
Versión para imprimir El Mercurio.com
.

Legal | Opinión | Opinión | Artículo 1 de 2

¡No nos olvidemos del arbitraje!
"... Existe una absoluta necesidad de preocuparse de nuestro sistema arbitral en el marco del
debate y discusión relativa a nuestra gran reforma al sistema procesal civil chileno, cuestión que
aún está pendiente y debiera abordarse a la brevedad..."
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Nunca serán suficientes los esfuerzos —que ya se están desplegando con gran empeño y celeridad— para
modernizar nuestro sistema procesal civil. El proyecto tendiente a consagrar un nuevo Código Procesal Civil
constituye, sin lugar a dudas, la piedra angular de la reforma a nuestra justicia civil, la que deberá ir acompañada,
necesariamente, de profundas reformas orgánicas que permitan y garanticen su adecuada concreción y
funcionamiento.

Dentro del marco de esta gran reforma que se está llevando a cabo y que ya se encuentra en discusión
parlamentaria, quizás inadvertidamente se ha dejado de lado el debate y proposición de modificaciones legales
relativas a otro mecanismo muy utilizado —y de gran tradición en nuestro país, que ha sido reconocido y hasta
ampliamente apoyado por nuestro Poder Judicial— para el conocimiento y resolución de conflictos de relevancia
jurídica de naturaleza civil y comercial, como es el arbitraje.

En Chile, existe un sistema de arbitraje “dualista”. Por un lado, el arbitraje doméstico está regulado en los artículos
222 a 243 del Código Orgánico de Tribunales y en los artículos 628 a 644 del Código de Procedimiento Civil. Por
otro lado, el arbitraje internacional —con sede en Chile— está reglamentado en la Ley Nº19.971, de septiembre de
2004, que al replicar la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la CNUDMI de 1975, constituyó en su
oportunidad un enorme avance tendiente a llenar un vacío que existía en la normativa procesal civil de nuestro
país y buscó transformar a Chile en una sede atractiva de arbitrajes comerciales internacionales.

Algunos se preguntarán —y quizás hasta con razón— cuál sería la necesidad de introducir modificaciones a la
regulación legal relativa al arbitraje doméstico e incluso al arbitraje internacional si, en definitiva, éste ha
demostrado ser un mecanismo muy efectivo para el conocimiento y resolución de disputas de naturaleza civil y
comercial. De hecho, para nadie es un misterio que la gran mayoría de las principales controversias civiles y
comerciales de nuestro país son resueltas mediante arbitraje, justamente en razón de los defectos de que
lamentablemente adolece —y que la reforma pretende enmendar— nuestra justicia civil ordinaria.

De hecho y sin referirnos siquiera al arbitraje ad hoc, según las estadísticas del CAM Santiago se habían conocido y
resuelto mediante arbitraje sujeto a estas reglas institucionales, desde el año 1990 hasta el año 2008, nada menos
que 983 causas, con un crecimiento promedio anual ascendente a un 25%. Curiosamente y de acuerdo a estas
mismas estadísticas, la enorme mayoría de los árbitros en nuestro país tienen el carácter, conferido
contractualmente por las partes, de árbitros arbitradores —aunque la tendencia es decreciente, en todo caso—, lo
que hace aún más relevante la determinación, al menos con algún grado de certeza, de qué es la sana crítica, lo
que a instancias del Instituto Chileno de Derecho Procesal, entre otros, se debatió en nuestro país durante las
últimas semanas.

Todo lo anterior demuestra que el arbitraje es un fenómeno que no puede ser desatendido en el marco de la
reforma a nuestro sistema procesal civil. De hecho, durante el gobierno de la Presidenta de la República, doña
Michelle Bachelet, se creó una comisión compuesta por distinguidos juristas, bajo el alero del Ministerio de Justicia,
tendiente a analizar y proponer eventuales reformas al sistema arbitral de nuestro país. Si bien dicha comisión
sesionó en varias oportunidades durante el año 2009, no existe constancia de que haya efectuado una propuesta
de reforma concreta y específica, esfuerzo que probablemente se vio pospuesto por el cambio de las autoridades
políticas de nuestro país en el año 2010.
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Cuando hablamos de modificaciones a nuestro sistema arbitral, no nos estamos refiriendo en ningún caso a
efectuar reformas de la naturaleza y entidad que se pretenden introducir a nuestra justicia civil. Ciertamente
carecería de todo sentido modificar algo por el solo hecho de modificarlo, particularmente cuando todos los
indicadores demuestran que nuestro sistema arbitral funciona bastante bien y goza de un reconocido prestigio. Muy
por el contrario, cuando hablamos de modificaciones a nuestro sistema arbitral hablamos de la posibilidad de
armonizar, en la mayor medida posible, la regulación aplicable al arbitraje doméstico a la más moderna regulación
aplicable al arbitraje internacional —aunque manteniendo la existencia de un sistema arbitral dualista, dada la
evidente diferencia entre los conflictos sometidos a una u otra clase de arbitraje, tal como acertadamente había
concluido, al menos en forma preliminar, la comisión en comento— y así fortalecer aún más nuestro sistema
arbitral.

De esta forma y entre otras muchas cosas, resultaría conveniente aplicar a los árbitros domésticos y a los árbitros
internacionales —siempre en el marco de este tipo de arbitrajes que tengan su sede en Chile— los mismos
estándares de independencia e imparcialidad; consagrar legalmente, para el arbitraje doméstico, el principio de
independencia de la cláusula arbitral y el principio de Kompetenz-Kompetenz, por mucho que nuestra
jurisprudencia ya los hayan reconocido; establecer con algún grado de certeza si los tribunales arbitrales
internacionales con sede en Chile son o no considerados como tribunales chilenos, aunque estén compuestos por
árbitros extranjeros, lo que resulta indispensable no sólo para saber si sus laudos están o no sujetos al trámite del
exequátur en nuestro país, sino también para determinar cuál es o puede ser su ámbito de jurisdicción y
competencia conforme al artículo 16 de nuestro Código Civil; determinar cuál es la razón por la cual el recurso de
nulidad contra los laudos arbitrales internacionales es conocido y resuelto por una Corte de Apelaciones, cuando las
causales de nulidad son exactamente idénticas a aquellas en virtud de las cuales nuestra Corte Suprema puede
reconocer o denegar el reconocimiento a un laudo arbitral extranjero (¿no resulta mucho más lógico generar un
cuerpo único de jurisprudencia respecto de estas causales —especialmente en lo que respecta a qué es el orden
público— que emane de nuestro máximo tribunal, otorgando así certezas no solo a los nacionales sino también a
los inversionistas extranjeros?); entre otras muchas materias.

Todo lo expuesto con anterioridad revela la absoluta necesidad de preocuparse de nuestro sistema arbitral en el
marco del debate y discusión relativa a nuestra gran reforma al sistema procesal civil chileno, cuestión que aún
está pendiente y debiera abordarse a la brevedad.

* Ricardo Riesco Eyzaguirre es abogado de la Universidad Católica, socio de Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner
y director del Instituto Chileno de Derecho Procesal.
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