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SUMARIO: I. Con tex to. II. Ante ce den tes y si tua ción ac tual.
III. Prin ci pa les te mas en dis cu sión. IV. Te mas es pe cí fi cos de 

dis cu sión.

I. CONTEXTO

Actual men te el Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (de
aquí en ade lan te ALCA) cuen ta con nue ve gru pos de ne go cia -
ción, in clu yen do el gru po so bre so lu ción de con tro ver sias, en los 
cua les se tra tan ma te rias re la cio na das con el ac ce so a los mer ca -
dos, in ver sión, ser vi cios, com pras del sec tor pú bli co, agri cul tu -
ra, de re chos de pro pie dad in te lec tual, sub si dios, an ti dum ping y
de re chos com pen sa to rios y po lí ti ca de com pe ten cia, en tre otros,2

213

1 No ta 1: el con te ni do de es te ar tícu lo es en te ra res pon sa bi li dad del au tor y
no ex pre sa la po si ción ofi cial del go bier no de Mé xi co en las ne go cia cio nes del
ALCA. To dos los do cu men tos ci ta dos en es te ar tícu lo son pú bli cos, la ma yo ría
de ellos pue den ser con sul ta dos en el si tio ofi cial del ALCA en Inter net.

2 La de cla ra ción con jun ta de los mi nis tros res pon sa bles del co mer cio de
los 34 paí ses del ALCA, emi ti da du ran te la cuar ta reu nión mi nis te rial de co -
mer cio ce le bra da en San Jo sé, Cos ta Ri ca, el 19 de mar zo de 1998, se re co men -
dó el ini cio de las ne go cia cio nes del ALCA, es ta ble cien do nue ve gru pos de ne -
go cia ción so bre ac ce so a mer ca dos; in ver sión; ser vi cios; com pras del sec tor
pú bli co; so lu ción de con tro ver sias; agri cul tu ra; pro pie dad in te lec tual; sub si -
dios, an ti dum ping y de re chos com pen sa to rios, y po lí ti ca de com pe ten cia. Los
tra ba jos de los gru pos de ne go cia ción co men za ron a par tir del 30 de sep tiem bre 
de 1998. Ade más de los gru pos de tra ba jo, se crea ron las si guien tes en ti da des:
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y de cu ya dis cu sión se pre ten de acor dar un tex to que es ta blez ca
los com pro mi sos de los 34 paí ses del ALCA en las di ver sas ma -
te rias, no más allá de di ciem bre del 2005.3

Una vez en vi gor, los com pro mi sos arri ba men cio na dos es ta -

rán po ten cial men te su je tos a in cum pli mien to o a di ver sas in ter -

pre ta cio nes por par te de los go bier nos res pon sa bles de la apli -

ca ción del acuer do, lo cual ha ce ne ce sa rio con tar con un

me ca nis mo “ge ne ral” de so lu ción de con tro ver sias. Di cho me -

ca nis mo ten drá co mo prin ci pal ob je ti vo, ade más de ga ran ti zar

la cer ti dum bre ju rí di ca pa ra los agen tes eco nó mi cos de los

com pro mi sos ad qui ri dos con for me al Acuer do, evi ta rá en tre

otros, la adop ción de me di das uni la te ra les o una even tual de -

nun cia del acuer do por al gu no de los miem bros an te una vio la -

ción real o su pues ta de las obli ga cio nes sus tan ti vas del acuer do

por al gún otro miem bro. Pa ra ello, el gru po de ne go cia ción tra -

ba ja en la ela bo ra ción de un ca pí tu lo que con ten ga un me ca nis -

mo de so lu ción de con tro ver sias “idó neo” pa ra el ALCA.
No obs tan te la dis cu sión so bre un me ca nis mo ge ne ral pa ra la 

so lu ción de con tro ver sias, exis te la po si bi li dad de que lle guen a 
exis tir me ca nis mos es pe cí fi cos pa ra la so lu ción de con tro ver -
sias so bre una ma te ria en es pe cí fi co, co mo lo se ría un me ca nis -
mo di se ña do de ma ne ra par ti cu lar pa ra las cues tio nes re la cio na -
das con la in ver sión (me ca nis mos in ver sio nis ta vs. el Esta do), o 
de que lle ga ran a exis tir ex cep cio nes pa ra apli car el me ca nis mo 
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Co mi té Téc ni co de Asun tos Insti tu cio na les, Gru po Con sul ti vo so bre Eco no -
mías más Pe que ñas y Co mi té de Re pre sen tan tes Gu ber na men ta les so bre la Par -
ti ci pa ción de la So cie dad Ci vil.

3 Estos com pro mi sos han si do rei te ra dos por los mi nis tros res pon sa bles
del co mer cio de los 34 paí ses en di ver sas oca sio nes, la úl ti ma du ran te la reu -
nión sos te ni da en Qui to, Ecua dor, el 1o. de no viem bre del 2002. Véa se De -
cla ra ción mi nis te rial de di cha reu nión. “Mien tras que re co no ce mos que los
pro ce sos del ALCA y de la OMC es tán vin cu la dos, in sis ti mos que las ne go -
cia cio nes del ALCA tie nen una me ta di fe ren te, que es la crea ción de un Área
de Li bre Co mer cio de una ma ne ra que sea con sis ten te con las dis po si cio nes
re le van tes de la OMC”. De cla ra ción Mi nis te rial de To ron to, Ca na dá, 4 de no -
viem bre de 1999.
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de so lu ción de con tro ver sias del ALCA so bre di ver sas ma te rias 
o as pec tos de las mis mas, o bien que de ter mi na das con tro ver -
sias se re mi tan de ma ne ra au to má ti ca al me ca nis mo de so lu ción 
de di fe ren cias de la OMC.

II. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

El con te ni do del bo rra dor del ca pí tu lo de so lu ción de con tro -

ver sias so bre el que dis cu ten las de le ga cio nes de los 34 paí ses

no fue el re sul ta do de una im po si ción uni la te ral por par te de

nin gu no de los par ti ci pan tes en la ne go cia ción, si no que es el

re sul ta do del con sen so al can za do por las di ver sas de le ga cio nes

des pués de más de un año de ha ber dis cu ti do co mo gru po de tra -

ba jo los di fe ren tes en fo ques pa ra el ini cio de las ne go cia cio nes.4 

A ca da gru po de tra ba jo del ALCA se le en co men da ron di ver -

sas ta reas es pe cí fi cas, to das ellas en fo ca das en ge ne ral al es tu dio

de la via bi li dad de ce le brar un tra ta do de li bre co mer cio. De ma -

ne ra par ti cu lar, al gru po de so lu ción de con tro ver sias to mó co mo 

pun to de par ti da pa ra sus tra ba jos un do cu men to pre pa ra do por la 

Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) so bre me ca nis mos

exis ten tes pa ra la so lu ción de con tro ver sias en los acuer dos bi la -

te ra les y sub re gio na les en el he mis fe rio.5 Espe cí fi ca men te, al

gru po se le ins tru yó:
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4 Los gru pos de tra ba jo fue ron es ta ble ci dos en la de cla ra ción con jun ta de
los mi nis tros res pon sa bles de co mer cio del ALCA el 30 de ju nio de 1995 en
Den ver, Co lo ra do, so bre las si guien tes áreas: ac ce so a mer ca dos; pro ce di mien -
tos adua ne ros y re glas de ori gen; in ver sión; nor mas y ba rre ras téc ni cas al co -
mer cio; me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias; sub si dios, an ti dum ping y de re chos
com pen sa to rios; y so bre eco no mías más pe que ñas. Du ran te la se gun da reu nión
mi nis te rial so bre co mer cio ce le bra da en Car ta ge na, Co lom bia, en mar zo 21 de
1996, se es ta ble cie ron los gru pos de tra ba jo de com pras del sec tor pú bli co; de -
re chos de pro pie dad in te lec tual, ser vi cios, y po lí ti ca de com pe ten cia, y du ran te
la ter ce ra reu nión mi nis te rial ce le bra da en Be lo Ho ri zon te, Mi nas Ge rais, Bra -
sil, el 16 de ma yo de 1997, se creó el gru po de so lu ción de di fe ren cias.

5 Inven ta rio so bre Me ca nis mos de So lu ción de Con tro ver sias, Pro ce di -
mien tos y Tex tos Le ga les es ta ble ci dos por los Acuer dos, Tra ta dos y Arre glos
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a. Pre pa rar un in ven ta rio so bre los pro ce di mien tos y me ca nis -
mos de so lu ción de di fe ren cias es ta ble ci dos por los
acuerdos, tra ta dos y arre glos de in te gra ción exis ten tes en
el he mis fe rio y los de la OMC, ad jun tan do los tex tos le -
ga les.

b. So bre la ba se de es te in ven ta rio, iden ti fi car las áreas de
con ver gen cia y di ver gen cia en tre los sis te mas de so lu -
ción de di fe ren cias en el he mis fe rio, in clu so con res pec to 
al gra do en que se han em plea do es tos sis te mas.

c. A la luz de los dis tin tos te mas que abar ca rá el acuer do
del ALCA y otros fac to res re le van tes, in ter cam biar pun -
tos de vis ta so bre po si bles en fo ques pa ra la so lu ción de
di fe ren cias en el men cio na do acuer do, se gún el Enten di -
mien to Re la ti vo a las Nor mas y Pro ce di mien tos por los
que se Ri ge la So lu ción de Di fe ren cias en la OMC.

d. For mu lar re co men da cio nes es pe cí fi cas so bre los pa sos a
se guir pa ra la cons truc ción del ALCA en es ta área.6

To man do en cuen ta los tra ba jos rea li za dos por el gru po de

tra ba jo y una vez que és te se con vir tió en gru po de ne go cia ción, 

se es ta ble cie ron los si guien tes ob je ti vos para el mismo:

1. Esta ble cer un me ca nis mo jus to, trans pa ren te y efi caz pa -
ra la so lu ción de con tro ver sias en tre los paí ses del
ALCA, to man do en cuen ta, en tre otros, el Enten di mien to 
re la ti vo a las nor mas y pro ce di mien tos por los que se ri ge 
la so lu ción de di fe ren cias de la OMC.

2. Di se ñar me dios pa ra fa ci li tar el uso del ar bi tra je y otros
me dios al ter na ti vos de so lu ción de di fe ren cias pa ra re sol -
ver con tro ver sias pri va das en el mar co del ALCA.7
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de Co mer cio e Inte gra ción exis ten tes en el He mis fe rio y en la OMC:
http://www.al ca-ftaa.oas.org/cp_disp/Spa nish/dsm_toc.asp

6 Véa se De cla ra ción de Be llo Ho ri zon te; Mi nas Ge rais, Bra sil, 1999.
7 Véa se De cla ra ción de San Jo sé, Cos ta Ri ca, op. cit. El man da to pa ra di se -

ñar me dios pa ra fa ci li tar y fo men tar el uso del ar bi tra je y otros me dios al ter na -
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Ade más de acor dar un tex to de so lu ción de con tro ver sias, el

gru po de be re vi sar aque llas dis po si cio nes es pe cia les so bre so lu -

ción de con tro ver sias ela bo ra das por los dis tin tos gru pos a fin

que es te gru po sea el que exa mi ne la com pa ti bi li dad de es tas di -

chas dis po si cio nes con las que se acuer den en él.8 

Con es tos ob je ti vos ge ne ra les en cuen ta se de sa rro lla ac tual -

men te la ne go cia ción del ca pí tu lo de so lu ción de con tro ver sias

pa ra el ALCA. El tex to de di cho ca pí tu lo, co mo ya se men cio -

nó, es el re sul ta do de va rias reu nio nes de tra ba jo, que ori gi nal -

men te com pi la ba las si mi li tu des y di fe ren cias con te ni das en los

di ver sos me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias acor da dos

por los 34 paí ses del ALCA en sus di ver sos tra ta dos y acuer dos

co mer cia les ce le bra dos, so bre el cual las de le ga cio nes han in -

clui do o eli mi na do pro pues tas, o al can za do un con sen so so bre

la per ma nen cia de otras.9

III. PRINCIPALES TEMAS EN DISCUSIÓN

En la ne go cia ción de un ca pí tu lo de so lu ción de con tro ver -

sias re sul ta de la ma yor im por tan cia to mar en cuen ta ex pe rien -

cias pre vias, pa ra me jo rar el me ca nis mo que es tá su je to a ne go -

cia ción. En tal me di da, se pue de de cir que los me ca nis mos de
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ti vos de so lu ción de di fe ren cias pa ra re sol ver con tro ver sias pri va das en el mar -
co del ALCA no se rá ana li za do en el pre sen te ar tícu lo; úni ca men te nos
en fo ca re mos al me ca nis mo ge ne ral de so lu ción de con tro ver sias en tre Esta dos.

8 Véa se De cla ra ción Mi nis te rial de Qui to, du ran te la Sép ti ma Reu nión de
Mi nis tros de Co mer cio del He mis fe rio, Qui to, Ecua dor, 1 de no viem bre de 2002.

9 No obs tan te las di fe ren cias y di ver si dad de dis po si cio nes con te ni das en
ca da acuer do, son tres los mo de los que sub ya cen: el mo de lo OMC, el mo de lo
TLCAN y el Mo de lo Mer co sur (y en me nor me di da al gu nas di fe ren cias con te -
ni das en los me ca nis mos acor da dos den tro de la “co mu ni dad an di na”). En mi
opi nión, la ne go cia ción del ca pí tu lo pre ten de, prin ci pal men te, ase me jar (o de -
pu rar) las dis tin tas pro pues tas exis ten tes pa ra con se guir el me ca nis mo de ma -
yor efi ca cia ade cua do pa ra el ALCA, pro cu ran do que en el ALCA ten ga un
me ca nis mo que evi te en la ma yor me di da po si ble los “de fec tos” de los me ca -
nis mos exis ten tes.
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so lu ción de con tro ver sias son el re sul ta do de la apli ca ción evo -

lu ti va de me ca nis mos ya exis ten tes.10 
La dis cu sión del ca pí tu lo ver sa en nu me ro sas oca sio nes so -

bre si se de ben adop tar dis po si cio nes si mi la res a las de los
acuer dos re gio na les o bi la te ra les o si de ben adop tar se dis po si -
cio nes si mi la res a las con te ni das en el me ca nis mo de so lu ción
de di fe ren cias de la OMC, pa ra lo cual se de be pon de rar la ex -
pe rien cia de los miem bros en di chos pro ce di mien tos y tra tar de
de ter mi nar qué re sul ta me jor pa ra el ALCA.11

No obs tan te que la ma yor par te de las dis cu sio nes gi ran en
tor no a cues tio nes co mo las arri ba men cio na das, exis ten otros
te mas ex ter nos al tex to de ne go cia ción de so lu ción de con tro -
ver sias que no per mi ten que se lle gue a un acuer do de fi ni ti vo
so bre el ca pí tu lo de so lu ción de con tro ver sias, si no has ta que
ta les fac to res ha yan si do de fi ni dos o re suel tos.12 Tal es el ca so
de los te mas re la cio na dos con la es truc tu ra ins ti tu cio nal y las
cues tio nes pre su pues ta les del ALCA, el nú me ro de ma te rias co -
mer cia les que es ta rán cu bier tas por el tra ta do y si las mis mas
es ta rán su je tas en su to ta li dad al me ca nis mo de so lu ción de
con tro ver sias, cues tio nes que muy pro ba ble men te no se rán re -
suel tas si no has ta el fi nal de las ne go cia cio nes del acuer do.13
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10 A ma ne ra de ejem plo, pa ra una des crip ción de la evo lu ción del me ca nis -
mo de so lu ción de di fe ren cias de la OMC véa se: Tre bi lock, Mi chael J. and 
Hou se, Ro bert, The Re gu la tion of Inter na tio nal Tra de, 2a. ed., 2001, Nue va
York, Rout led ge, pp. 51-58.

11 La ex pe rien cia de ca da miem bro es dis tin ta y en ma yor me di da se re fie re
al me ca nis mo de la OMC, ya que las con tro ver sias con for me a tra ta dos bi la te -
ra les o re gio na les son es ca sas (con for me al TLCAN, en ca si diez años des de su 
en tra da en vi gor, úni ca men te dos ca sos Esta do-Esta do han lle ga do a la eta pa de 
pa nel ar bi tral, es co bas de mi jo y trans por te trasn fron te ri zo).

12 Nos re fe ri mos a fac to res ex ter nos del pro pio pro ce so de ne go cia ción del
ALCA, sin ig no rar la exis ten cia de fac to res aje nos a las ne go cia cio nes per se,
que pu die ran en tor pe cer las ne go cia cio nes, co mo lo se rían los cam bios po lí ti -
cos o cir cuns tan cias eco nó mi cas glo ba les o de ma ne ra más es pe cí fi ca pa ra el
pro ce so del ALCA, los avan ces y re sul ta dos de las ne go cia cio nes en la Ron da
Doha de ne go cia cio nes de la OMC.

13 Pa ra tra tar los as pec tos ge ne ra les que afec tan a to do el tra ta do, ta les co -
mo las cues tio nes ins ti tu cio na les y las pre su pues ta les, así co mo las ex cep cio nes 
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En con clu sión, re sul ta rá esen cial de fi nir las obli ga cio nes
sus tan ti vas del ALCA an tes de ter mi nar de mol dear al me ca nis -
mo de so lu ción de di fe ren cias. 

A ma ne ra de ejem plo so bre al gu nos de los te mas que no pue -
den ser acor da dos, en tan to no se re suel van esos otros “fac to res 
ex ter nos”, es tán: la exis ten cia de un tri bu nal per ma nen te vs. un
tri bu nal ad-hoc pa ra la so lu ción de con tro ver sias; si ca da par te
cu bri rá los cos tos de aque llos pro ce di mien tos en que par ti ci pe o 
si se rán cu bier tos con el even tual pre su pues to del ALCA; si las
au dien cias se ce le bra rán en el país en con tro ver sia o en la se de
del ALCA. To dos ellos, te mas que re quie ren, en tre otras co sas,
que se de fi na si exis ti rán re cur sos eco nó mi cos per ma nen tes
para el ALCA o si exis ti rá una ins ti tu ción den tro del ALCA que
brin de asis ten cia ad mi nis tra ti va al gru po de ex per tos, ya que sin
re cur sos y sin ins ti tu cio nes per ma nen tes con ca pa ci dad su fi -
cien te se ría prác ti ca men te im po si ble acor dar la exis ten cia de un 
tri bu nal per ma nen te o de con tem plar op cio nes que re quie ran de 
un apo yo ins ti tu cio nal. 

Es evi den te que en tan to no se de ter mi nen es tas otras cues tio -

nes no se pue den des car tar al gu nas de las pro pues tas exis ten tes,

ya que to do per ma ne ce co mo una po si bi li dad via ble. Así, pa ra no 

en tor pe cer el avan ce de las ne go cia cio nes se dis cu ten en la “me -

sa” de ne go cia ción cua les quier po si bi li da des fac ti bles, de con for -

mi dad con las pro pues tas pre sen ta das por las de le ga cio nes y to -

man do en con si de ra ción los fac to res ex ter nos exis ten tes. 

A ma ne ra de ejem plo so bre los te mas par ti cu la res que se es -

tán dis cu tien do en el ca pí tu lo de so lu ción de con tro ver sias del
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ge ne ra les, las de fi ni cio nes ge ne ra les, el preám bu lo, los prin ci pios y ob je ti vos
del acuer do, en tre otros, el Co mi té de Ne go cia cio nes Co mer cia les (CNC) es ta -
ble ció un co mi té téc ni co de asun tos ins ti tu cio na les que le sir ve de apo yo téc ni -
co y que es en don de se dis cu ten y acuer dan al gu nos de es tos te mas, su je tos en
su ma yo ría a la apro ba ción de los miem bros del pro pio CNC. (El CNC es tá
com pues to por los vi ce mi nis tros res pon sa bles del Área de Co mer cio, y tie ne
co mo fun ción orien tar el tra ba jo de los gru pos de ne go cia ción, co mi tés y gru -
pos; tie ne po der de de ci sión so bre la es truc tu ra ge ne ral del acuer do y otros te -
mas ins ti tu cio na les, en tre otras fun cio nes).
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ALCA y sin per jui cio del tér mi no de fi ni ti vo que se adop te pa ra

ca da te ma al tér mi no de las ne go cia cio nes, po de mos men cio nar

los si guien tes:14

– De fi ni cio nes: el gru po dis cu te los con cep tos que de ma ne -
ra rei te ra da se re pi ten a lo lar go del ca pí tu lo; 

– Te mas de coo pe ra ción: el gru po dis cu te los as pec tos re la -
cio na dos con la coo pe ra ción in ter na cio nal y la di plo ma cia
pa ra al can zar so lu cio nes sa tis fac to rias; 

– Ta ma ño de las eco no mías: el gru po dis cu te si de be dar se y 
en qué me di da un tra to fa vo ra ble y di fe ren te pa ra aque llos
miem bros que cuen tan con es ca sos re cur sos pa ra par ti ci -
par en un pro ce di mien to de so lu ción de con tro ver sias, te -
ma que por tan to se re la cio na con los cos tos en que se in -
cu rren y en los pla zos en que las par tes en dispu ta de ben
cum plir con la pre sen ta ción de es cri tos, en tre otros; 

– Ex clu sión de fo ros: el gru po dis cu te si de be per mi tir se o
no que una con tro ver sia es té su je ta de ma ne ra ex clu si va al 
me ca nis mo del ALCA, o si de be per mi tir se que la mis ma
sea re suel ta de ma ne ra si mul tá nea con for me a un acuer do
bi la te ral, re gio nal o mul ti la te ral; 

– Eta pa de con sul tas: el gru po dis cu te el mé to do pa ra so lu -
cio nar con tro ver sias sin lle gar al es ta ble ci mien to de un tri -
bu nal ar bi tral; 

– Acu mu la ción de pro ce di mien tos: el gru po dis cu te los me -
dios pa ra per mi tir que un mis mo ór ga no de ci so rio re suel va 
dos o más asun tos en vir tud de si mi li tu des es pe cí fi cas en -
tre los mis mos; 

– Mé to dos al ter na ti vos pa ra la so lu ción de con tro ver sias: el
gru po dis cu te la exis ten cia de otros mé to dos pa ra so lu cio -
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14 Pa ra una ver sión com ple ta del tex to véa se el se gun do bo rra dor del acuer -
do ALCA, pu bli ca do en http://www.al ca-ftaa.org/ Los tex tos en ne go cia ción
in clu yen en tre cor che tes aque llos te mas so bre los que los gru pos no han al can -
za do un con sen so, se gún se ins tru yó en la de cla ra ción de To ron to, Ca na dá, del
4 de no viem bre de 1999.
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nar con tro ver sias de ma ne ra pa ra le la al me ca nis mo ge ne -
ral, llá me se con ci lia ción, me dia ción o ar bi tra je; 

– Es ta ble ci mien to del “tri bu nal ar bi tral”: el gru po dis cu te la
for ma de so li ci tar la in te gra ción, nú me ro de ár bi tros, mé -
to dos de in te gra ción au to má ti cos o acor da dos, et cé te ra;

– Lis tas de ár bi tros: el gru po dis cu te la exis ten cia o no de
lis tas in di ca ti vas o lis tas ex clu si vas de po si bles ár bi tros y
obli ga ción de su je tar se a las mis mas o no; 

– Có di go de con duc ta de los ár bi tros y sus asis ten tes: el gru -
po dis cu te las ca rac te rís ti cas y nor mas que de ben cum plir
los ár bi tros y sus asis ten tes al y pa ra par ti ci par en un pro -
ce di mien to de so lu ción de con tro ver sias;

– Plu ra li dad de par tes de man dan tes: el gru po dis cu te las re -
glas que re gu len el de sa rro llo de la con tro ver sia cuan do
son va rias las par tes de man dan tes;

– Re glas de pro ce di mien to del “tri bu nal ar bi tral”: el gru po
dis cu te los pla zos, eta pas y re qui si tos a los que de be rán
ajus tar se el tri bu nal y los par ti ci pan tes en el pro ce di mien to;

– Se cre ta ria do: el gru po dis cu te so bre la ins ti tu ción que per -
mi ta una ad mi nis tra ción neu tral de los pro ce di mien tos:
dis tri bu ción de do cu men tos, aten ción a las cues tio nes ad -
mi nis tra ti vas de los pro ce di mien tos, fun gir co mo me mo ria 
ins ti tu cio nal de las de ci sio nes, et cé te ra;

– Par ti ci pa ción de ter ce ras par tes: el gru po dis cu te los de re -
chos y obli ga cio nes de las par tes que ma ni fies ten te ner un
in te rés co mer cial en una con tro ver sia en tre otras par tes;

– Ami cus cu riae: el gru po dis cu te la par ti ci pa ción de los par -
ti cu la res en el pro ce di mien to (re glas pa ra la par ti ci pa ción
de ter ce ros par ti cu la res en los pro ce di mien tos, ONGs);

– Ase so ría de ex per tos: el gru po dis cu te las re glas pa ra que
el tri bu nal ar bi tral o las par tes pue dan re ci bir la asis ten cia
pro fe sio nal de téc ni cos o pe ri tos es pe cia li za dos so bre al -
gu na ma te ria en dispu ta;
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– Mé to dos para cu brir los cos tos de los pro ce di mien tos: el
gru po dis cu te el pa go de los ár bi tros, de los ex per tos, de
las au dien cias, tra duc to res, asis ten tes, fo to co pia do, et cé tera;

– Estruc tu ra de la de ci sión emi ti da por el tri bu nal ar bi tral: el 
gru po dis cu te si la de ci sión de be te ner un con te ni do mí ni -
mo o si de be ape gar se a de ter mi na da es truc tu ra, et cé te ra;

– Me di das pro vi sio na les: el gru po dis cu te la adop ción de
me di das cau te la res o pre ven ti vas cuan do exis tan cir cuns -
tan cias de ries go irre pa ra ble pa ra al gu na de las par tes, has -
ta que se re suel va la con tro ver sia;

– Re vi sión o acla ra ción de la de ci sión del tri bu nal: el gru po
dis cu te la fa cul tad de las par tes pa ra so li ci tar una acla ra -
ción so bre la de ci sión fi nal emi ti da por el tri bu nal ar bi tral;

– Exis ten cia de un ór ga no de ape la ción: el gru po dis cu te si
de be o no exis tir un ór ga no de ape la ción y si és te de be li -
mi tar se a las cues tio nes me ra men te ju rí di cas;

– Con fi den cia li dad y trans pa ren cia del pro ce di mien to: el
gru po dis cu te so bre el ca rác ter pú bli co o pri va do de los
es cri tos y de las eta pas del pro ce di mien to y los me dios pa -
ra ha cer los ac ce si bles al pú bli co en ge ne ral;

– Anu la ción y me nos ca bo de los be ne fi cios del acuer do es -
pe ra dos por las par tes: el gru po dis cu te si de ben o no per -
mi tir se y có mo de be pro bar se que de ter mi na das me di das
no vio la to rias del acuer do per ju di can los be ne fi cios que
una de las par tes es pe ra ba ob te ner del acuer do, y

– Sus pen sión de be ne fi cios: el gru po dis cu te (adop ción de
me di das com pen sa to rias en ma te ria co mer cial en con tra
de otra par te) cuan do la par te de man da da no cum ple con
la de ci sión del pa nel o las par tes en con tro ver sia no al -
can zan un acuer do mu tua men te sa tis fac to rio que per mi ta
so lu cio nar la dispu ta.15
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15 No ta: co mo se men cio nó an te rior men te, es tos te mas son só lo al gu nos de
los asun tos que se dis cu ten en el gru po de ne go cia ción de so lu ción de con tro -
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El tra ba jo de los ne go cia do res se rá al can zar el con sen so so -
bre el ma yor nú me ro de te mas, aun que muy pro ba ble men te al -
gu nos de los te mas arri ba men cio na dos (y al gu nos de los que
lle guen a exis tir) no se rán re suel tos a ni vel téc ni co (den tro de la 
me sa de ne go cia ción de so lu ción de con tro ver sias), y ten drán
que re sol ver se a ni vel vi ce mi nis te rial o mi nis te rial.

IV. TEMAS ESPECÍFICOS DE DISCUSIÓN

To dos los te mas que se dis cu ten en la me sa de ne go cia ción
tie nen su pro pio gra do de di fi cul tad pa ra al can zar un con sen so;
sin em bar go, exis ten te mas par ti cu lar men te “di fí ci les”, ya que
no to das las de le ga cio nes per si guen los mis mos ob je ti vos res -
pec to del mis mo. Algu nas de le ga cio nes pri vi le gian un sis te ma
ri gu ro so y otras un sis te ma más fle xi ble; otras, la ce le ri dad en
los pro ce di mien tos vs. pla zos más lar gos; otras, con tar con un
sis te ma con va rias ins tan cias vs. sis te ma uniins tan cial, y otras
un me ca nis mo con par ti ci pa ción de ter ce ros vs. par ti ci pa ción li -
mi ta da a los Esta dos, et cé te ra.

A ma ne ra de ejem plo, en tre al gu nos de los te mas que con -
tem plan es ta pro ble má ti ca en ma yor me di da es tán los si guien -
tes: i) Esta ble ci mien to de un tri bu nal ar bi tral; ii) Exis ten cia de
un ór ga no de ape la ción; iii) Me di das en pro yec to, y iv) Exclu -
sión de fo ros.

1. Esta ble ci mien to de un tri bu nal ar bi tral

Una re dac ción im pre ci sa o su je ta a com pro mi sos fu tu ros en
ma te ria del es ta ble ci mien to de un tri bu nal ar bi tral (co mo lo se -
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ver sias del ALCA, se gún se des pren de del se gun do bo rra dor del acuer do de fe -
cha 1 de no viem bre del 2002, pu bli ca do en el si tio ofi cial en Inter net del
ALCA, y los mis mos pue den ser eli mi na dos, in cre men ta dos o mo di fi ca dos.
Asi mis mo, la bre ve re fe ren cia con te ni da en tre pa rén te sis es úni ca men te enun -
cia ti va pa ra per mi tir una com pren sión ge ne ral so bre las dis cu sio nes, pe ro en
nin gún mo men to pre ten den de fi nir o li mi tar el al can ce de las ne go cia cio nes ni
lo que se de be en ten der por ca da uno de es tos te mas. 
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ría el es ta ble cer lis tas de ár bi tros su je ta al con sen so de las par -
tes),16 pu die ra re sul tar en una si tua ción en que el me ca nis mo fa -
lle al no po der se es ta ble cer el tri bu nal ar bi tral.

En es te sen ti do, cual quier es ce na rio que con ten ga es te ti po
de dis po si cio nes su je tas a la vo lun tad de las par tes en su to ta li -
dad o que no sean cla ras en cuan to a los pa sos a se guir en ca so
de que una de las par tes con ten dien tes en una con tro ver sia se
nie gue a de sig nar ár bi tros pa ra in te grar un tri bu nal ar bi tral,
oca sio na ría una in se gu ri dad ju rí di ca, al no po der pre ver có mo y 
cuán do se ini cia ría un pro ce di mien to pa ra la so lu ción de una
con tro ver sia. Por ello es de su ma im por tan cia con tar con re glas
cla ras y pre ci sas al res pec to.

Las dis cu sio nes en tor no a es te te ma ver san prin ci palmen te
so bre los lí mi tes y al can ces de la vo lun tad de las par tes pa ra in -
te grar un tri bu nal ar bi tral, oca sio nan do cues tio na mien tos co mo
los si guien tes:

– ¿De be exis tir un tri bu nal per ma nen te o de be ser ad hoc?;
– ¿To dos los tri bu na les de ben es tar in te gra dos por tres o por 

cin co miem bros, o si de be de jar se es to al acuer do en tre las 
par tes?; 

– ¿La in te gra ción del tri bu nal se rá por mu tuo acuer do en tre
las par tes o por sor teo?;

– ¿La elec ción del pre si den te del tri bu nal se rá por los pro -
pios miem bros pro pues tos o de be rá ser un ter ce ro de un
país no par te quien fun gi rá co mo pre si den te (v. gr. co mo
en la OMC lo ha ce su di rec tor ge ne ral), o aquel que de sig -
nen las par tes?;
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16 En el ca pí tu lo XX del TLCAN las par tes se com pro me tie ron a es ta ble cer
una lis ta de has ta trein ta in di vi duos, los cua les de be rán ser de sig na dos por con -
sen so (ar tícu lo 2009). Si bien la idea de es ta ble cer una lis ta acor da da por con sen -
so re sul ta al ta men te efec ti va pa ra in te grar un pa nel an te la ne ga ti va de una de las 
par tes de de sig nar a sus can di da tos, los cua les se rían ele gi dos in me dia ta men te de 
en tre los miem bros de la lis ta (ar tícu lo 2011), en la prác ti ca un me ca nis mo de es -
te ti po pue de oca sio nar que “nun ca” se lle gue a es ta ble cer una lis ta, ya que la
exis ten cia de la mis ma es ta ría su je ta al con sen so de las par tes, lo cual pue de no
ocu rrir ja más.
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– ¿Los miem bros de ben ser na cio na les de am bas par tes en
dispu ta o de ben ser to dos na cio na les de otras par tes?;

– ¿De be in cluir el tri bu nal un miem bro de un país en de sa -
rro llo o de una pe que ña eco no mía cuan do la par te de man -
da da o de man dan te sea un país en de sa rro llo o pe que ña
eco no mía?;

– ¿De be exis tir una lis ta per ma nen te de po si bles ár bi tros?; 
– ¿En ca so de que exis ta una se cre ta ría del ALCA, de be rá

pro po ner és ta can di da tos a los miem bros en dispu ta?;
– ¿Cuán tas ve ces se pue de re cu sar a un can di da to y ba jo qué 

su pues tos?; 
– ¿Cuá les son las cua li da des que de ben reu nir los miem bros

del tri bu nal ar bi tral?; 
– ¿Pue den ser miem bros del tri bu nal fun cio na rios de go -

bier no?; 
– ¿Qué su ce de si re nun cia o no pue de ejer cer su en car go un

miem bro del tri bu nal?;
– et cé te ra.

A mo do de ejem plo so bre las di ver sas op cio nes que en fren -

tan los ne go cia do res, Mé xi co ha acor da do dis tin tas “fór mu las”

con res pec to a es tos te mas, par ti cu lar men te con res pec to a la in -

te gra ción de tri bu na les ar bi tra les, y ac tual men te exis ten den tro

de los tra ta dos ne go cia dos los si guien tes mo de los:

a) Gru po de ex per tos, con for ma do por tres miem bros, con
es ta ble ci mien to de lis tas in te gra das por in di vi duos de sig -
na dos di rec ta men te por ca da par te y una se gun da lis ta
con miem bros de ter ce ros paí ses acor da dos por am bas
par tes, quie nes fun gi rían co mo pre si den tes del gru po. En
ca so de que una par te no de sig ne al miem bro que le co -
rres pon de o no se lle gue a un acuer do con la otra par te
pa ra de sig nar al pre si den te del gru po, di chos miem bros
se rán de sig na dos por sor teo de en tre los nom bres con te -
ni dos en la lis ta res pec ti va, sor teo que rea li za rá el se cre -
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ta rio ge ne ral de la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte -
gra ción (ALADI) a so li ci tud de cual quier par te, y en ca so 
de que no exis ta la lis ta de ex per tos de ter ce ros paí ses, el
se cre ta rio ge ne ral de la ALADI de sig na rá al pre si den te
de en tre las lis ta in di ca ti va de la OMC. De co mún acuer -
do las par tes po drán de sig nar a al guien que no fi gu re en
la lis ta.17

b) Pa nel ar bi tral, in te gra do por tres miem bros, con de sig na -
ción li bre de un miem bro por ca da par te, quien po drá ser
na cio nal de cual quier par te, y el ter cer miem bro, el cual
fun gi rá co mo pre si den te del pa nel, se rá acor da do por las
par tes y quien no po drá ser na cio nal de nin gu na de ellas.
En ca so de que una o las par tes no ha yan de sig na do al
miem bro del pa nel que le co rres pon de, el di rec tor ge ne ral 
de la OMC, a pe ti ción de una de las par tes, ha rá las de -
sig na cio nes ne ce sa rias.18

c) Pa nel, gru po ar bi tral o tri bu nal ar bi tral, in te gra do por
cin co o tres miem bros. Las par tes, por acuer do, de sig na -
rán a los miem bros del pa nel. En ca so de que no lo gren
lle gar a un acuer do, una de ellas, por sor teo, de sig na rá al
pre si den te, quien no po drá ser na cio nal de la par te que lo
de sig na. Ca da par te se lec cio na rá a dos o un miem bro na cio -
nal de la otra par te. En ca so de que una par te no de signe a
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17 De cre to pro mul ga to rio del Dé ci mo Sex to Pro to co lo Adi cio nal del Acuer -
do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca, núm. 5, ce le bra do en tre los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos y la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay, fir ma do en Mon te vi deo,
Uru guay, el vein ti nue ve de di ciem bre de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve. Pu -
bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) el 28 de fe bre ro de 2001.
Con un sis te ma si mi lar, ex cep to por la par ti ci pa ción del se cre ta rio ge ne ral de la 
ALADI, cuen ta el tra ta do con Israel. De cre to pro mu ga to rio del Tra ta do de Li -
bre Co mer cio en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el Esta do de Israel, fir ma -
do en la ciu dad de Mé xi co el diez de abril de dos mil, pu bli ca do en el DOF el
28 de ju nio de 2000.

18 De cre to pro mul ga to rio del Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos y los Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio,
fir ma do en la ciu dad de Mé xi co el vein ti sie te de no viem bre de dos mil, pu bli -
ca do en el DOF el 29 de ju nio de 2001. 
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los pa ne lis tas que le co rres pon den, és tos se rán se lec cio na -
dos por sor teo de en tre los miem bros que con ten ga la(s) lis -
ta(s) de pa ne li tas que pre via men te ha yan acor da do las par -
tes (en el ca so del tra ta do con trián gu lo del nor te exis ten
dos lis tas: una de na cio na les y una de ex tran je ros, quie nes
po drán fun gir co mo pre si den tes del tri bu nal ar bi tral. En
ca so de que sean va rias las par tes de man dan tes, una de
ellas, elec ta de co mún acuer do, de sig na rá a los ár bi tros).19

d) Pa nel ar bi tral, com pues to por tres miem bros. Ca da par te
de sig na un miem bro y pro po ne tres can di da tos pa ra fun gir
co mo pre si den te del pa nel. Si una par te no de sig na a su ár -
bi tro o no lo gran un acuer do so bre el pre si den te del Tri bu -
nal, és tos se rán de sig na dos por sor teo de en tre los ár bi tros
pro pues tos por una o am bas par tes.20
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19 De cre to de pro mul ga ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te, pu bli ca do en el DOF el 20 de di ciem bre de 1993. De cre to de pro mul ga -
ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la
Re pú bli ca de Bo li via, pu bli ca do en el DOF el 11 de ene ro de 1995. De cre to
Pro mul ga to rio del Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre la Re pú bli ca de Chi le y los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, fir ma do en la ciu dad de San tia go de Chi le el die ci -
sie te de abril de mil no ve cien tos no ven ta y ocho, pu bli ca do en el DOF el 28 de
ju lio de 1999. De cre to de pro mul ga ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la Re pú bli ca de Cos ta Ri ca, pu bli ca do en el
DOF el 10 de ene ro de 1995. De cre to de pro mul ga ción del Tra ta do de Li bre
Co mer cio en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el Go bier no de la Re pú bli ca
de Ni ca ra gua, pu bli ca do en el DOF el 1 de ju lio de 1998. De cre to Pro mul ga to -
rio del Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y las
Re pú bli cas de El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras, fir ma do en la ciu dad de
Mé xi co, el vein ti nue ve de ju nio de dos mil, pu bli ca do en el DOF el 14 de mar -
zo de 2001. De cre to Pro mul ga to rio del Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la Re pú bli ca de Co lom bia y la Re pú bli ca de Ve ne -
zue la, pu bli ca do en el DOF el 9 de ene ro de 1995.

20 De cre to pro mul ga to rio del Acuer do de Aso cia ción Eco nó mi ca, Con cer ta -
ción Po lí ti ca y Coo pe ra ción en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la Co mu ni -
dad Eu ro pea y sus Esta dos Miem bros, la De ci sión del Con se jo Con jun to de di -
cho Acuer do, y la De ci sión del Con se jo Con jun to del Acuer do Inte ri no so bre
Co mer cio y Cues tio nes Re la cio na das con el Co mer cio en tre los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos y la Co mu ni dad Eu ro pea, pu bli ca do en el DOF el 26 de ju nio
de 2000.
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2. Exis ten cia de un ór ga no de ape la ción (mo de lo TLCAN
    o mo de lo OMC)

El TLCAN con tem pla un mo de lo de so lu ción de con tro ver sias 
“uniins tan cial”. Es el mis mo tri bu nal ar bi tral o pa nel el que de ci -
de la con tro ver sia. El pa nel emi te un in for me pre li mi nar que de -
be rá ape gar se a una es truc tu ra de ter mi na da (ar tícu lo 2016) su je to 
a ob ser va cio nes de las par tes con ten dien tes, pa ra lue go emi tir un
in for me fi nal (ar tícu lo 2017), mien tras que el mo de lo OMC per -
mi te que el in for me del gru po es pe cial es té su je to a ape la ción an -
te un gru po de in di vi duos dis tin tos a aque llos que con for ma ron
el gru po es pe cial (ar tícu los 16.4 y 17 del ESD). Éstas son las dos 
di fe ren cias prin ci pa les en tre los mo de los pre do mi nan tes que se
dis cu ten en el tex to del bo rra dor del ALCA. Sin en trar a la dis -
cu sión so bre cuál de es tos mo de los es el “me jor”, lo cier to es que 
am bos sis te mas han per mi ti do la so lu ción de las di fe ren cias. Sin
em bar go, es ta ble cer un ór ga no per ma nen te en el ALCA, co mo lo 
es el ór ga no de ape la ción de la OMC, re quie re de re cur sos per -
ma nen tes y de una se cre ta ría ad mi nis tra ti va que dé apo yo a es te
gru po de in di vi duos, y cu ya via bi li dad de pen de de fac to res ex -
ter nos, co mo se men cio nó an te rior men te. 

3. Me di das en pro yec to

El con cep to de me di das en pro yec to no es fa mi liar pa ra to -
dos los paí ses del ALCA, y por lo mis mo se rá ne ce sa rio que
to dos los miem bros del ALCA com par tan su de fi ni ción y al -
can ce a fin de po der in cluir lo den tro del Acuer do. El TLCAN
in clu ye el con cep to de me di das en pro yec to de la si guien te
ma ne ra (ar tícu lo 2004):

...las dis po si cio nes pa ra la so lu ción de con tro ver sias de es te ca pí -
tu lo se apli ca rán a la pre ven ción o a la so lu ción de to das las con -
tro ver sias en tre las Par tes re la ti vas a la apli ca ción o a la in ter pre -
ta ción de es te Tra ta do, o en to da cir cuns tan cia en que una Par te

con si de re que una me di da vi gen te o en pro yec to de otra Par te, es
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o po dría ser in com pa ti ble con las obli ga cio nes de es te Tra ta do o
pu die ra cau sar anu la ción o me nos ca bo, se gún el sen ti do del Ane -

xo 2004 [én fa sis aña di do].

Mé xi co ha in clui do ese con cep to del TLCAN en otros tra ta -

dos ce le bra dos con los si guien tes paí ses de Amé ri ca: Uru guay,

Bo li via, Chi le, Cos ta Ri ca, Ni ca ra gua, Gua te ma la, Hon du ras,

El Sal va dor, Co lom bia, Ve ne zue la. 

La pri me ra pre gun ta es de fi nir qué son las me di das en pro -

yec to. Ge ne ral men te los tra ta dos con tie nen una de fi ni ción es pe -

cí fi ca so bre lo que de be en ten der se co mo me di da. El pro pio bo -

rra dor de tex to de so lu ción de con tro ver sias del ALCA in clu ye

una re dac ción pro pues ta pa ra es te tér mi no:

[Me di da: cual quier ley, de cre to, acuer do, dis po si ción ad mi nis tra -
ti va [o prác ti ca gu ber na men tal], [vi gen te [o en pro yec to], en tre
otros;] [cual quier de ci sión vi gen te adop ta da por una Par te en ma -
te ria le gis la ti va, ju di cial, eje cu ti va, o ad mi nis tra ti va del or den
cen tral o des cen tra li za do geo grá fi ca men te o por ser vi cios, llá -
men se le yes, re glas, pro ce di mien tos, re qui si tos, de ci sio nes, de -
cre tos, re so lu cio nes, acuer dos, dic tá me nes, sen ten cias o pro vi -
den cias y las men cio na das de ci sio nes aún si no han en tra do a
re gir por es tar su vi gen cia con di cio na da al cum pli mien to de un
pla zo o cuan do la mis ma se li mi te a otor gar fa cul ta des a una de -

ter mi na da en ti dad o fun cio na rio.21

Si bien pue de que dar cla ro qué se de be rá en ten der por “me -
di da”, pa ra al gu nos que da la du da so bre el com ple men to “en
pro yec to”. Por ejem plo, ¿de be en ten der se por “me di da en pro -
yec to” cual quier ini cia ti va le gis la ti va, y si de be per mi tir se que
se so li ci te la in te gra ción de un tri bu nal ar bi tral pa ra ana li zar di -
cha ini cia ti va, o úni ca men te de be ría per mi tir se la so li ci tud de
con sul tas?
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21 Se gun do bo rra dor del tex to del Acuer do del ALCA (so lu ción de con tro -
ver sias), 2002. 
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No obs tan te és ta y otras preo cu pa cio nes en cuan to a una
even tual “llu via” de re cla ma cio nes por me di das que nun ca lle -
ga rán a ser apli ca das, la ex pe rien cia nos mues tra que los paí ses
no ini cian pro ce di mien tos de so lu ción de con tro ver sias en con -
tra de cual quier me di da en pro yec to sin te ner un gra do de cer te -
za so bre su even tual adop ción.22

El con cep to de me di da en pro yec to con te ni do en el mar co
del TLCAN fa vo re ció a Mé xi co, al po der ini ciar un pro ce di -
mien to de so lu ción de con tro ver sias por la adop ción de Esta dos 
Uni dos de una me di da en pro yec to que even tual men te en tra ría
en vi gor.23

Lo an te rior nos lle va a re fle xio nar so bre la va li dez y con ve -
nien cia de in cluir es te con cep to den tro del acuer do del ALCA. 

4. Exclu sión o elec ción de fo ros

Con la ce le bra ción del ALCA, los go bier nos con ta rán con un 

me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias adi cio nal al me ca nis -

mo de so lu ción de di fe ren cias de la OMC, y de los me ca nis mos

con te ni dos en los tra ta dos bi la te ra les o re gio na les que ten gan

ce le bra dos con otros paí ses del ALCA, pa ra di ri mir sus con tro -

ver sias. 

Con tar con un me ca nis mo adi cio nal pa ra so lu cio nar con tro -

ver sias sus ci ta di ver sas preo cu pa cio nes, prin ci pal men te an te el

CARLOS VÉJAR BORREGO230

22 En nin gún tra ta do de los ne go cia dos por Mé xi co que in clu yen es te con -
cep to se ha ini cia do un pro ce di mien to de so lu ción de con tro ver sias, ex cep to
por el ca so de es co bas de mi jo, en el mar co del TLCAN, co mo se ve rá más
ade lan te.

23 Ca so de la me di da de sal va guar dia im pues ta por los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, las es co bas de mi jo me xi ca nas (USA-97-2008-01) Re por te fi nal del
pa nel de 30 de ene ro de 1998. Mé xi co so li ci tó la ce le bra ción de con sul tas y
reu nión de la Co mi sión de Li bre Co mer cio po co des pués de que el pre si den te
de Esta dos Uni dos de ter mi na ra que apli ca ría una me di da de sal va guar da glo bal 
que afec ta ba las ex por ta cio nes me xi ca nas de es co bas de mi jo, y una vez que el
pre si den te es ta dou ni den se pro cla mó el in cre men to aran ce la rio co rres pon dien te, 
Mé xi co so li ci tó la in te gra ción de un pa nel ar bi tral. Re por te fi nal dis po ni ble en
http://www.naf ta-sec-ale na.org.
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su pues to de que se pu die ra so me ter una mis ma con tro ver sia en

dis tin tos fo ros al mis mo tiem po, y las con se cuen cias que ten -

dría el ob te ner de ci sio nes en con tra das so bre un mis mo asun to,

o la in ter pre ta ción que le pu die ran lle gar a dar los tri bu na les ar -

bi tra les a las de ci sio nes emi ti das en otros fo ros (co sa juz ga -

da).24 Es por ello que se rá ne ce sa rio de jar en cla ro es tas cues tio -

nes, a fin de evi tar en la me di da de lo po si ble in con gruen cias

den tro del sis te ma in ter na cio nal de so lu ción de con tro ver sias. 
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24 En el ar tícu lo 23 del en ten di mien to re la ti vo a las nor mas y pro ce di mien -
tos por los que se ri ge la so lu ción de di fe ren cias, se men cio na lo si guien te:
“Cuan do tra ten de re pa rar el in cum pli mien to de obli ga cio nes u otro ti po de
anu la ción o me nos ca bo de las ven ta jas re sul tan tes de los acuer dos abar ca dos, o 
un im pe di men to al lo gro de cual quie ra de los ob je ti vos de los acuer dos abar ca -
dos, los Miem bros re cu rri rán a las nor mas y pro ce di mien tos del pre sen te
Enten di mien to...”.
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