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El título en cuestión ilustra claramente el contenido de la obra. La virtud de ello se encuentra
en hacerse cargo en forma completa de un tema de creciente importancia y escasa revisión,
cual es, la interrelación que existe entre el “orden público” y “la arbitrabilidad”, problema que
la autora invita a mirar desde la óptica del orden público, en tanto límite por excelencia del
arbitraje, centrado en el escenario de la globalización comercial internacional.

Y es que el tema no es inocuo, por el contrario. Tradicionalmente ha existido entre dichas
nociones una relación conflictiva. De hecho, la mayor parte de la doctrina y de la práctica
jurisdiccional las han venido considerando como figuras que presentan un permanente
enfrentamiento. La complejidad se amplifica si consideramos la relatividad, imprecisión y
variabilidad del concepto de orden público, frente al mayor dinamismo y adaptación del instituto
arbitral.

La autora parte por explicar que la causa del mutuo recelo existente entre ambas
instituciones no subyace en el origen del arbitraje privado, sino en el “orden público”,
entendiendo por tal aquel que en su acepción originaria nace vinculado al Estado, y más
precisamente, con la aparición del Estado moderno. Antes de esto, el arbitraje, tal y como lo
conocemos hoy en día, convivía perfectamente con el sistema oficial de justicia.

La instauración de la maquinaria judicial estatal fue, entonces, la que “inauguró la
suspicacia de los Estados hacia el arbitraje privado, no sólo por competir y arrebatar al poder
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público el monopolio judicial para resolver los conflictos que se pudieran plantear, sino también
debido al daño que la permisividad de una justicia privada pudiera causar a los “intereses
generales” u orden público entendido en el sentido amplio de comunidad. Ello, por cuanto, el
Estado ha ostentado desde siempre el mando indiscutible de la potestad jurisdiccional,
sembrando históricamente una desconfianza en el arbitraje.

La autora postula que la situación anterior dio un vuelco de 180 grados a partir de la
“liberalización del comercio” y “autonomía del arbitraje internacional” en los más diversos
ámbitos del sector privado. El arbitraje, preocupado de reafirmar su eficiencia como método
de justicia privada, se vio en la necesidad de desprenderse de todos sus lastres, entre los que
por cierto se encontraba el “orden público”2 . Ello hizo despertar la preocupación por el
denominado “lado oscuro” del arbitraje y a plantear dudas sobre lo que es o no arbitrable.

Éste es precisamente uno de los objetivos propuestos a investigar por Gonzalo Quiroga:
“averiguar hasta dónde es posible que la justicia privada pueda llegar y cuáles son los límites
de la amplia liberalidad de la que goza la institución arbitral de cara a un futuro que ya es
presente”. Para ello, toma como punto de partida el papel del orden público y de las normas
imperativas en función del arbitraje. Intenta, de esta forma, conjugar las ventajas de la
liberalización con las precauciones necesarias que deben tomarse ante la amenaza que la
denominada globalización de la economía de mercado posibilite soterradamente la
desvinculación total del arbitraje internacional de cualquier noción de orden público o normativa
imperativa que le pudiera estorbar.

Otro objetivo de la investigación que nos ocupa, consiste en dilucidar cuál es el
entendimiento entre ambas formas de justicia, la pública y la privada y cuál es la propia
naturaleza de la institución arbitral.

Por otra parte, la autora comenta una interesante disyuntiva a la que se enfrentó la
monografía en cuestión: por un lado, la carga histórica que acompaña el orden público en
relación con la institución arbitral que lo describe como una clara “manifestación de la soberanía
nacional”, que recuerda a la antigua forma de autarquía en este caso jurisdiccional; y del otro,
muestra al orden público como el “garante” del exceso de poder de la justicia privada en un
mundo globalizado. En ambos casos –advierte- la noción de orden público está dotada de un
importante componente de relatividad, inconcreción y ambigüedad.

2 Esta pugna tiene como máximo referente una sentencia judicial paradigmática:“Mitsubishi Motorrs Corporation
c. Soler Chrysler Plymouth”, de fecha 02 de julio de 1985.  Este caso abrió las compuertas de la arbitrabilidad
de la controversia internacional del Derecho arbitral y sus consecuencias en cuanto a la extensión de la competencia
de los árbitros en ámbitos que tradicionalmente les habían sido vedados, por su fuerte vinculación con el orden
público y las políticas imperativas de los Estados.
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Mención especial merece la metodología empleada en la monografía, que la autora se
preocupa de describir pormenorizadamente, así como de las razones que tuvo para ello. Me
refiero a la mezcla de dos métodos: “falsacionismo” e “induxionismo”. El primero –plantea-
representa una ventaja lógica importante frente al “inductivismo”, ya que en este último no es
posible deducir lógicamente teorías o leyes universales verdaderas sin discusión mediante la
consideración de un conjunto finito de hechos como premisas sobre la base de la jurisprudencia
arbitral; mientras que si lo es deducir la falsedad de tales teorías e, incluso, la práctica errónea
derivada de la misma; con todo, el método del falsacionismo también cuenta con variadas
limitaciones, hecho que la motivó a realizar una investigación a la luz de ambos métodos, es
decir, “ecléctica”.

A su vez, el trabajo en sí utiliza dos instrumentos que se interrelacionan constantemente:
el perfil teórico y el práctico. La pretensión de ello es lograr una visión de conjunto que sirva,
tanto para el árbitro internacional (a la hora de apreciar su propia competencia), como para el
juez nacional (cuando tenga que discernir sobre éstas en la fase negocial o en la de control
judicial del laudo arbitral internacional), y también tenga utilidad para el jurista y el empresario
español, como operadores jurídicos internacionales.

La obra es exhaustiva3  en la investigación del tema propuesto. Se subdivide en tres
capítulos, más la introducción y el correspondiente análisis final. El primero de ellos se titula
la “Globalización comercial y orden público en el arbitraje internacional”, donde trata a su
vez: la problemática globalizadota y orden público en la institución arbitral; la deslocalización
y orden público en la justicia arbitral internacional y el orden público en cuanto tal (análisis
conceptual). En el capítulo segundo trata la temática de “El orden público en la arbitrabilidad
de la controversia internacional”, planteando las relaciones existentes entre ambas nociones,
los criterios de determinación de la arbitrabilidad de la controversia internacional y el orden
público en el derecho aplicable a la arbitrabilidad. El capítulo final se denomina “El orden
público en el derecho aplicable al fondo de la controversia internacional”, en donde alude al
papel del árbitro frente al Derecho aplicable, las normas de intervención y el orden público en
el derecho aplicable.

Finalmente, es recomendable destacar parte de las conclusiones a las que arriba la autora.
En primer lugar, plantea una idea que no es nueva en el medio arbitral, consistente en suprimir
los falsamente denominados arbitrajes “públicos” en razón de  vulnerar la piedra angular del
instituto arbitral, que no es otra que la autonomía de la voluntad de las partes.

3 Sólo se hecha de menos un estudio del orden público en la etapa del control del laudo arbitral, más, la autora
justifica tal situación en la dimensión que se pretendía dar a esta obra, comprometiéndose, desde luego, a
realizar una pronta publicación al respecto.
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En cuanto a la temática objeto de estudio, la autora llega a la convicción que los riesgos
provenientes de la mundialización imponen la necesidad de buscar la efectividad de un orden
público también “globalizado” que sea aplicable y respetado por todos los participantes del
comercio internacional, con el objeto de frenar el desbordamiento que supone la
internacionalización, que en muchos casos, podría traducirse en la excesiva autorregulación y
el favorecimiento de los poderes económicos en la resolución de sus controversias.

Aboga, entonces, por conseguir un equilibrio entre ambas: autonomía de la voluntad de
las partes (ligada a la libertad del comercio y a la autonomía contractual) y el orden público
(que garantiza el desarrollo del mercado y el uso adecuado de las transacciones privadas de
carácter internacional), este último entendido en una noción acotada que debiera ser
“transnacional” o “supranacional”4 .

Sobre las dificultades prácticas que acarrea el exacto encuadramiento de la noción de
orden público, agrega que aquella no se define en abstracto, sino que se redefine una y otra
vez, al compás del ritmo de la internacionalidad de la situación y la estricta necesidad que su
intervención vaya marcando al arbitraje, y si bien su acepción no está lo suficientemente madura,
es necesario aplicarla en base a ciertos elementos que se muestran como indiscutibles en el
plano internacional.

En definitiva, para la autora, la relación entre el orden público y el arbitraje versa sobre la
situación y los límites entre ambas formas de justicia. Mas aún, el orden público actúa en el
arbitraje no sólo como límite, sino también como garantía que favorece, verifica y consolida la
confianza de los Estados en la institución arbitral, razón por la que esta noción debe convertirse
en la auténtica “llave de paso” de la competencia internacional de los árbitros.

4 Es de justicia señalar que la idea no es nueva, otros autores ya se habían pronunciado en este sentido. Vid., entre
otros,  J.C. Fernández Rozas y Sixto Sánchez, Curso de derecho internacional privado, Madrid: Civitas,
1996. Con todo, se debe contextualizar, debido a que en la realidad actual es el “orden público local” la mayor
limitación que debe enfrentar la arbitrabilidad. Vid. Arts. 34 y 36 Ley Modelo CNUDMI/UNCITRAL; Arts. 34
y 36 Ley chilena sobre arbitraje comercial internacional Nº 19.971.
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