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En un libro sencillo y claro, la profesora Noodt Ta
quela nos muestra el marco jurídico que impera en 

los países que forman el MERCOSUR (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay) en materia de arbitraje comercial 
internacional.

Además de la Convención Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial Internacional, ampliamente cono
cida en la mayoría de países del continente, la autora da 
cuenta de varias regulaciones específicas dentro del 
ámbito mismo de MERCOSUR que complementan la re
gulación de este tipo de arbitraje.

Propuesta por las secciones nacionales de la Comi
sión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), nos 
dice la autora que en 1997 se celebró la Primera Reu
nión Regional que propició la elaboración de un docu
mento sobre solución de controversias en el contexto 
de MERCOSUR. A esta reunión siguieron otras dos. La 
profesora Noodt Taquela también se refiere a la crea
ción del Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Inter
nacional del MERCOSUR y al Acuerdo sobre Arbitraje 
Comercial Internacional entre MERCOSUR, Bolivia y 
Chile. Es interesante conocer a través de esta obra có
mo un grupo de países ha generado sus reglas particu
lares, “adecuadas a las circunstancias propias” de la re
gión.

Como ejemplo, en materia de reconocimiento y 
ejecución de laudos arbitrales extranjeros no se men

ciona a la Convención de Nueva York sobre reconoci
miento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras 
y sí en cambio se aplican los Acuerdos de MERCOSUR, 

que a su vez señalan como aplicables en esta materia a 
la Convención de Panamá de 1975, al Protocolo de Las 
Leñas de 1992 y a la Convención Interamericana sobre 
la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 
Arbitrales Extranjeros de 1979. Indudablemente se tra
ta de una forma diversa de enfocar el problema.

La estructura de la obra que se comenta sigue un 
orden que permite analizar el arbitraje comercial inter
nacional en el contexto que nos propone su autora y 
que, a su vez, ofrece una buena comprensión de los 
diversos detalles que son propios de una realidad en 
donde confluyen sistemas jurídicos que lograron esta
blecer puentes en materia jurídica internacional, en es
pecial en materia jurisdiccional, desde el siglo XIX.

Se trata, en suma, de una obra que por su contenido 
permite dar una mirada hacia una realidad distinta del 
arbitraje comercial internacional, pero en la que se 
comparten los mismos criterios e inquietudes que en 
todo el mundo.
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