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APUNTES SOBRE EL ARBITRAJE ENTRE ESTADOS EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
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El desarrollo reciente de tratados de libre comercio nos coloca frente al tema recurrente 
de la solución pacífica de controversias en el ámbito del derecho internacional. Así, los tratados 
prevén mecanismos de ejecución y cumplimiento de sus cláusulas a través de medios que 
involucran activamente a las partes, pues el interés central no está en la controversia, sino en la 
aplicación del tratado. 
 

Los tratados de libre comercio, actualmente impulsados por los EEUU con países de 
América Latina, han adoptado, entre otras disposiciones, cláusulas para la solución pacífica de 
controversias que puedan surgir entre las partes. De especial interés resulta la manera en que se 
ha formulado la solución arbitral, y que trataremos sumariamente en estas líneas.  
 

Las disposiciones que establecen el arbitraje en los tratados de libre comercio2
 adoptan la 

denominación de « panel arbitral », tomada de los acuerdos de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), en lugar de la más tradicional de « tribunal arbitral », usual en los acuerdos de 
solución de controversias entre Estados. La diferencia no se limita a su nomenclatura: la 
formulación del arbitraje se aparta también de las formas en que usualmente se ha reconocido y 
aplicado dicho mecanismo desde fines del siglo XIX. 
 

El “panel arbitral” de los tratados de libre comercio se conforma a solicitud de parte, 
dirigida a la Comisión de Libre Comercio. Los árbitros se eligen de entre los que figuren en las 
listas establecidas por los Estados partes, árbitros que deberán cumplir con los requisitos 
señalados por el tratado. Las disposiciones de estos tratados apuntan a evitar que algunas de las 
partes, con su inacción, pudiera frustrar el proceso arbitral. La Comisión de Libre Comercio 
debe, a la entrada en vigor de cada tratado de libre comercio, establecer las reglas modelo de 
procedimiento arbitral, sin que eso limite el derecho de las partes a estipular las reglas de 
funcionamiento del panel arbitral. 
 

El proceso arbitral que establecen los tratados de libre comercio, una vez iniciado, se 
diferencia del arbitraje tradicional en que se desarrolla en etapas sucesivas. El panel arbitral, que al 
considerar el asunto debe basarse en el tratado y lo solicitado por las Partes, deberá presentar un 
informe inicial o preliminar y luego un informe final. En cuanto al informe inicial, el panel o 
grupo arbitral deberá presentar a las partes, dentro de los ciento veinte días de constituido, las 
conclusiones de hecho y la determinación respecto del eventual incumplimiento del tratado en 
cuestión, y sus recomendaciones para la solución de la controversia, en caso las Partes lo hayan 
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2 Para el presente artículo estamos basándonos en los tratados de libre comercio celebrados entre EEUU, Canadá y 
México; EEUU y Chile: y EEUU y Perú. 
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solicitado. Los árbitros pueden presentar opiniones individuales en caso de no llegar a una 
decisión unánime en alguna cuestión. Las Partes podrán hacer observaciones o solicitar 
aclaraciones sobre el informe preliminar, que deberán ser consideradas y respondidas por el panel 
o grupo. En función de ellas el panel podrá reconsiderar su informe. 
 

El informe final deberá presentarse a los treinta días del informe inicial, salvo que las 
Partes decidan de otra manera. Puede también contener opiniones individuales en aquellos 
puntos sobre los que no se llegó a un acuerdo. Cabe aclarar que en ninguno de los dos informes 
podrá revelarse la identidad de quienes han votado con la mayoría o en minoría. 
 

Recién en esta disposición sobre la reserva respecto del voto, se hace mención a una 
opinión en mayoría, pues las disposiciones que hacen referencia a las opiniones individuales son 
ambiguas respecto a si es necesario que el panel o grupo llegue a un acuerdo en todos los puntos 
y lo haga por mayoría. Ello dado que sólo existen referencias a la ausencia de unanimidad, mas no 
a otra posible conformación de los informes. 
 

Vemos entonces que el proceso tiene etapas que lo diferencia claramente del arbitraje 
tradicional. En primer lugar, el informe inicial, que no debe ser confundido con un 
procedimiento preliminar, pues trata directamente las cuestiones de fondo, constituye una 
opinión que puede ser variada. En segundo lugar, el pronunciamiento se da escencialmente sobre 
los hechos, pues las partes conservan el derecho de solicitar “recomendaciones” para la solución 
de la controversia. En tal sentido, el panel arbitral no tiene la facultad de zanjar la controversia 
por medio de su pronunciamiento, pues éste queda en calidad de “recomendación”, cuyo 
cumplimiento es facultativo para las partes. Por este motivo, la solución de la controversia queda 
principalmente en el ámbito de la decisión política. 
 

En tercer lugar, los tratados de libre comercio hacen referencia a la unanimidad o la 
mayoría, más eso no significa que no puedan surgir más de dos opiniones en los informes del 
panel arbitral. El hecho de ser una opinión unánime o mayoritaria, o simplemente minoritaria o 
individual, no parece tener especial relevancia, ya que de todas formas quedan en calidad de 
“recomendaciones”, muy distintas al alcance y obligatoriedad que suele tener un laudo en el 
arbitraje tradicional. 
 

Por lo expuesto, nos encontramos frente a una variación importante del arbitraje, una 
fórmula híbrida que si bien conserva aspectos procesales propios del arbitraje, introduce un 
margen de discrecionalidad política en la solución de las controversias entre Estados que nos 
sitúa a medio camino entre las soluciones propiamente políticas y aquellas de carácter 
jurisdiccional. Es de esperar que este diseño demuestre flexibilidad al ser empleado como medio 
de solución de controversias en un campo de tanta importancia como es el comercio 
internacional. 


