2.org/2013/04/09/why-are-there-so-few-
womenarbitrators/)

En nuestro país, a manera de ejemplo:

-En el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Costa Rica, 9 de 40 árbitros son mujeres. 
(Fuente: http://www.camaracomercio.com/required/
descargar.php?root=../files/lista/file/&file=listadear 
bitrosactualabril2015.pdf) 

- En el Centro de Justicia Alternativa del Colegio de 
Abogados de Costa Rica, 6 de 31 árbtros son mujeres. 
(Fuente: http://www.abogados.or.cr/images/stories/
centroRAC/mediadoresyarbitros .pdf)

 - En el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 1 de 15 
árbitros es mujer. (Fuente: http://crc.cfia.or.cr/neutrales/
arbitros)

árbitros en procesos de arbitraje   comercial internacional 
fueron de mujeres. (Fuente: Stockholm Chamber of 
Commerce)
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II. La estructura social heredada como carga 
manifiesta en el mundo del arbitraje

A manera de contextualización para el entendimiento de 
este apartado, es importante volver a las bases conceptuales 
de la teoría de género, y conocer la diferencia entre sexo y 
género.

 El sexo se refiere únicamente a aquellas características 
biológicas que hacen que un hombre sea hombre y una 
mujer, mujer. Por otro lado, el término “género” es, más allá 
que diferencias biológicas entre ambos, una teoría cultural. 
El problema de género no hace referencia, entonces, a 
aquellos problemas que se suscitan por el simple hecho 
de que una haya nacido mujer, sino por aquella estructura 
androcéntrica y patriarcal que ha heredado a través de la 
historia. 101 

Este modelo se caracteriza por excluir a la mujer, hasta 
hace pocas décadas, de la vida política, profesional e 
internacional, para limitarla a la vida privada del cuido del 
hogar y la crianza de los hijos. Si bien se han producido 
significativos avances en derechos de la mujer en el siglo 
XIX, este paradigma hace sentir aún sus huellas en nuestras 

101Rodríguez Manzano, I. (sin año). “Mujer, género y teoría feminista en las relaciones internacionales”. Universidad de Santiago de Chile, Chile. 

102Nelson, A. (2012). “The representation of Women in Arbitration–one problema, two issues”.Kluwer Arbitration Blog. Recuperado de: http://kluwerarbitrationblog.com/
blog/2012/11/02/therepresentation-of-women-in-arbitration-%E2%80%93-one-problem-two-issues/.

103Lucy Greenwood & C. Mark Baker. (2012). Getting a better balance on internacionalarbitration tribunals. The Journal of the London Court of International Arbitration, Volume 28 
no. 4, Londres, Inglaterra. Recuperado de: http://www.cpradr.org/About/NewsandArticles/tabid/265/ID/772/Getting-a-Better-Balance-onInternational-Arbitration-Tribunals-
Jrnl-of-London-Ct-of-Intl-Arb.aspx

Los datos que se pueden recurperar son únicamente 
respecto a nombramiento de mujeres árbitros en centros 
de arbitraje internacionales y a su contratación como 
abogadas en centro de arbitraje de renombre, el cuadro 
descubierto ofrece una muy buena radiografía sobre cuál 
podría ser el panorama del otro lado de la moneda, a saber, 
en la designación de abogadas de parte como directoras de 
procesos de arbitraje. 

Estos datos arrojan dos diversas conclusiones; la primera, 
que la participación del sexo feminino en el mundo del 
arbitraje es extremadamente reciente; la segunda, que 
esta participación es desproporcional, pues, aunque va en 
aumento, no se han notado cambios exponenciales desde la 
década de los 90s a la fecha. Las razones que han originado 
estas dos conclusiones serán desarolladas a continuación, 
divididas en dos índoles diferentes: aquellas que apelan 
a la compleja trama del tema de género, y aquellas que 
obedecen estrictamente al funcionamiento del sistema de 
nombramiento de árbitros.

sociedades latinoamericanas, Costa Rica una de ellas. 

Y es que, por más lejano que parezca, esta vocación 
femenina de permanecer en el hogar y cuidar de la familia, 
heredada de pasadas generaciones más que innata (se 
hace notar aquí la diferente entre sexo y género), tiene sus 
consecuencias en el desarrollo profesional de las mujeres 
en diferentes áreas, incluida el arbitraje. Es así como 
llegamos a la primera causa por la cual la participación 
femenina en el arbitraje se ha visto mermada.
En palabras de  Annelise Nelson 102: “Podré obtener un 
trabajo en el arbitraje internacional? Podré por lo menos 
obtener un trabajo en una firma con una práctica en arbitraje 
internacional, aunque no estén actualmente contratando? 
Cuándo podré estar lo suficientemente establecido como 
para poder solicitar una licencia de maternidad? Qué voy a 
hacer con mi bebé cuando deba asisitr a una audiencia en 
Londres o Singapur? Podré lograr una carrera que tenga un 
balance entre la práctica en arbitraje y la academia? Entre 
otras”. (traducción libre) 

Más aún, debemos ser conscientes y realistas. El arbitraje 
es de canas. 

El lograr un nombramiento como árbitro internacional 
requiere mucho trabajo, sin mencionar en un proceso 
internacional, para lo cual se necesitan largos años de 
dedicación a este campo tanto de forma práctica como 
académica, pues solamente así se puede inspirar confianza 
en las potenciales partes. Además, los nombramientos 
repetitivos son un factor de gran relevancia que inspira 
confianza en las partes.

Y esto es en general, sin considerar si se trata de hombres 
o mujeres. En el caso de las mujeres, para el año 2012 sólo 
una pequeña parte de las mujeres en la abogacía alcanzan 
un punto suficientemente avanzado en sus carreras, 
por ejemplo al ser nombradas socias o abogadas de alta 
jerarquía en firmas legales, como para ser  nombradas 
socias o abogadas de alta jerarquía en firmas legales, como 
para ser consideradas potenciales árbitros internacionales. 
Una vez en esta posición, la mujer encuentra que 90% de 
sus compañeros en su misma posición son hombres, lo cual 
reduce aún más la probabilidad de aspirar a ser árbitro 
internacional. 103
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Adicionalmente, en el mundo del arbitraje internacional se 
acostumbra ver el nombramiento repetitivo como árbitro en 
diferentes y numerosos procesos como un sello de calidad 
sobre la capacidad para desempeñar el cargo. Si tomamos 
en cuenta que son los hombres los que comúnmente ha 
sido nombrados como árbitros, la oportunidad para las 
mujeres se reduce aún más. 

Lo anterior tiene como consecuencia directa que, de querer 
una mujer ser nombrada algún día como árbitro, deberá 
sobrellevar una vida profesional muchísimo más larga y 
no necesariamente consistente con permanecer en casa y 
realizar aquellas labores que le han sido encomendadas 
por la sociedad, y no necesariamente escogidas por ella 
misma para determinado momento de su vida personal y 
profesional. 

En suma, se trata de nada más y nada menos que un 
dilema existencial que atañe a las mujeres de hoy en día 
en todos los ámbitos, lo cual entorpece aún más el proceso 
de participación de las mujeres como árbitros nacionales e 
internacionales. 

III. “A su imagen”

La segunda causal por la cual la participación de mujeres 
como árbitros ha sido tanto reciente como paulatina es 
porque las partes eligen a sus árbitros “a su imagen”. El 
término original anglosajón, “in their own image”, fue 
acuñado por Goldhaber104 al describir el método más 
utilizado por las partes, comúnmente líderes de grandes 
empresas, para designar a los árbitros que dirimirán sus 
controversias en este tipo de procedimientos.
La naturaleza de un nombramiento de árbitro es una 
cuestión de confianza. El nombramiento de un árbitro es el 

movimiento estratégico por excelencia dentro del proceso 
arbitral. 
Lamentablemente, en la mayoría de las situaciones con 
las que lidiamos en nuestras vidas, el cerebro categoriza 
la información sobre otras personas con un filtro, llamado 
“parcialidad inconsciente sobre género” (unsconcious 
gender bias105). Esta parcialidad se manifiesta de diferentes 
maneras, y una de ellas es la relación que comunmente 
involucra la experiencia y la calidad. 

Tomando como premisas que, primero, la mayoría de 
nombramientos están a cargo ya sea de ejecutivos de altas 
empresas que son hombres y, segundo, que la parcialidad 
inconsciente de género los lleva a nombrar quienes más 
tienen experiencia en el área y compartan su perfil, es más 
probable que los hombres nombren a otros hombres 
como sus árbitros en procesos de arbitraje. 

Y volvemos a la teoría de género. Posiblemente sea una 
causal más de la poca participación femenina como 
árbitros el hecho de que también existe poca participación 
femenina en cargos de dirección en el sector corporativo, y 
así incrementar el nombramiento de árbitros mujeres.

 Como se puede ver, aunque pueda parecer casi surreal 
que se den estos casos de esta forma, el hecho es que 
suceden. Es por eso que la función de los centros de 
arbitraje o instituciones relevantes en la resolución alterna 
de conflictos en general en el control de equidad en los 
nombramientos de árbitros es cada vez más importante 
dentro de los procesos que administran. Así por ejemplo, 
la AAA en los Estados Unidos cuenta ya con una comisión 
especializada en diversidad desde el año 2006, y otros 
centros como el International Center for Dispute Resolution 
maneja el sistema de listas para controlar la cantidad de 
árbitros hombres y mujeres. 

104Goldhaber, M. (2004). “A woman who sits in a major arbitral tribunal is a rare creature. Why?”. Transnational Dispute Management, Volume 1, Issue 3, July 2004. Thomas Waelde 
and Associates. Recuperado de:http://www.arbitralwomen.org/files/publication/00072217081344.pdf

104Goldhaber, M. (2004). “A woman who sits in a major arbitral tribunal is a rare creature. Why?”. Transnational Dispute Management, Volume 1, Issue 3, July 2004. Thomas Waelde 
and Associates. Recuperado de:http://www.arbitralwomen.org/files/publication/00072217081344.pdf

105Ibid., Greenwod y Baker, 2012. 
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Cumpliendo la promesa hecha al inicio de este artículo, 
corresponde ahora motivar. A manera de ejemplo del 
intento que han emprendido mujers de todo el mundo 
por una mayor participación en el mundo del arbtiraje, 
existe“Arbitral Women, The International Network of 
Women in Dispute Resolution”106 , un foro internacional 
de arbtiraje cuyo fin principal es unir a las mujeres que 
comparten su gusto por la resolución alterna de conflictos.

Iniciativas como la anterior nos demuestran que es posible. 
Es posible que las mujeres podamos desempeñarnos 
profesionalmente hasta alcanzar posiciones directivas 
en firmas legales y nombramientos como árbitros 
internacionales. Es posible combinar la familia y trabajo. 
¿Es díficl? Claro que lo es. Pero querer hacerlo, y no hacerlo, 
sería una auto-negación de la capacidad que tenemos para 
sobrellevar, de forma simultánea, la vida profesional y 
familiar.

 Es tiempo de apuntar al género ya no como poder, si 
no como diferencia. El arbitraje no es la excepción. El 
trascender la carga social impuesta durante tantas décadas 
no es un asunto de feminismo o machisimo. No es un 
asunto de plantear que las mujeres son mejores árbitros 
que los hombres. Es un asunto de reconocimiento de todas 
esas cualidades que poseen tanto hombres como mujeres, 
que les permite desarrollarse en cualquier ámbito que se 
propongan. “Most arbitrators are pale, male and stale”?107 

No, ya es hora de romper cadenas.

Conclusiones finales

106http://www.arbitralwomen.com/

107Aseveración hecha primeramente por Sarah Francois-Poncet en 2003, y que ha sido repetida múltiples veces para describir la problemática de diversidad de género en el 
arbitraje internacional. 
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106http://www.arbitralwomen.com/

107Aseveración hecha primeramente porSarah Francois-Ponceten 2003, y que ha sido repetida múltiples veces para describir la problemática de diversidad de género en el 
arbitraje internacional.
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108Para profundizar sobre los aspectos sociales del ser humano ver los trabajos sobre Psicología Social traducidos al español de Hogg y Vaughan, 2010; Baron y Byrne, 1998; Myers, 
2010.

Guía básica de detección de 
engaños en las declaraciones 
testimoniales
Francisco J. Ferrer Arroyo*

Abstract: El presente trabajo de psicología jurídica aporta 
a la comunidad arbitral algunas claves para la detección de 
los indicadores verbales y no verbales del engaño. No se 
trata de una técnica mágica cuya simple aplicación permita 
dirimir declaraciones falsas de verdaderas, pues ello no 
existe, sino, una reseña de algunas variables que el abogado 
litigante como así también los árbitros deberían tener en 
cuenta al momento de evaluar el testimonio de una persona 
(testigo, perito, parte, etc.). Finalmente también se señalan 
los riesgos y errores que suelen cometerse cuando se llevar 
a cabo la difícil tarea de diferenciar testimonios verídicos 
de falsos.

Los seres humanos no podemos dejar 
de comunicarnos

Es ley básica de la comunicación humana que los seres 
humanos no podemos dejar de comunicarnos. Aun cuando 
estamos sentados a una mesa y no hablamos, estamos 
transmitiendo nuestro deseo de no hablar. Somos seres 
eminentemente comunicativos, y lo hacemos ya sea a 
partir de nuestro lenguaje hablado, como así también con 
nuestro lenguaje corporal o no verbal. Constantemente 
comunicamos al prójimo nuestro estado de ánimo, 
nuestras opiniones, nuestros sentimientos, y ello a pesar 
de no querer hacerlo, tal como cuando se nos advierte en 
el rostro nuestro desacuerdo con alguien o nuestra opinión 
contraria sobre algún tema. 
Pero ello no significa que seamos esclavos de nuestro 
lenguaje no verbal y que no podamos guardar secretos ni 
disimular nuestros desagrados, sino que también hemos 
aprendido a controlar el caudal de información que 

transmitimos a nuestro entorno. Por ejemplo, un padre 
que ha sido despedido de su trabajo pero que disimula su 
malestar para no arruinarle el cumpleaños a su hijo, está 
mintiendo, está ocultando información al entorno con su 
sonrisa y tono de voz alegre, pero el fin es loable; y el mismo 
mecanismo de control de la información emplea el estafador 
que engaña a su víctima o el testigo que narra hechos que 
no sucedieron108. De manera que mentira más que bueno o 
malo, es humano. Los seres humanos hemos desarrollado 
una capacidad para manipular la verdadcomo ninguna 
otra especie, y tan es así que la psicología evolucionista 
considera la mentira como una herramienta básica para 
la supervivencia y los vínculos sociales (Trapassi, 2008; 
Livingston, 2001), llegando a afirmar que en una charla 
de diez minutos se llega a mentir cara a cara unas tres 
veces. Claro que no son mentiras dolosas, sino sencilleces 
de cortesía, como por ejemplo, decirle a alguien que está 
igual que hace diez años, cuando el paso del tiempo parece 
indicar a las claras otra cosa. 
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A partir de estos ejemplos, diremos que lo que se conoce 
como mentira, no es otra cosa que el intento deliberado de 
ocultar, generar y/o manipular información sobre hechos 
y/o emociones por medios verbales y/o no verbales, con 
el fin de crear o mantener en otras personas una creencia 
que el propio comunicador considera falsa. No se trata de 
memorias implantadas o transferencias inconscientes en 
las cuales la persona realmente cree la versión errada de 
los hechos que brinda, lo cual fue muy bien estudiado por 
Elizabeth Lotus a la que remitimos (Loftus, 1997). Sino 
que aquí nos centraremos lisa y llanamente en los intentos 
deliberados de engañar al otro, y reseñaremos algunos de 
los descubrimientos que la Psicología Jurídica ha realizado 
sobre la cuestión y que son fácilmente aplicables al campo 
del litigio clásico como al arbitral para intentar hallar 
indicios de engaños109.

El histórico deseo de descubrir la 
verdad

Antes de pasar a señalar losindicadores básicos del engaño, 
permítanos el lector, recordarle que el deseo por conocer la 
verdad sobre el pasado ha sido algo que no solo ha develado 
la mente de los historiadores, sino fundamentalmente de 
los juristas y de todo aquel que ha tenido que resolver 
contiendas entre personas La duda sobre esta cuestión 
siempre ha sido la misma ¿Cómo discernir si el sospechoso 
de un delito miente? o bien ¿cómo saber si quien lo acusa, 
dice la verdad…? La respuesta no es única. No hay método 
infalible para descubrirlo, sino que mucho dependerá de 
la inteligencia de quien lo intente. Un caso histórico es el 
del famoso Rey Salomón y las dos madres. Cuentan que 
en sus tierras, había dos mujeres que habían dado a luz el 
mismo día, pero uno de los niños había nacidomuerto; y 
en la confusión, las dos se peleaban por la maternidad del 
niño vivo. No pudiéndose poner de acuerdo entre ambas, el 
caso llegó a presencia del Rey. Escuchados los argumentos 
de ambas madres, y no pudiendo encontrar pruebas que le 
permitieran dirimir quién era la verdadera madre, el Rey 
ordenó que partieran al niño a la mitad y dieran a cada 
una un medio. Cuando se estaba por dar cumplimiento a la 
orden real, una de las mujeres se adelantó y rogó al Rey que 
si esa era su decisión, prefería que dieran el niño a la otra. 
Frente a ello, Salomón supo quién decía la verdad, y dijo: 
Entregad el niño a esta mujer, y no lo matéis; porque ella es 
su madre.

 109Se trata de una aproximación al tema, cuyo tratamiento en mayor profundidad puede rastrearse en De Paulo y Morris, 2004; Manzanero, 2006; Meissner y Kassin 2002; Ferrer 

Arroyo, 2015.

Salomón no sabía dónde estaba la verdad, pero si sabía 
que las emociones no pueden ocultarse, o que es muy 
difícil hacerlo, y operó de un modo tal que éstas surgieran 
a la luz, poniendo en evidencia quién era la madre. No 
buscó a quién mentía, sino a quién decía la verdad, y la 
mentira se evidenció como consecuencia. Si adelantamos 
unos cuantos miles de años, y nos vamos a la Edad Media 
europea, veremos que durante ese período se creía que 
Dios no sólo había creado el mundo y se había echado a 
descansar, sino que continuaba interviniendo diariamente 
en los problemas de los hombres, ya sea para ayudarlos 
ocondenarlos. De allí que cuando un acusado era llevado 
ante la justicia, la forma de comprobar si había cometido 
el delito que se le imputaba (y descubrir la verdad) era 
someterlo a peligrosas pruebas denominadas “ordalías”. 
En ellas, por ejemplo, se hacía caminar al reo por brasas 
ardientes, y si salía sin quemaduras, era prueba de que era
 inocente, pues había ocurrido unaintervención divina. 
También la tortura ocupó un lugar destacado en la historia 
de la búsqueda de la verdad, ya que se la ha empleado desde 
la antigua Grecia, pasando por la Inquisición de la Edad 
Media y aunque en la mayoría de los países de occidente 
fue abolida formalmente durante el siglo XVIII sigue siendo 
un modo empleado de obtener testimonios y confesiones. 
Basta con pensar en las dictaduras latinoamericanas 
de finales del siglo XX, o la cacería de Osama Ben Laden 
llevada a cabo por los Estados Unidos a comienzos del siglo 
XXI (ver por ejemplo las películas“La noche más oscura” o 
“Guntanamo”). 

Este deseo y ansia por conocer la verdad, llevó a que 
algunas personas buscaran en la ciencia el descubrimiento 
de métodos que, sin vulnerar la dignidad humana, 
pudieran dirimir si un relato era verdadero o producto de 
la imaginación. De allí que el campo de estudio se centró en 
el estudio de lostestimonios falsos, es decir, aquellos que 
eran producto de una deliberada voluntad del individuo de 
engañar y no de problemas de memoria o percepción. 

Se hizo una primera distinción para evaluar los testimonios 
de los individuos, que los diferenciaba a partir de su 
capacidad y de su credibilidad. Hay personas que tienen 
problemas para describir los hechos tal y como sucedieron, 
ya sea por haber estado en un estado de shock, falta de 
memoria, dificultades lingüísticas, miopía, etc. (Garrido y 
cols. 2006; Manzanero, 2006; Ferrer Arroyo, 2015). Estos 
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son problemas cognitivos o de capacidades del individuo, 
y no mentiras. En cambio, cuando un testimonio se aparta 
de verdad porque la persona no quiere describir los hechos 
tal como sucedieron, aquí ya estamos en presencia de una 
estrategia voluntaria para distorsionar lo sucedido. En estos 
últimos casos, no se trataría de un problema de capacidades 
como el supuesto anterior, sino de credibilidaddel sujeto, y 
para evaluarla, una de las estrategias es prestándole más 
atención a los mensajes no verbales del cuerpo que a las 
palabras.

Freud, gran conocedor de la psique humana, decía 
que “Quien tenga ojos para ver y oídos para oír puede 
convencerse a sí mismo de que ningún mortal es capaz de 
guardar un secreto. Lo que sus labios callan, lo dicen sus 
dedos; cada uno de sus poros lo traiciona” (Freud, 1979). 
La explicación de ello es que mentir es ocultar, tergiversar 
o inventar información, y ello habitualmente afecta 
emocionalmente al individuo en sus nervios, ansiedad, 
etc. Pero la persona que miente no quiere demostrar estos 
estados de ánimo, por lo que intentará reprimirlos para no 
sean advertidos desde el entorno a partir de su lenguaje 
no verbal. Sin embargo, el esfuerzo consciente por reprimir 
emociones, no siempre es sencillo, y por lo tanto, una 
forma de hallar señales o indicios de que posiblemente no 
estemos ante una persona sincera es observar los mensajes 
no verbales (postura, rostro, mirada, movimientos, gestos) 
que emite. Es claro que si una persona “dice” que está feliz 
pero su rostro nos “transmite” la información contraria, 
haríamos bien en creer que esa información no verbal es 
más sincera que la verbal. El ejemplo es básico, pero es 
la esencia de la técnica que muchos investigadores han 
desarrollado como un método para detectar mentiras. 
Con mayor especialización, quienes se especializan en 
este campo, pueden llegar a descubrir que, aun un rostro 
feliz, puede transmitir tristeza por medio de su voz, o bien, 
conuna actitud corporal que contradiga la felicidad que 
predica. En el campo de la comunicación, tan importante 
es lo que se dice con palabras, como lo que también se dije 
con el cuerpo. De allí la frase de Freud del principio, pues 
ocultar la verdad a los humanos nos resulta sumamente 
complejo.

El cuerpo dice más que mil palabras

La verdad, como el agua, siempre encuentra una vía para 
salir. En efecto, el cuerpo tiene muchos canales por medio 
de los cuales informa al entorno su estado emocional y 
es prácticamente imposible para los individuos controlar 
todos a la vez (De Paulo, 1992). Por ello incluso quienes 
mienten frecuentemente por profesión o hábito, pueden 
quedar al descubierto si se sabe prestar la debida atención 
a los mensajes no verbales del cuerpo. Por ejemplo, si 
estos sujetos se concentran mucho en controlar sus 
expresiones faciales y el contacto visual (para aumentar su 
credibilidad) es probable que desatiendan los movimientos 
corporales y sus posturas, y si atienden mucho a éstos, es 
posible que olviden controlar su timbre de voz, y será allí 
donde se descubrirá el engaño. Veamos en concreto a qué 
indicadores deberíamos prestar más atención.

 

Como ya sabemos, el cuerpo transmite información al 
entorno para que los demás la interpreten y obren en 
consecuencia. Este es nuestro mecanismo por default de 
comunicación con los prójimos. De manera que si una 
persona se encuentra triste, su rostro, su voz y su cuerpo 
transmitirán este estado emocional a los demás, y lo 
mismo con cada una de las emociones Pero si una persona 
intenta simular es estado de ánimo, quizás pueda imitar 
conscientemente algunas particularidades de un individuo 
triste, su tono de voz, su andar, su mirada, etc. Pero el 
vínculo de las emociones y su expresión corporal es tan 
complejo, que es muy difícil controlarlo todo, de manera 
que suelen cometerse errores. Los típicos son algunos de 
los indicadores que describiremos a continuación: 

Tal vez el más conocido sea la discrepancia entre canales. 
Se trata de un supuesto quese presenta cuando la persona 
transmite un mensaje con los gestos faciales, pero lo 
contradice con el cuerpo, con la mirada o con la voz. Por 
ejemplo, una persona que afirme estar relajada y tranquila, 
pero que a la vez, esté con la mirada huidiza y las piernas 
en continuo movimiento. Tales indicadores nos revelarían 
que la información es contradictoria, y que en realidad, está 
intentando ocultar sus nervios. En segundo lugar, cuando 
las personas no están siendo sinceras por alguna razón, 
suelen presentarse afectaciones en la voz y en el discurso. 
En particular, la voz se les hace más aguda y tienden a 
hablar más despacio y con menor fluidez. Además suelen 
cometer muchas reparaciones de frases, es decir, casos en 

 Indicadores no-verbales del engaño
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los que se comienza una frase, se interrumpe, y se vuelve a 
empezar. 

Un tercer elemento lo ocupa el rostro, pues es una 
importante fuente de información. Un investigador que 
hizo de la detección de mentiras su objeto de investigación 
fue Paul Ekman —quien luego inspiró la serie televisiva 
“Lie-to-me”—. Ekman sostiene que cuando hablamos 
o escuchamos, los músculos de nuestro rostro hacen 
pequeños movimientos o microexpresiones. Se trata 
de fugaces expresiones faciales que son prácticamente 
incontrolables por el sujeto, y que revelan emociones 
subyacentes tales como alegría, desprecio, odio, sorpresa, 
miedo, etc. La detección de estas microexpresiones es 
difícil por la velocidad en que se producen, pero con la 
práctica, se aprenden a percibir, y con ello, a descubrir los 
sentimientos, emociones y estados de ánimo de cualquier 
persona con la que se interactúa. 

Asimismo, cuando las personas están mintiendo o 
intentando disimular sus estados internos, a veces 
presentan expresiones faciales exageradas, como poner 
caras de tristeza exageradas, o reír mucho ante un mal 
chiste (habitualmente del jefe). También las reacciones 
exageradas son indicadores de falta de sinceridad, tal 
como podría ocurrir si alguien se enoja mucho por tener 
que responder algunas preguntas ante un interrogatorio; o 
da muchas excusas para explicar por qué no hizo algo (no 
ayudar a alguien en peligro, por ejemplo, en un abandono 
de persona). 

Finalmente, el contacto visual nos puede revelar un 
conflicto entre lo que se expresa y lo que se siente o piensa. 
Una señal de este conflicto es que la mirada se torna 
esquiva y evita cruzarse con los ojos de su interlocutor. 
Pero cuidado, también deberemos tener precaución ante 
un contacto visual sorprendentemente fijo, ya que esto 
revela que se está intentando fingir sinceridad (Kleinke, 
1986). Otro indicador de conflicto interior vinculado a los 
ojos es el aumento de la frecuencia de los parpadeos, como 
así también el dilatamiento de las pupilas. Estas señales 
es importante tenerlas en cuenta puesto que al ser reflejos 
involuntarios, su control es prácticamente imposible.

Otra forma de distinguir mentiras de verdades fue 
elaborada, no ya a partir de los mensajes que transmite 
el cuerpo, sino de laspalabrasque emplean los individuos 
para construir sus declaraciones. Pero para entender este 
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modelo, antes debemos comprender muy brevemente 
cómo se almacenan los recuerdos, pues en ello se basa 
parte de la explicación. Los investigadores Johnson y Raye 
(1981)establecieron que los recuerdos que preservamos 
en nuestra memoria pueden provenir de dos fuentes: una 
externa, basado en los procesos perceptivos del sujeto 
(lo que vio, escuchó, sintió etc.), y otra interna, basado 
en su imaginación, razonamientos, pensamientos y/o 
imaginación (ver desarrollo de la teoría en Manzanero, 
2006). 

Ahora bien, podemos recordar cosas que hemos visto y oído, 
como así también, cosas que hemos pensado o imaginado, y 
lo fundamental, diferenciar unas de otras. (¿esto sucedió o 
sólo lo imaginé?). Lograr diferenciar adecuadamente estas 
dos cosas nos hace sanos psicológicamente, ya que poder 
controlar la realidad diferenciando fantasía de realidad, 
nos permite no estar perdidos en este mundo. 

Finalmente, los autores señalan que los recuerdos también 
pueden clasificarse según el tipo de información que 
almacenan. Esta puede estar relacionada con: atributos 
contextuales (tiempo y lugar), atributos sensoriales 
(formas, colores, aromas, sonidos), atributos semánticos 
(palabras, frases), y operaciones cognitivas (pensamientos, 
inferencias, deducciones). De allí que cuando se intenta 
recordar algo, nuestra mente compone el recuerdo 
combinando esta información (p.ej. a qué hora y en qué 
lugar pasó tal cosa, si hacía calor, que nos dijo tal persona, 
qué hicimos). 

Ahora bien, aplicado este marco teórico al análisis de las 
declaraciones, se plantea que, dado que la verdad es el 
recuerdo de algo percibido y la mentira es un recuerdo 
generado internamente, es razonable considerar la 
posibilidad de que la presencia de información sensorial, 
contextual, semántica y de procesos cognitivos de alguien 
permita diferenciar entre declaraciones falsas y verdaderas 
(Garrido y cols, 2006). Quienes lo investigaron a partir de 
la reproducción de declaraciones previamente grabadas, 
descubrieron que: cuando alguien relata sus recuerdos de 
origen externo (acontecimientos reales percibidos por el 
sujeto) tiende a expresarse con mayor cantidad de atributos 
contextuales, sensoriales y semánticos que cuando se 
relata recuerdos de origen interno (pensamientos o 
imaginaciones, lo que incluye las mentiras). En estos 
últimos casos (en las mentiras), se apreciará en el relato 
una mayor cantidad de alusiones a procesos cognitivos 
(frases por ejemplo, “entonces pensé tal cosa…; me dije tal 
otra…; creía que tal cosa….”).
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Indicadores del engaño en textos de email 

Partiendo del supuesto de que las mentiras pueden 
descubrirse prestando atención a las palabras que emplean 
los sujetos para comunicarse, el psicólogo Zhou desarrolló 
un método que permitiera identificar las características 
de los correos electrónicos que ocultan mentiras en su 
texto (Garrid y cols. 2006). La hipótesis de la que se partió 
es que existen características lingüísticas y de contenido 
de los mensajes que al evaluarlas en conjunto, permiten 
identificar mensajes falsos o sospechosos de forma fiable. 
Para ello analizaron diversos correos, determinando 
que quienes mienten, mostrarán en sus mensajes mayor 
cantidad de palabras, sus textos serán más expresivos, con 
mayor cantidad de adjetivos y adverbios que de nombres 
y verbos. Tendrán más emocionespositivas, y mayor 
cantidad de abreviaturas. Asimismo, acudirán al empleo 
de referencias grupales, términos generalizadores y darán 
escasas referencias de información espacio-temporal y 
perceptual. 

Sin perjuicio de que los investigadores han intentado 
realizar programas de computadora que puedan rastrear 
estas características en los e-mail, lo cierto es que debería 
tenerse en cuenta las peculiaridades del lenguaje de cada 
persona concreta, pues las personas que suelen escribir 
habitualmente harán mails más extensos y de mayor 
complejidad, sin que por ello pueda afirmarse que esta 
característica por si sola convierta en fiable el correo. 
Además, también debería tenerse presente la influencia 
de otras variables de las personas como edad, el contexto 
donde escriben y el idioma, pues ello puede influir en el 
estilo de escritura.

La técnica del estudio de los indicadores del 
engaño aplicada al Derecho 

Las investigaciones que analizaron concretamente a los 
actores sociales en el ámbito judicial dan cuenta acerca 
de la actitud y comportamiento que suelen presentar los 
testigos o sospechosos cuando hacen sus exposiciones 
(De Paulo y Morris, 1992). Las conclusiones que los 
investigadores comparten con la comunidad científica 
es que quienes mientan presentarán habitualmente las 
siguientes características: 

a) serán menos comunicativos o más retraídos que quienes 
digan la verdad (darán respuestas más cortas, con menos 
detalles, etc.); 

b) sus narraciones serán menos perfectas que las de 
quienes digan la verdad. (serán menos fluidas); 

c) se mostrarán menos positivos y agradables que quienes 
digan la verdad. (parecerán menos amigable, sonreirán 
menos, etc.); 

d) se mostrarán más tensos (parecerán más nerviosos, 
hablarán con voz más aguda, jugarán con algún objeto, se 
les dilatarán las pupilas);

 e) sus declaraciones presentarán menos imperfecciones 
naturales y menos contenidos poco frecuentes que las de 
quienes digan la verdad.

No hay indicadores como la nariz de Pinocho

Debe tenerse muy en cuenta a la hora de interpretar los 
mensajes no verbales de las personas que las técnicas 
que aquí hemos relatado no son un método infalible en la 
detección de engaños, pues requieren mucha práctica en el 
intérprete, como así también, la seguridad de que no hay 
otras variables que están afectando al comportamiento. 
Reconocer mentiras no es una tarea sencilla, pues no 
hay signos que sean inexorablemente indicadores de 
engaño como la nariz de Pinocho, sino que los datos 
que obtendremos son meras presunciones, que si son 
acompañadas de otras evidencias más contundentes, 
pueden ayudar a resolver casos judiciales, pero no sirven 
como pruebas definitivas. En efecto, es lógico queuna 
persona que está siendo interrogada esté nerviosa, y que a 
pesar de ser inocente, trate de disimular que lo está. De allí 
la prudencia en la aplicación de esta técnica. 

Algo que también puede conducirnos a cometer errores 
en la interpretación de los indicadores conductuales del 
engaño es lo que Paul Ekman llama error de idiosincrasia. 
Con ello quiere señalar que las personas difieren en su forma 
habitual de comportarse según su lugar de procedencia, 
clase social, religión, etc., Para poner un ejemplo extremo, 
digamos que las personas que viven en las montañas son 
más calladas y reservadas que las que viven en las ciudades, 
y en caso de ser acusados, si parquedad no debe llevar a 
suponer culpabilidad. Por ello, al observar la conducta 
de alguien para determinar si está mintiendo, debemos 
tener en cuenta su conducta en situaciones similares, por 
ello, por ejemplo, personas poco comunicativas, tenderán 
a hacer declaraciones cortas, o bien, individuos tímidos 
apartarán la mirada, pero no por ello, debemos imputar a 
esta conducta ser indicador de engaño si no se encuentran 
otros elementos que acompañen esta presunción. 
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Para concluir debemos saber que las personas que no 
están habituadas a tener que evaluar declaraciones de 
testigos o acusados, tienen tendencia a creer lo que 
escuchan, salvo que estén advertidos o que adviertan 
contradicciones claras. A esto se lo conoce como sesgo de 
veracidad (truth bias). Pero lo que aquí nos importa es que 
las personas encargadas de tomar declaraciones o hacer 
interrogatorios, poseen un sesgo contrario, llamado sesgo 
de falsedad que los lleva a considerar que las declaraciones 
son en su mayoría falsas (Meissner y Kassin, 2002). Por lo 
tanto, es importante para el abogado litigante, esa suerte de 
psicólogo intuitivo (Clemente, 1995) conocer la existencia 
de estos sesgos para estar preparado y evitar que ellos 
conduzcan su caso.

Hemos realizado un vuelo de pájaro sobre algunos aportes 
de la Psicología Jurídica al campo de los  testimonios en el 
campo jurídico. Advertimos que los seres humanos somos 
eminentemente comunicativos, y que si bien podemos 
manipular la verdad, ello es algo que no viene por defecto 
en nuestro sistema comunicacional con el entorno, por 
lo que nos exige interferir en el flujo natural de nuestras 
emociones. Es allí donde se nos brinda la posibilidad 
de hallar claves de engaño por medio de la detección 
de contradicciones entre la comunicación no verbal y el 
testimonio. Claro que complementando estos indicios con 
otra prueba material del caso, y teniendo muy especialmente 
en cuenta no incurrir en los errores de idiosincrasia o los 
sesgos revisados hacia el final del artículo.

Como vimos, no hay un detector de mentiras, humano 
o artificial, que sea infalible. La naturaleza humana es 
demasiado compleja para pretender concluir que alguien 
está mintiendo porque se frota la nariz o porque dirige su 
mirada hacia la izquierda cuando brinda una respuesta. 
Este trabajo pretendió señalar algunas regularidades 
conductuales que desarrollan las personas que luego se 
ha demostrado que no estaban siendo sinceras. Hemos 
expuesto algunosindicadores del engaño, señalando que 
no son universales ni que su mera aparición ya tiñe de 
falaz todo testimonio, sino que servirán como eventuales 
indicios que, complementados con otra evidencia, podrían 
ayudarnos a dirimir una mentira de una verdad.

En conclusión
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