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I – INTRODUCCION 

 

El   Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur, se aprobó 

en Buenos Aires, el  23  de julio de 1998 (CMC/DEC N. 3/98) y en la misma fecha se 

suscribió el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el Mercosur, la 

República de Bolivia y la República de Chile (CMC/DEC N. 4/98).  

Nos referimos a ambos Acuerdos en forma conjunta, ya que son idénticos, con 

las salvedades propias de que en uno de ellos, además de los Estados del Mercosur, son 

parte Bolivia y Chile, en su carácter de países asociados.  

La aprobación de los Acuerdos de Arbitraje del Mercosur nos lleva a 

plantearnos cuál era -y es  todavía- el sistema vigente de arbitraje entre particulares en 

el Mercosur. La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, 

suscripta en Panamá  el 30 de enero de 1975, en el marco de la Primera Conferencia 

Especializada de Derecho Internacional Privado, organismo especializado de la 

Organización de Estados Americanos, aprobada por Argentina mediante ley 24.322, 

cuenta actualmente con  16 Estados parte, entre los que se encuentran los cuatro países 

del Mercosur y Chile.  

En el momento en que entren en vigencia los  Acuerdos del Mercosur, 

coexistirán con la Convención de Panamá de 1975, a través de un complejo mecanismo 

de relación de convenciones que hemos desarrollado en otros trabajos. 

 

II – ASPECTOS DEL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

REGULADOS EN LOS ACUERDOS DEL MERCOSUR. 

 

Los temas regulados por los Acuerdos del Mercosur son básicamente: el 

acuerdo arbitral (arts. 4–8), el procedimiento arbitral (arts. 11 -25), que incluye  el 

laudo arbitral  y los recursos contra el mismo (arts. 20-22) y el derecho aplicable  por 

los  árbitros al fondo del litigio (arts. 9 y 10). 

Es muy importante que no se hayan dictado normas sobre reconocimiento y 

ejecución de los laudos (art. 23), pues la materia se encuentra ya regulada en la 

Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. Panamá, 1975. 

CIDIP – I,  la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias 

arbitrales extranjeras. Nueva York, 1958, el Protocolo de Cooperación y Asistencia 

Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, Las Leñas, 1992 

y en la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las sentencias y 
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laudos arbitrales extranjeros. Montevideo, 1979 (CIDIP - II).
1
 Esto también se puso de 

relieve en los considerandos del Acuerdo al recordar que ya fuera aprobado en el 

Mercosur  un protocolo que prevé el reconocimiento y la ejecución de laudos o 

sentencias arbitrales extranjeros.  

Los Acuerdos también  determinan su  ámbito de aplicación material (arts. 1 y 

3. 1) y espacial (art. 3), contienen definiciones (art. 2), indican  las fuentes  normativas  

aplicables  en subsidio (art. 25.3), regulan  la relación con otras Convenciones (art. 

26.2)  y la entrada en vigencia de los instrumentos (art. 26. 1).  

 

III – ARBITRAJE INSTITUCIONAL – ARBITRAJE AD-HOC 

 

El arbitraje institucional  normalmente  se presenta porque las partes han 

pactado someterse a las reglas de una institución administradora de arbitraje. Esta  

elección de las partes implica que se aplicarán las reglas de procedimiento de la 

institución y además, que esa institución administrará el arbitraje. No significa que la 

misma institución sea  el tribunal arbitral, ni que el tribunal funcione necesariamente 

dentro de la institución. 

Administrar el arbitraje implica mantener listas de  árbitros y realizar la 

designación en cada caso, de aquellos que reúnan las condiciones de idoneidad y 

especialidad necesarias para resolver ese conflicto en particular. La administración 

implica además, recibir  la solicitud de constitución del tribunal arbitral, comunicarla a 

la otra parte, recibir la demanda arbitral  y la contestación, si el tribunal no se encuentra 

aún constituido.  

La institución administradora del arbitraje  puede ejercer funciones de 

Secretaría, con mayor o menor intensidad  y  fundamentalmente  presta  asistencia y 

apoyo institucional  al Tribunal  Arbitral. Algunas instituciones arbitrales ejercen 

control formal sobre el laudo, como es el caso de la Corte de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional. 

En el  arbitraje ad-hoc no existe una institución que cumpla las funciones 

mencionadas, ni reglas de procedimiento aprobadas por una institución, a las que las 

partes y el tribunal  queden sometidos. Las partes están facultadas para determinar ellas 

mismas  las reglas de procedimiento, pero la experiencia demuestra que, salvo casos 

muy excepcionales, los contratantes no se detienen a elaborar  reglas de procedimiento 

para el caso de que se suscitara un conflicto.  

El arbitraje internacional ad-hoc, corre entonces el riesgo de  fracasar  o al 

menos dificultarse o demorarse  innecesariamente, al quedar sometidos los  árbitros a  

reglas de procedimiento de la ley del país sede del arbitraje.  Así,  si el arbitraje 

internacional se realizara en Argentina,  si las partes no hubieran pactado lo contrario  

el laudo arbitral sería apelable, en virtud de lo dispuesto  por el  art. 758  del Cód. 

Procesal Civil y Comercial de la Nación. Las normas internas sobre arbitraje  no son  

normalmente apropiadas para regular el arbitraje internacional, que presenta  un 

tratamiento mucho más  apropiado en las Reglas de Procedimiento de  las instituciones 

de arbitraje  más reconocidas.  

 

                                                 
1
 NOODT TAQUELA, María Blanca “Arbitraje internacional entre particulares en el 

Mercosur”, en Revista Jurisprudencia Argentina, 1996-III, págs. 710-718.  
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IV – EL MODELO INSTITUCIONAL: IMPORTANCIA DE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE ARBITRAJE COMERCIAL (CIAC-OEA) 

 

Esta dificultad  que presenta  el arbitraje ad-hoc, por la falta de previsión de las 

partes de normas de procedimiento, fue subsanada por la Convención Interamericana 

de Arbitraje Comercial, Panamá 1975, la cuál reconoce y prioriza la importancia de la 

CIAC, en el plano hemisférico
2
. En su artículo 3 dispone: “A falta de acuerdo expreso 

entre las partes el arbitraje se llevará a cabo conforme a las reglas de procedimiento de 

la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial”.   

La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial fue creada en el año 1934, 

en cumplimiento del mandato de la Resolución XLI de la Séptima Conferencia 

Internacional Americana, que se celebró en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 

1933.
3
 

La CIAC ha establecido, mantiene y administra en el continente, un sistema 

para la resolución de controversias comerciales internacionales por medio de arbitraje o 

conciliación. 

El sistema funciona a través de Secciones Nacionales en todos los países del 

América y España. El asiento natural de las Secciones Nacionales son  las Cámaras de 

Comercio, en Argentina lo es la Cámara Argentina de Comercio. 

Las Secciones Nacionales están formadas por miembros de las comunidades 

legales y comerciales de los países respectivos, y mantienen una lista de  árbitros 

seleccionados especialmente por su experiencia y capacidad. 

El reglamento de Procedimientos de CIAC en vigor desde el 1 de noviembre de 

1996 sigue sustancialmente las disposiciones del Reglamento de Arbitraje de  

UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional)  

Diversas instituciones empresariales, como el Consejo de      Cámaras de 

Comercio del  Mercosur - Comisión de Métodos de      Resolución de Conflictos -  y el  

Tribunal Arbitral de las     Sociedades Rurales del Mercosur, han considerado a la 

CIAC      (OEA), como una institución idónea  para la solución de      controversias en 

el Mercosur y así lo han declarado en las actas      constitutivas  firmadas en 

Montevideo en 1995 y en Asunción en   1994 respectivamente. 

Pensamos que el art. 3 de la Convención de Panamá al remitir el arbitraje a la 

Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, en ausencia de previsión de las partes  

respecto al procedimiento, es muy importante. Garantiza a los particulares que han  

pactado someter sus controversias a arbitraje - muchas veces sin conocer los alcances 

de tal  acuerdo - contar con normas de procedimiento apropiadas y fundamentalmente 

con el respaldo y el apoyo de  una institución administradora del arbitraje internacional, 

que facilitará el procedimiento arbitral y garantizará la idoneidad de los árbitros. Claro 

está, siempre que las partes no hayan ejercido la  facultad de determinar el 

                                                 
2
 "...la incorporación de las reglas de procedimiento de la "CIAC"...habrá de impulsar positivamente el 

intercambio comercial y servirá como instrumento armónico para fomentar las buenas relaciones entre 

los países de la región..." del informe del relator, Jorge E. Illueca, de la Comisión I referente al proyecto 

de Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. (Actas y Documentos de la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP), Volumen I, 

Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C., mayo de 1975., 

pág. 300. 
3
 Ver ZAPIOLA PEREZ, Horacio, Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. CIAC-OEA, 

Revista de derecho del Mercosur, Año 2 N. 1, febrero de 1998, págs. 170-173. 
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procedimiento, es decir hayan elegido otra institución administradora o hayan previsto 

reglas detalladas para el funcionamiento de un arbitraje ad-hoc, ya que la autonomía de 

la voluntad está claramente preservada en la Convención de Panamá de 1975.  

¿Quiénes son los principales beneficiados con la sabia norma del art. 3 de la 

Convención de Panamá? Fundamentalmente, las empresas pequeñas y medianas que 

normalmente carecen de un asesoramiento legal específico en la materia del arbitraje 

internacional, aunque nuestra experiencia nos demuestra que algunas veces grandes 

empresas se encuentran  en una situación semejante, al menos al momento de firmar un 

contrato que incluye una cláusula compromisoria. 

 

IV - EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL EN LOS ACUERDOS DEL MERCOSUR.  

 

 Entre los numerosos aspectos de los Acuerdos del Mercosur, que pueden ser 

analizados, hemos elegido en esta oportunidad centrarnos en  el procedimiento arbitral  

y  la regulación que contienen con relación al  arbitraje institucional y al arbitraje ad-

hoc.  

El  Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur y el Acuerdo 

sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el Mercosur, la República de Bolivia y la 

República de Chile, contemplan la aplicación de las normas de procedimiento de la 

Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), en el arbitraje ad-hoc, 

cuando las partes no hubieran previsto el procedimiento arbitral (art. 12. 2. b. de ambos 

Acuerdos), pero con la salvedad de que no convierte el arbitraje ad-hoc en institucional 

(art. 25. 1.  de ambos Acuerdos).  

El art. 12.2. b. de ambos Acuerdos establece que en el arbitraje “ad hoc”: “...si las 

partes o el presente Acuerdo nada hubiesen previsto, se aplicarán las normas de la 

Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) –conforme a lo establecido 

en el art. 3 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 

Panamá de 1975- vigentes al momento de celebrarse  la convención arbitral.”. A su vez 

el art. 25. 1. dispone: “ La aplicación de las normas de procedimiento de la Comisión 

Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) para el arbitraje ‘ad-hoc’, conforme a lo 

previsto en el art. 12, numeral 2, literal b), no implicará que el arbitraje se considere 

institucional”.  

A pesar de la expresa referencia que hace el art. 12.2.b. de ambos Acuerdos, al 

art. 3 de la Convención de Panamá de 1975, cuando los  Acuerdos del Mercosur entren 

en vigencia, quedará   modificado, para el  ámbito del Mercosur y Países Asociados, el 

mencionado art. 3 de la Convención de Panamá de 1975. 

Quien lee el art. 12.2. b. de los Acuerdos del Mercosur puede razonablemente 

entender que se mantiene la remisión a los procedimientos de CIAC del art. 3 de la 

Convención de Panamá y por ende a la administración del arbitraje por parte de esta 

reconocida institución.  Sin embargo, cuando se llega al art. 25. 1 de los Acuerdos del 

Mercosur, se advierte que, aunque se exprese lo contrario en el art. 12.2.b., se ha 

modificado el sistema, de un modo que puede generar dificultades.  

Algo similar sucede en  materia de designación de los  árbitros: los Acuerdos 

del Mercosur prevén  que en el arbitraje ad-hoc, a falta de previsión de las partes, las 

normas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial 

(CIAC), vigentes al momento de la designación de los árbitros, regirán su 

nombramiento, recusación y sustitución (art. 17 de ambos Acuerdos). 

Al no convertirse el arbitraje en institucional (art. 25.1), esta delicada  tarea será 

realizada sin la asistencia de una institución  que ordene y discipline tales cuestiones. 
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V. LABOR EMPRENDIDA POR LAS SECCIONES NACIONALES DE CIAC DEL 

MERCOSUR Y PAISES ASOCIADOS. 

 

Las Secciones Nacionales de CIAC del Mercosur y países Asociados, y en 

particular la Sección Argentina, venimos contemplando  y estudiando desde abril de 

1997, la aplicación de las reglas de procedimiento de  CIAC en el Mercosur, por lo que 

el texto adoptado en este sentido por los Acuerdos del Mercosur no nos sorprendió.  

Por lo contrario, organizamos la SEGUNDA REUNION REGIONAL de las 

SECCIONES NACIONALES de la COMISION INTERAMERICANA DE 

ARBITRAJE COMERCIAL (CIAC-OEA) de los PAISES INTEGRANTES DEL 

MERCOSUR, que se realizó en Buenos Aires, durante los días 12 y 13 de junio de 

1998
4
. La reunión fue convocada especialmente para anticipar la respuesta que podría  

requerirse a la institución, dado que  diversos organismos regionales ya habían  

previsto la aplicación del Reglamento de Procedimientos de CIAC, en las controversias 

que se susciten en  el ámbito del Mercosur.  

En el acta labrada el 13 de junio de 1998,  las Secciones Nacionales de los 

países del Mercosur,  y Chile - Bolivia había comunicado la imposibilidad de estar 

presente - encomendaron a la Sección Argentina la elaboración de una propuesta, 

destinada a la creación de una instancia coordinadora en el ámbito del Mercosur. para 

ser presentada a la Presidencia y Dirección General de CIAC en la próxima reunión 

hemisférica.  

 La Sección Argentina elaboró una propuesta que  fue remitida en agosto de 

1998 a  las Secciones Nacionales respectivas y a las autoridades de CIAC, para ser 

tratada en la reunión  de  CIAC a  realizarse en la ciudad de Porto, Portugal, del 13 al 

16 de septiembre de 1998. Razones relacionadas con la agenda de la reunión de Porto, 

impidieron que fuera  motivo de análisis en esa oportunidad y se decidió diferir su 

tratamiento para el próximo encuentro, que se llevará a cabo en Arequipa, Perú, en 

abril de 1999. 

 

VI. PROYECTO DE LA SECCION ARGENTINA DE CIAC PARA LA 

FORMACION DE UNA INSTANCIA COORDINADORA DEL MERCOSUR Y 

PAISES ASOCIADOS. 

 Los miembros de la Sección Argentina, hemos propuesto, sobre la base de  

documentos preparados por su Presidente Horacio Zapiola Pérez y su Secretaria 

General María Blanca Noodt Taquela como modalidad de instancia coordinadora, la 

creación de un Comité Especial del Mercosur y países Asociados, y la designación de 

un Secretario del Mercosur y países Asociados y un Secretario Alterno,  

Tanto el Comité Especial, como el Secretario, pueden ser establecidos de 

acuerdo a los Estatutos vigentes de la Comisión Interamericana, ya que  el art. 16  

autoriza que el Consejo General  establezca  Comités Especiales y  el art. 9. 1. segundo 

párrafo, también de los Estatutos, contempla la designación adicional por el Consejo 

General de otros funcionarios que se estimen necesarios. 

El Comité Especial y el Secretario actuarían exclusivamente con relación a los 

procedimientos arbitrales que se tramiten entre personas físicas domiciliadas o con 

                                                 
4
 Ver NOODT TAQUELA, María Blanca “Segunda Reunión CIAC de los países del Mercosur”, Revista 

de Derecho del Mercosur, Año 2 N. 4, agosto de 1998, págs. 144-147. 
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residencia habitual o personas jurídicas con establecimiento,  en los Estados Miembros 

del Mercosur  y  Estados Asociados.  

El Comité estaría integrado por el delegado principal o su respectivo suplente, 

de cada una de las Secciones Nacionales de los países del Mercosur y Estados 

Asociados y de entre sus miembros, se elegirá un Secretario del Mercosur y países 

Asociados y un Secretario alterno, ambos del mismo país. 

De acuerdo al proyecto presentado, la Secretaría del Mercosur, dentro del 

ámbito de CIAC, tendría entre sus atribuciones: 

a) Recibir  las notificaciones por las que se recurra al arbitraje, directamente,  por 

conducto de la Sección Nacional  del domicilio, residencia habitual o establecimiento 

del       demandante, o través  de la Dirección General  (art. 3. 1)  y  el adelanto de 

gastos (art. 3.6).  

b) Dar traslado de la solicitud de arbitraje a la parte demandada (art. 3.7).  

c) Recibir la contestación de la demanda arbitral, en los casos en que el Tribunal no se 

encuentre  todavía constituido (art. 19.1). 

d) Mantener copia actualizada de  las listas de árbitros que obren en poder de la 

Dirección General, (art. 5.1) a fin de tenerlas a disposición de las Secciones Nacionales 

del Mercosur y Países Asociados. 

e) Si las partes así lo solicitan, designar los  árbitros, conciliadores o amigables 

componedores, que corresponda efectuar a CIAC, elegidos de las listas obrantes en 

poder de la Dirección General, previa consulta a dos miembros del Comité Especial, 

que       no correspondan a los Estados del domicilio, residencia habitual o 

establecimiento de las partes.  Si existiese acuerdo de las partes, se nominarán árbitros 

de las listas de CIAC, correspondientes a países del Mercosur o Asociados.  

 

V – CONCLUSIONES 

 

Esta  intensificación de la presencia de CIAC en el Sur del hemisferio por una 

parte y  la necesidad de aplicar el Reglamento de Procedimientos de CIAC en la región 

del Mercosur y Países asociados, hace muy aconsejable que se arbitren los medios para 

que los particulares, especialmente las empresas destinatarias  del sistema,  los árbitros 

y los abogados de las partes, se habitúen a su utilización, mediante la presencia 

permanente de un órgano regional que pueda ser inmediatamente consultado, 

facilitando las comunicaciones, agilizando y coordinando las funciones de las 

Secciones Nacionales de la región, lo que al mismo tiempo contribuiría a que se 

refuercen los mecanismos institucionales  y la normativa de CIAC. 

De no mediar un trabajo intenso de concientización, preparación y capacitación, 

la  remisión a los procedimientos de CIAC,  sin contralor ni administración de la 

institución,  podría derivar en un fracaso,  con todo lo que ello acarrearía de disvalioso 

para las empresas y otros particulares, que recurren al arbitraje como un modo más 

apropiado para la  solución de sus controversias.  

Mientras tanto llamamos especialmente la atención  a los asesores de empresas, 

cuando se encuentren negociando un contrato internacional  y piensen incluir un 

acuerdo arbitral, sobre la imperiosa necesidad de pactar un arbitraje institucional, 

sometido a las reglas de procedimiento de instituciones de reconocida solvencia en la 

materia.  

A las ventajas que siempre tuvo el arbitraje institucional sobre el ad-hoc, hoy se 

agrega  una más: superar las dificultades que presentará el arbitraje ad-hoc cuando 

entren en vigencia los Acuerdos del Mercosur, que se espera sea muy pronto.  
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A diferencia de lo que sucede con el sistema vigente establecido por el art. 3 de 

la Convención de Panamá, a  partir de la  entrada en vigencia de los Acuerdos del 

Mercosur,  no será aconsejable pactar  un arbitraje ad-hoc, salvo cuando los abogados 

de las partes tengan el suficiente conocimiento del tema para establecer reglas 

completas de procedimiento arbitral, conozcan perfectamente las derivaciones que 

pueden suscitarse de tal  modalidad de arbitraje y contemplen los mecanismos para 

sortear los obstáculos que puede acarrear ahora la falta de apoyo y contralor de una 

institución administradora del arbitraje en el desarrollo del procedimiento arbitral. 

 


