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Resumen: Hacia un concepto único del orden público en el arbitraje: la seguridad jurídica 
 
Hay una necesidad de concretar un concepto unívoco, único y no diverso u oportunista del orden 

público en el arbitraje, tanto interno como internacional, de tal manera que los operadores jurídicos y 
las cortes arbitrales apliquen un concepto que otorgue seguridad jurídica a los interesados en los 
Laudos y Sentencias arbitrales que puedan recaer en los arbitrajes en los que se alegue tal causa de 
impugnación o de nulidad de la decisión arbitral definitiva. Por otra parte, tanto desde el punto de 
vista procesal como del material, tampoco puede haber divergencias al respecto, sobre todo si se tiene 
en cuenta la unificación básica de los principios fundamentales de los ordenamientos jurídicos que 
respetan los derechos fundamentales así como del sistema económico en el que se desenvuelve el 
arbitraje interno e internacional. 
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Abstract: Through an Unique Concept of the Public Order on the Arbitration: the Public Security.  

 
There is a need of having an unique, and non–opportunistic concept of the public order on the 

arbitration, internal as well as international, so that the legal practitioners and the arbitration 
courts, apply a concept that gives legal certainty for those interested on arbitral awards that could 
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be about those arbitrations in which someone claim that cause of impugnation or nullity of the 
arbitral award. On the other side, the procedural point of view, as well as the substantive point of 
view, it cannot be possible to have different opinions on this issue, overall if we consider the basic 
unification of the fundamental principles of the legal system that respect the fundamental rights, as 
well as the economic system in which the internal and international arbitration is developed. 
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I. Introducción y nociones generales sobre el orden público 
 
La razón y el contenido de la presente comunicación estriba en la necesi-

dad perentoria, a mi juicio, de concretar un concepto unívoco, único y no 
diverso u oportunista del orden público en el arbitraje, tanto interno como 
internacional, de tal manera que los operadores jurídicos y las cortes arbitra-
les apliquen un concepto que otorgue seguridad jurídica a los interesados en 
los Laudos y Sentencias arbitrales que puedan recaer en los arbitrajes en los 
que se alegue tal causa de impugnación o de nulidad de la decisión arbitral 
definitiva. Por otra parte, tanto desde el punto de vista procesal como del 
material, tampoco puede haber divergencias al respecto, sobre todo si se 
tiene en cuenta la unificación básica de los principios fundamentales de los 
ordenamientos jurídicos que respetan los derechos fundamentales así como 
del sistema económico en el que se desenvuelve el arbitraje interno e inter-
nacional. 

Nos recuerdan los prácticos1 que el concepto de orden público ha ido mo-
dificándose a lo largo del tiempo, pues su contenido ha ido evolucionando 
desde la conminación del ciudadano al cumplimiento de la norma, a la ga-
rantía de la calidad de vida de los mismos ciudadanos. Se dice, asimismo, 
que “no es un concepto que pueda aducirse arbitrariamente por la Adminis-
tración, sino que está sometido a unos límites, en primer lugar, constitucio-
nales, tendentes a evitar precisamente que cierta discrecionalidad se trans-
forme en arbitrariedad”2. Desde el plano del derecho privado, el art. 1255 Cc, 

                                                 
1 D. Berberoff, voz “Ayuda”, Enciclopedia Jurídica La Ley, t. 15, Las Rozas, La Ley Grupo Wolters 

Kluwer, 2008–2009, pp. 8575–8578. El autor es Magistrado especialista de lo Contencioso–
Administrativo y ha tenido responsabilidades de carácter internacional en la UE. 

2 Op. cit. p. 8576. Dice, asimismo, que el ámbito del orden público en el Derecho público aparece 
como un título administrativo para el ejercicio de la actividad de policía, entendiendo la doctrina 
que el concepto se descompone en una triple dimensión: seguridad, salubridad y tranquilidad públi-
cas. Como ejemplo actual de ello puede traerse a colación la excepción que a la regulación de la uni-
dad del mercado se contiene en el art. 16 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de 
Mercado al establecer que los únicos límites que se pueden establecer o imponer al acceso y al ejerci-
cio de actividades económicas son los de la propia Ley y los de la normativa de la Unión Europea, así 
como los tratados o acuerdos internacionales, añadiendo su art. 17 que solo puede someterse a autori-
zación previa el acceso a una actividad económica cuando se den razones de orden público, seguridad 
pública, salud pública o protección del medio ambiente. Vid. sobre tal extremo la colaboración de A. 
Cidoncha Martín, “Sobre la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado: una reflexión jurídica constitu-
cional”, Revista CEFLegal, nº 179, diciembre 2015, pp. 105–140.  


