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I. INTRODUCCIÓN

El tema que hoy nos con vo ca es el de la so lu ción de con tro ver sias en el
mar co de la apli ca ción de las dis po si cio nes del TLCAN.

El TLCAN ha pre vis to en su tex to dis tin tas for mas de so lu ción de con -
tro ver sias, de pen dien do de los ac to res in vo lu cra dos, para di ri mir és tas,
como us te des sa ben, me re fie ro a los ca pí tu los XI, XX y XIX.

En otro as pec to, el ca pí tu lo XI del TLCAN es ta ble ce un sis te ma de re so -
lu ción de con tro ver sias para di ri mir los con flic tos que sur jan en tre los in -
ver sio nis tas de cual quie ra de los tres paí ses y los Esta dos an fi trio nes; se di -
vi de en dos sec cio nes. La sec ción A co rres pon de a la par te sus tan ti va y
es ta ble ce las obli ga cio nes en cuan to al tra to que los paí ses miem bros han
acor da do dar a los in ver sio nis tas y a las in ver sio nes ex tran je ras de los otros 
miem bros del TLCAN. La sec ción B co rres pon de a la par te ad je ti va y es ta -
ble ce las re glas y el me ca nis mo para que un in ver sio nis ta pue da so me ter a
un ar bi tra je una dispu ta de ri va da de la po si ble vio la ción, por par te de uno
de los paí ses miem bros del TLCAN, a al gu na de las obli ga cio nes con te ni -
das en la sec ción A referida.

Este me ca nis mo para la so lu ción de con tro ver sias en ma te ria de in ver -
sión, ase gu ra un tra to igual en tre in ver sio nis tas de las par tes con tra tan tes,
de acuer do con el prin ci pio de re ci pro ci dad in ter na cio nal y como de bi do
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pro ce so le gal ante un tri bu nal im par cial. Las par tes que in ter vie nen en es -
tas con tro ver sias son los in ver sio nis tas (par ti cu la res) y los Esta dos (Ca na -
dá, Esta dos Uni dos o Mé xi co). 

El in ver sio nis ta po drá so me ter al ar bi tra je un con flic to que se ori gi na
cuan do el Esta do ha vio la do una obli ga ción con te ni da en la sec ción A o en
el ar tícu lo 1503 (2), “Empre sas del Esta do”; o el pá rra fo 3 (a) del ar tícu lo
1502 “Mo no po lios y em pre sas del Esta do”, cuan do el mo no po lio ha ac tua -
do de ma ne ra in com pa ti ble con las obli ga cio nes es ta ble ci das en la sec ción
A. Como ca rac te rís ti ca de este tipo de ar bi tra je en con tra mos que su pro ce -
den cia se su je ta al he cho de que el in ver sio nis ta haya su fri do pér di das o da -
ños en vir tud de la vio la ción o a con se cuen cia de ella.

Los in ver sio nis tas pue de so me ter su re cla ma ción al ar bi tra je de con for -
mi dad con el Con ve nio del Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias
Re la ti vas a Inver sio nes (CIADI), siem pre que tan to la par te con ten dien te
como la par te del in ver sio nis ta sean Esta dos par te del mis mo.

Re sul ta opor tu no pre ci sar que úni ca men te los Esta dos Uni dos son par te
de di cho Con ve nio por lo que los in ver sio nis tas se en con tra rían ante una li -
mi tan te. Tam bién se re cu rri rá a las re glas del Me ca nis mo Com ple men ta rio
del mis mo CIADI, cuan do la par te con ten dien te o la par te del in ver sio nis -
ta, pero no am bas, sean Esta do par te del CIADI; por úl ti mo, con for me a las
Re glas de Arbi tra je de la Co mi sión de las Na cio nes Uni das para el De re cho 
Mer can til Inter na cio nal (CNUDMI o Unci tral), sal vo lo dis pues to en el ar -
tícu lo 1120 del TLCAN.

II. PRO CE DI MIEN TO AR BI TRAL

El pro ce di mien to se si gue de la si guien te for ma. Antes de so me ter se al
ar bi tra je, los in ver sio nis tas de ben tra tar de re sol ver la con tro ver sia a tra vés
de las con sul tas o la ne go cia ción. El in ver sio nis ta debe no ti fi car a la par te
al me nos 90 días an tes de so me ter lo al ar bi tra je. Si no se lle ga a una so lu -
ción las par tes de ben con sen tir el ar bi tra je en los tér mi nos que pre ci sa el
TLCAN y re nun ciar a ini ciar o con ti nuar con cual quier pro ce di mien to ante 
un tri bu nal ad mi nis tra ti vo o ju di cial res pec to de la me di da que se es ti ma
vio la to ria del tra ta do. Se re quie re de un acuer do por es cri to.

Se de sig nan tres ár bi tros, uno por cada par te re ca yen do el nom bra mien -
to de pre si den te al que se eli ja de co mún acuer do. 
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Inde pen dien te men te de las re glas que se adop ten se se gui rán las si guien -
tes eta pas:

La no ti fi ca ción de la re cla ma ción se hará por es cri to con co pia para co -
rrer tras la do, así como de los do cu men tos ane xos. El lu gar del ar bi tra je,
sal vo lo dis pues to por las par tes, se lle va rá a cabo en te rri to rio de una par te
que sea miem bro de la Con ven ción de Nue va Cork, de acuer do con las re -
glas de CIADI, sus nor mas com ple men ta rias o las de CNUDMI o Uncitral.

El de re cho apli ca ble será las nor mas es ta ble ci das por el TLCAN y las
apli ca bles del de re cho in ter na cio nal. Tam bién po drán se ña lar se per so nas
que dic ta mi nen cues tio nes de he cho re la ti vas a asun tos am bien ta les, sa lud,
se gu ri dad so cial y otros asun tos cien tí fi cos, de acuer do con las con di cio nes 
pre ci sa das por las par tes. Se pre vé la po si bi li dad de or de nar me di das pro vi -
sio na les de pro tec ción para pre ser var los de re chos de la par te con ten dien te
o para ase gu rar que la ju ris dic ción del tri bu nal sur ta ple nos efec tos.

El lau do ar bi tral pue de ser des fa vo ra ble para una par te, en cuyo caso de -
be rá con de nar al pago de da ños pe cu nia rios y los in te re ses co rres pon dien -
tes; o a la res ti tu ción de la pro pie dad, en cuyo caso el lau do dis pon drá que
la parte con ten dien te pue da pa gar da ños pe cu nia rios, más los in te re ses que
pro ce dan, en lu gar de la res ti tu ción. Tan to la res ti tu ción como el pago de
in te re ses se ha rán a la em pre sa.

El lau do dic ta do será obli ga to rio sólo para las par tes con ten dien tes y
úni ca men te res pec to del caso con cre to, es de cir, ope ra el prin ci pio de re la -
ti vi dad de las sen ten cias.

So bre la in ter pre ta ción y apli ca ción de este ca pí tu lo XI, un es tu dio rea li -
za do por Ale jan dro Po sa das Urtua suás te gui y Gus ta vo Vega Cá no vas que
me pa re ce in te re san te, nos re ve la que la in ter pre ta ción de las dis po si cio nes
so bre in ver sión del TLCAN no han que da do úni ca men te al ar bi trio de los
tri bu na les de ar bi tra je es ta ble ci dos en la sec ción B. La Co mi sión de Li bre
Co mer cio del TLCAN tam bién ha ju ga do un pa pel en este sen ti do en ejer -
ci cio de la po si bi li dad que le otor ga la se gun da frac ción del ar tícu lo X131
del ci ta do tra ta do, que es ta ble ce que las in ter pre ta cio nes que la Co mi sión
rea li ce del Tra ta do se rán obli ga to rias para los tri bu na les que se es ta blez can 
con for me a la sec ción B del ca pí tu lo XI. Di cha Co mi sión está cons ti tui da
por los se cre ta rios o mi nis tros de co mer cio de los tres paí ses.

Una pri me ra in ter pre ta ción en re la ción con el fun cio na mien to del me ca -
nis mo de so lu ción de con tro ver sias du ran te los pri me ros años de ope ra ción 
del Tra ta do que preo cu pó y fue blan co de sen ti das crí ti cas por par te de sec -
to res no gu ber na men ta les, con sis tió en el cues tio na mien to de fal ta de
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trans pa ren cia de los pro ce di mien tos de ar bi tra je, cuan do és tos en los he -
chos de bían eva luar si me di das gu ber na men ta les, con im pli ca cio nes para
el in te rés y las po lí ti cas pú bli cas a ni vel fe de ral o lo cal, cum plían con los
es tán da res es ta ble ci dos para el tra to de in ver sio nis tas bajo el TLCAN.
Estas crí ti cas pro du je ron una reac ción por par te de los go bier nos in te gran -
tes, quie nes emi tie ron el 31 de ju lio de 2001 una nota ex pli ca ti va con fir -
man do, por un lado, lo ya se ña la do por al gu nos tri bu na les ar bi tra les, en el
sen ti do de que no exis te dis po si ción al gu na en el TLCAN que im pi da a los
Esta dos par te po ner a dis po si ción del pú bli co los do cu men tos re la cio na dos 
con las dispu tas pre sen ta das ante el ca pí tu lo XI y, por otro, ex hor tan do a
que cada uno de los paí ses con ven ga en ello. Un paso adi cio nal a fa vor de
la trans pa ren cia se dio en la de cla ra ción de la Co mi sión de Li bre Co mer cio
del 7 de oc tu bre de 2003, en la que los tres go bier nos con fir ma ron la po si -
bi li dad de que ter ce ros par ti ci pen en los pro ce di mien tos de ar bi tra je a tra -
vés de co mu ni ca cio nes.

Otra de las cues tio nes ob je to de in ter pre ta ción por par te de la Co mi sión
sur gió de la preo cu pa ción de los pro pios go bier nos del TLCAN de que al -
gu nos tri bu na les de ar bi tra je es ta ban in ter pre tan do en for ma muy abier ta
las dis po si cio nes de tra to con for me al de re cho in ter na cio nal y en una ma -
ne ra que ellos nun ca pre ten die ron brin dar les a los in ver sio nis tas de las
otras par tes, por lo que se vie ron en la ne ce si dad de emi tir el do cu men to de
ju lio de 2001 in ti tu la do “Cla ri fi ca cio nes de la Co mi sión de Li bre Co mer -
cio en Re la ción con el Ca pí tu lo XI del TLCAN”, que exa mi na una de las
dis po si cio nes bá si cas del ca pí tu lo XI, nos re fe ri mos a la frac ción pri me ra
del ar tícu lo 1105, que pres cri be el ni vel de tra to “jus to y equi ta ti vo” y “las
pro tec cio nes y se gu ri dad ple nas” que de ben dis pen sar se a las in ver sio nes
de in ver sio nis tas del TLCAN.

En di cho do cu men to se de cla ró que la frac ción primera del ar tícu lo 1105

no exi ge un ni vel de tra to adi cio nal o su pe rior al ni vel mí ni mo de tra to a ex tran -
je ros que es ti pu la el de re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal”; es ta ble ció tam -
bién que: “El he cho de que se de ter mi ne que hubo una in frac ción de otra cláu -
su la del TLCAN o de otro acuer do in ter na cio nal no im pli ca que se haya
in frin gi do la frac ción 1 del ar tícu lo 1105.

Nos re fe ri re mos aho ra al ar bi tra je en tre los go bier nos de los Esta dos
miem bros con te ni do en el ca pí tu lo XX del TLCAN.
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El ar bi tra je es ta ble ci do en el ca pí tu lo XX del TLCAN tie ne por ob je to
di ri mir con flic tos que se pre sen ten en tre los go bier nos de los Esta dos sig -
na ta rios; por tan to, las par tes, en este tipo de ar bi tra je so la men te po drán
ser: Ca na dá, Esta dos Uni dos y Mé xi co.

La pro ce den cia de este tipo de ar bi tra je pue de dar se en re la ción con las
con tro ver sias por con flic tos sur gi dos por la in ter pre ta ción y apli ca ción del
TLCAN; por que al gu na de las par tes con si de re que una me di da vi gen te o
en pro yec to de otra par te, es o po dría ser in com pa ti ble con las obli ga cio nes
que im po ne el tra ta do o pu die ra cau sar anu la ción o me nos ca bo a los be ne -
fi cios que éste otor ga y por que se ex clu yen de ter mi na das ma te rias del ré gi -
men ge ne ral de so lu ción de con tro ver sias, por ra zo nes de so be ra nía o por
es ta ble cer un me ca nis mo ad hoc.

El ca pí tu lo en co men to es ta ble ce dos ins ti tu cio nes de ca rác ter per ma -
nen te, di rec ta men te in vo lu cra das con la so lu ción de con tro ver sias: la Co -
mi sión de Li bre Co mer cio (co mi tés, sub co mi tés y gru pos de tra ba jo) y el
Secre ta ria do.

La Co mi sión de Libre Co mer cio, se gún lo de ter mi na do por el ar tícu lo
2001 del TLCAN, está in te gra da por re pre sen tan tes de cada par te a ni vel de 
Se cre ta ría de Esta do, o por las per so nas a quie nes és tos de sig nen, ten ien do
como obli ga cio nes re la cio na das con el Tra ta do el su per vi sar su pues ta en
prác ti ca, vi gi lar su de sa rro llo, re sol ver las con tro ver sias que pu die sen sur -
gir res pec to a su in ter pre ta ción o apli ca ción, su per vi sar la la bor de to dos
los co mi tés y gru pos de tra ba jo es ta ble ci dos con for me al Tra ta do, co no cer
de cual quier asun to que pu die ra afec tar el fun cio na mien to del Tra ta do, es -
ta ble cer sus pro pias re glas y pro ce di mien tos y a me nos que dis pon ga otra
cosa, to das las de ci sio nes se to ma rán por con sen so, reu nir se por lo me nos
una vez al año en se sión or di na ria, la cual será pre si di da su ce si va men te por
cada una de las partes.

Los co mi tés, sub co mi tés y gru pos de tra ba jo no se en cuen tran es ta ble ci -
dos en el TLCAN, fue ron crea dos en Acuer dos Inter dis ci pli na rios, con el
ob je to de coad yu var en las di fe ren tes fun cio nes de la Co mi sión, en as pec -
tos más bien de or den téc ni co.

El Se cre ta ria do es es ta ble ci do y su per vi sa do por la Co mi sión y se in te -
gra por sec cio nes na cio na les, ra zón por la cual, cada una de las par tes debe
te ner es ta ble ci da una ofi ci na per ma nen te de su sec ción, cuya ope ra ción y
cos tos son asu mi dos por cada país.

El fun cio na rio res pon sa ble de la ad mi nis tra ción y ges tión de esta ofi ci na 
es el se cre ta rio, quien ade más tie ne como obli ga cio nes pro por cio nar asis -
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ten cia a la Co mi sión, brin dar apo yo ad mi nis tra ti vo a los co mi tés y gru pos
ins ti tui dos con for me al Tra ta do, así como a los pa ne les que se es ta blez can
ya sea con for me a los ca pí tu los XIX o XX del pro pio  Tra ta do, y en ge ne ral 
fa ci li tar el fun cio na mien to del Tra ta do.

La so lu ción de este tipo de con flic tos pue de dar se me dian te coo pe ra ción 
y con sul tas; me dian te bue nos ofi cios, con ci lia ción y me dia ción; y a tra vés
de pro ce di mien to ante pa ne les ar bi tra les.

En pri mer lu gar, la re gla ge ne ral es ta ble ci da en este me ca nis mo de de -
fen sa es que las par tes de be rán pro cu rar de bue na fe una so lu ción que re sul -
te mu tua men te sa tis fac to ria (ar tícu lo 2003), me dian te la rea li za ción de
coo pe ra ción y con sul tas.

Cual quie ra de las par tes pue de so li ci tar por es cri to a las otras la rea li za -
ción de con sul tas res pec to de cual quier me di da adop ta da, en pro yec to, o de 
cual quier asun to que con si de re pue de afec tar el fun cio na mien to del Tra ta -
do. Esta so li ci tud será en tre ga da a su sec ción del Se cre ta ria do y a las otras
par tes, a la que acom pa ña rán la in for ma ción su fi cien te que per mi ta el exa -
men com ple to del asun to a tra tar, la cual ten drá el ca rác ter de con fi den cial.

Si al gu na de las otras par tes con si de ra te ner un in te rés sus tan cial en el
asun to, es ta rá le gi ti ma da para par ti ci par en las con sul tas, igual men te me -
dian te en tre ga de no ti fi ca ción es cri ta a su sec ción del Se cre ta ria do y a las
otras par tes.

Todo esto con el ob je to de ob te ner una re so lu ción de co mún acuer do
con las par tes in te re sa das que ade más evi te afec tar des fa vo ra ble men te los
in te re ses de cual quier otra par te con for me al Tra ta do.

De no lle gar a una so lu ción sa tis fac to ria a tra vés de la con sul ta, las par -
tes pue den, en se gun do tér mi no, so li ci tar por es cri to que se re úna la Co mi -
sión, den tro de los pla zos de 15, 30 y 45 días, se gún se tra te de asun tos re la -
ti vos a bie nes agro pe cua rios pe re ce de ros.

Las par tes tam bién pue den so li ci tar por es cri to que se re úna la Co mi -
sión, cuan do se ha yan ini cia do pro ce di mien tos de so lu ción de con tro ver -
sias con for me al GATT o con sul tas so bre pro ce di mien tos adua na les (ar -
tícu lo 513), me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias (ar tícu lo 723) y me di das de
nor ma li za ción (ar tícu lo 914).

La Co mi sión se reu ni rá a los 10 días si guien tes a la en tre ga de la so li ci -
tud y se avo ca rá sin de mo ra a la so lu ción de la con tro ver sia, para lo cual es -
ta rá en ap ti tud de con vo car ase so res téc ni cos, crear gru pos de tra ba jo o de
ex per tos que con si de re ne ce sa rios, con lo que re cu rri rá a los bue nos ofi -
cios, la con ci lia ción, la me dia ción o a otros pro ce di mien tos de so lu ción de
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con tro ver sias o for mu la rá re co men da cio nes para apo yar a las par tes con -
sul tan tes para lo grar una so lu ción que re sul te mu tua men te sa tis fac to ria.

Se pre vé la fi gu ra de la acu mu la ción, para que la Co mi sión pue da co no -
cer de dos o más pro ce di mien tos re la cio na dos con la me di da o con cues tio -
nes di ver sas, cuan do con si de re con ve nien te exa mi nar los con jun ta men te.

Cuan do la Co mi sión se hu bie re reu ni do para in ten tar los bue nos ofi cios,
con ci lia ción y me dia ción y el asun to no se hu bie re re suel to den tro de los 30 
días pos te rio res a la reu nión o para tra tar un asun to más re cien te que el so -
me ti do a su con si de ra ción, cuan do ha yan acu mu la do va rios pro ce di mien -
tos, o fi nal men te, cual quier otro pe rio do que las par tes acuer den, és tas po -
drán so li ci tar de la mis ma for ma que en las con sul tas y en la con ci lia ción, el 
es ta ble ci mien to de un tri bu nal ad hoc o pa nel ar bi tral.

La par tes in te gra rán y con ser va rán una lis ta de has ta 30 ár bi tros que ten -
gan co no ci mien tos es pe cia li za dos en de re cho, co mer cio inter na cio nal y el
TLCAN u otros acuer dos co mer cia les inter na cio na les, de ben ser per so nas
ob je ti vas, con fia bles e in de pen dien tes.

El pa nel se in te gra de cin co miem bros de sig na dos por con sen so y por
pe rio dos de tres años re no va bles. El pre si den te se eli ge de co mún acuer do
por las par tes con ten dien tes den tro de los quin ce días si guien tes a la en tre -
ga de la so li ci tud para la in te gra ción del mis mo, de no exis tir acuer do, por
sor teo se de ter mi na a la par te que nom bra rá al pre si den te den tro del pla zo
de diez días, con la con di ción de que no sea ciu da da no del país de sig nan te. 

Quin ce días des pués, cada par te se lec cio na rá dos ár bi tros ciu da da nos de
la otra par te con ten dien te. Si son más de dos par tes, el pro ce di mien to será
si mi lar pero to man do en con si de ra ción que son va rias par tes.

La Co mi sión se en car ga de es ta ble cer las re glas del pro ce di mien to ar bi -
tral, en las que de be rá ga ran ti zar como mí ni mo el de re cho a una au dien cia
ante el pa nel, la opor tu ni dad para las par tes de pre sen tar ale ga tos y ré pli cas
y dar a to das las ac tua cio nes que se pre sen ten en el pro ce di mien to el ca rác -
ter de con fi den cia li dad.

La es truc tu ra del pro ce di mien to se rige ade más por los prin ci pios de
uni ci dad, tri la te ra li dad, neu tra li dad, pron ti tud, efec ti vi dad e igual dad.

El pro ce di mien to pre vé la par ti ci pa ción de una Par te ter ce ra, la ase so ría
téc ni ca de per so nas, gru pos y co mi sio nes cien tí fi cas que es ti me per ti nen tes.
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III. EL ACTA DE MI SIÓN

Den tro de los 20 días si guien tes a la fe cha de en tre ga de la so li ci tud de
es ta ble ci mien to del pa nel, se de be rá re dac tar un acta de mi sión, en la que se 
exa mi na, a la luz de las dis po si cio nes apli ca bles del Tra ta do, el asun to so -
me ti do a la Co mi sión, y se emi ten las con clu sio nes, de ter mi na cio nes y re -
co men da cio nes a que se re fie re el ar tícu lo 2016(2).

Se in di ca rá ade más, si el asun to ha sido cau sa de anu la ción o me nos ca bo 
de be ne fi cios, si así ha sido ale ga do por una par te re cla man te y si se de sea
que el pa nel ar bi tral for mu le con clu sio nes so bre el gra do de los efec tos co -
mer cia les ad ver sos que se ha yan ge ne ra do para al gu na par te por la me di da
que se juz gue in com pa ti ble con las obli ga cio nes del TLCAN o se haya cau -
sa do anu la ción o me nos ca bo.

El acta de mi sión con ve ni da de be rá en tre gar se sin de mo ra a la sec ción
res pon sa ble del se cre ta ria do, quien a su vez de be rá dis po ner su en tre ga con 
la má xi ma ra pi dez po si ble a la ter ce ra par te, a las otras sec cio nes del se cre -
ta ria do y, una vez de sig na do el úl ti mo de los pa ne lis tas, al pa nel.

Si las par tes con ten dien tes no se po nen de acuer do en el acta de mi sión,
la par te re cla man te po drá no ti fi car di cha cir cuns tan cia a la sec ción res pon -
sa ble del se cre ta ria do, quien a su vez ten drá la obli ga ción de pre pa rar y en -
tre gar de la ma ne ra más ex pe di ta po si ble un acta de mi sión en los tér mi nos
del ar tícu lo 2012(3) a las par tes in vo lu cra das, a las otras sec cio nes del se -
cre ta ria do y, una vez de sig na do el úl ti mo de los pa ne lis tas, al pa nel.

Con base en es tas par ti ci pa cio nes el pa nel emi te un in for me pre li mi nar,
den tro de los 90 días si guien tes al nom bra mien to del úl ti mo pa ne lis ta, que
de be rá con te ner las con clu sio nes de he cho, la de ter mi na ción so bre si la
me di da en cues tión es o pue de ser in com pa ti ble con las obli ga cio nes de ri -
va das del TLCAN o es cau sa de anu la ción o me nos ca bo en el sen ti do del
ane xo 2004 y sus re co men da cio nes para la so lu ción de la con tro ver sia,
cuan do las haya. Di cho in for me pue de ser ob ser va do por las par tes den tro
de los 14 días si guien tes a su pre sen ta ción.

Den tro de los 30 días si guien tes a la pre sen ta ción del in for me pre li mi -
nar, a me nos que se dis pon ga otra cosa, el pa nel de be rá para ren dir la de ter -
mi na ción fi nal, de bién do se co mu ni car en for ma con fi den cial a la Co mi sión 
de Li bre Co mer cio.

El in for me fi nal de be rá pu bli car se 15 días des pués de que se haya co mu -
ni ca do a la Co mi sión, sal vó que ésta de ci da otra cosa. 
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En cuan to a su cum pli mien to, las par tes con ten dien tes de be rán con ve nir 
en la so lu ción de la con tro ver sia, “la cual, por lo re gu lar, se ajus ta rá a las
de ter mi na cio nes y re co men da cio nes de di cho pa nel…” (ar tícu lo 2018 del
TLCAN), en los trein ta días si guien tes a la re cep ción del in for me fi nal, no -
ti fi can do a sus sec cio nes na cio na les del Secre ta ria do la re so lu ción que se
haya acor da do. 

La re so lu ción de be rá con sis tir en la no eje cu ción o en la de ro ga ción de
la me di da en dis cor dia con el TLCAN o cau san te de anu la ción o me nos ca -
bo en el sen ti do del ane xo 2004. De no lle gar se a una re so lu ción, po drá
otor gar se una com pen sa ción.

Si no se al can za un acuer do sa tis fac to rio para las par tes con ten dien tes,
la par te ac to ra po drá sus pen der la apli ca ción de be ne fi cios de efec to equi -
va len te a la par te de man da da, has ta el mo men to en que al can cen un acuer -
do so bre la re so lu ción de la con tro ver sia. En este su pues to, la par te re cla -
man te de be rá pro cu rar sus pen der pri me ro los be ne fi cios den tro del mis mo
sec tor o sec to res que ha yan sido afec ta dos por la me di da re cla ma da o por
cual quier otro asun to que el pa nel haya con si de ra do in com pa ti ble con las
obli ga cio nes del TLCAN; si la par te re cla man te con si de ra que la sus pen -
sión así plan tea da no es efi caz, po drá ha cer lo en otros sectores.

Tam bién pue de dar se el caso de que la sus pen sión de be ne fi cios se con -
si de re ex ce si va por cual quie ra de las par tes con ten dien tes, caso en el cual
po drá so li ci tar por es cri to a la Co mi sión la ins ta la ción de un pa nel para de -
ter mi nar si efec ti va men te las me di das de sus pen sión son ma ni fies ta men te
ex ce si vas, lo que de be rá pre sen tar se me dian te un in for me den tro de los 60
días si guien tes a la elec ción del úl ti mo pa ne lis ta.

Los “pa ne les de sus pen sión de be ne fi cios” se su je ta rán a las re glas mo -
de lo de pro ce di mien to, con las sal ve da des es ta ble ci das en la re gla 59, con -
sis ten tes en que la par te que so li ci te el es ta ble ci mien to del pa nel de be rá en -
tre gar su es cri to ini cial a su sec ción del Se cre ta ria do den tro de los 10 días
si guien tes a aquel en que el úl ti mo pa ne lis ta haya sido de sig na do; que la
par te que deba con tes tar ha brá de en tre gar su es cri to a su sec ción del Se cre -
ta ria do den tro de los 15 día si guien tes a la fe cha de en tre ga del es cri to ini -
cial; fi jar el pla zo para la en tre ga de cual quier es cri to adi cio nal y, sal vo
pac to en con tra rio de las par tes con ten dien tes, el pa nel po drá de ci dir no ce -
le brar au dien cias.
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IV. EL CA PÍ TU LO XIX DEL TLCAN

El ca pí tu lo XIX es ta ble ce la in te gra ción de pa ne les ar bi tra les, para la so -
lu ción de con tro ver sias sur gi das por la im po si ción a im por ta do res y ex por -
ta do res de cuo tas com pen sa to rias con mo ti vo de la co mi sión de prác ti cas
des lea les de co mer cio in ter na cio nal. Es de cir, se pro vee de un ar bi tra je en -
tre par ti cu la res. 

En re fe ren cia a este ca pí tu lo y en es pe cí fi co el ar tícu lo 1904 ha ge ne ra do 
gran des dis cu sio nes en tre aca dé mi cos, tri bu na les, pos tu lan tes y en ge ne ral
por quie nes se in te re san en el de re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo.

Como se sabe, en el ar tícu lo 1904 del TLCAN los Es ta dos sus crip to res,
Ca na dá, Esta dos Uni dos y Mé xi co, acor da ron es ta ble cer un pro ce di mien to
al ter na ti vo a la re vi sión ju di cial de las re so lu cio nes de fi ni ti vas so bre cuo -
tas an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias, emi ti das por las au to ri da des de
cual quie ra de los tres go bier nos sus crip to res. 

Cada país sig na ta rio es ta ble ce den tro de su le gis la ción in ter na pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vos de in ves ti ga ción en ma te ria de an ti dum ping y cuo -
tas com pen sa to rias. Es de cir, la au to ri dad de ter mi na rá si en las ope ra cio nes 
de im por ta ción o ex por ta ción se lle van aca bo o no prác ti cas des lea les de
co mer cio in ter na cio nal.

Aho ra bien, la au to ri dad ad mi nis tra ti va res pon sa ble del pro ce di mien to
de in ves ti ga ción, en el caso de Mé xi co la Se cre ta ría de Eco no mía, pu bli ca -
rá en el Dia rio Ofi cial la re so lu ción de ini cio de la in ves ti ga ción y en un
pla zo no ma yor a 260 días con ta dos a par tir de di cha pu bli ca ción, la Se cre -
ta ría dic ta rá la re so lu ción fi nal que pue de ser en los tér mi nos si guien tes:

1. Impo ner la cuo ta com pen sa to ria de fi ni ti va.
2. Re vo car la cuo ta com pen sa to ria pro vi sio nal, o
3. De cla rar con clui da la in ves ti ga ción sin im po ner cuo ta com pen sa to ria.

Estas re so lu cio nes de fi ni ti vas so bre cuo tas com pen sa to rias pue den ser
im pug na das a tra vés de dos vías:

1. Me dian te los re cur sos ad mi nis tra ti vos y ju ris dic cio na les. es ta ble ci -
dos en la le gis la ción me xi ca na, que se cuen cialmen te son:
— re cur so de re vo ca ción
— jui cio de nu li dad y
— jui cio de am pa ro di rec to
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2. Con for me al ca pí tu lo XIX del TLCAN, a tra vés de la so li ci tud de ins -
ta la ción de pa ne les bi na cio na les y cuyo pro ce di mien to se re gu la a
tra vés de lo dis pues to por el ar tícu lo 1904 del TLCAN.

Esta vía al ter na ti va de so lu ción de con tro ver sias, se gún se ha in ter pre ta -
do por los tres paí ses fir man tes, es sin duda iné di ta y sui ge ne ris, ya que en
el mar co de un Tra ta do fir ma do por los go bier nos, los par ti cu la res tie nen
par ti ci pa ción aun cuan do no son su je tos de éste. Re cor de mos que en el co -
mer cio in ter na cio nal siem pre es tán in vo lu cra dos dis tin tos en tes co mer cia -
les, en tre otros, los pro duc to res, los co mer cia li za do res na cio na les o ex tran -
je ros.

La pre ten sión de la crea ción de este ca pí tu lo fue ga ran ti zar a los pro duc -
to res na cio na les me ca nis mos ági les y trans pa ren tes con tra la de ter mi na -
ción de prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal, me dian te el es ta ble -
ci mien to de un pro ce di mien to para la re vi sión de re so lu cio nes de fi ni ti vas
so bre an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias.

La idea del es ta ble ci mien to de los pa ne les, al me nos de los ne go cia do res 
del Tra ta do, era que cada una de las par tes (Esta dos) rem pla za ra de ma ne ra
ab so lu ta la re vi sión ju di cial in ter na de las re so lu cio nes de fi ni ti vas so bre
an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias, por la re vi sión del pa nel, cuan do
una par te im pli ca da so li ci te la ins ta la ción de éste den tro de los pla zos fi ja -
dos en su ar tícu lo.

A pe sar de que la in ter pre ta ción li te ral del pá rra fo 1 del ar tícu lo 1904 del 
TLCAN de bió ha ber sido en el sen ti do de que los tres paí ses de bían sus ti -
tuir la re vi sión in ter na de las re so lu cio nes de fi ni ti vas, so bre cuo tas an ti -
dum ping y com pen sa to rias, por la re vi sión que lle ve a cabo un pa nel bi na -
cio nal, esta dis po si ción ha sido in ter pre ta da como una vía al ter na ti va.

En prin ci pio, la re vi sión a que se re fie re este pre cep to si gue es tan do a
car go de los tri bu na les na cio na les de cada uno de los tres Esta dos. Sin em -
bar go, bas ta que una de las par tes con in te rés ju rí di co en la re vi sión so li ci te
que ésta se lle ve a cabo ante un pa nel bi na cio nal para que esta vía pre va -
lez ca. 

En nin gu na otra par te del mun do exis te una vía de so lu ción de con tro -
ver sias de esta na tu ra le za. El TLCAN ad mi te la sus ti tu ción del tri bu nal na -
cio nal por uno de ca rác ter in ter na cio nal, pero fa cul ta do para eri gir se como
un tri bu nal fe de ral para re sol ver una con tro ver sia de ca rác ter co mer cial
que se da en el mar co de un tra ta do in ter na cio nal.
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Los pla zos que se ha de ter mi na do para la so li ci tud de ins ta la ción del pa -
nel y los pla zos para la so li ci tud de ins ta la ción del pa nel así como los pla -
zos para in ter po ner los me dios de im pug na ción in ter nos, no exis te coor di -
na ción en tre el TLCAN y las Re glas de Pro ce di mien to de éste, con las
le yes que re gu lan di chos me dios de de fen sa, lo cual pue de lle gar a ser mo ti -
vo de plan tea mien to equí vo cos o des fa sa dos y, lo que re sul ta peor, de re so -
lu cio nes con tra dic to rias.

Si bien se re for mó la Ley de Co mer cio Exte rior en su ar tícu lo 98, frac -
ción I, en el que se es ta ble ce que el pla zo de in ter po si ción del re cur so de re -
vo ca ción no em pie za a con tar has ta des pués de trans cu rri dos los 30 días
para la in ter po si ción del me dio al ter na ti vo de so lu ción de con tro ver sias
(pa nel), lo cier to es que no fue ron re for ma dos otros or de na mien tos im pli -
ca dos como lo son el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción y la Ley de Ampa ro.

Du ran te las ne go cia ción de este ca pí tu lo, se es ti mó que el sis te ma im -
plan ta do (pa ne les) se en con tra ba ele va do al ran go de obli ga ción in ter na -
cio nal, como con se cuen cia de la cual ha bría en el de re cho in ter no de las
par tes una mo di fi ca ción tras cen den tal que no per mi ti ría que las de ci sio nes
emi ti das den tro de esta vía fue ran sus cep ti bles de ser ape la das ante los tri -
bu na les na cio na les.

Sin em bar go, ta les ob je ti vos a la fe cha no se ha vis to cris ta li za dos y sí ,
por el con tra rio, cues tio na dos en vir tud de que la re dac ción del  Tra ta do, en 
este as pec to, no fue lo su fi cien te men te cla ra. La na tu ra le za ju rí di ca de los
pa ne les per mi te una con no ta ción dis tin ta a la otor ga da por el TLCAN y la
le gis la ción in ter na no fue re for ma da en el sen ti do de es ta ble cer ta jan te -
men te una prohi bi ción para la pro ce den cia de me dios ex traor di na rios de
de fen sa en re la ción con las de ci sio nes de los pa ne les.

En efec to, el ar tícu lo 1904, pá rra fos I y 11, del TLCAN es ta ble cen, res -
pec ti va men te:

Se gún se dis po ne en este ar tícu lo, cada una de las par tes rem pla za rá la re vi sión
ju di cial in ter na de las re so lu cio nes de fi ni ti vas so bre an ti dum ping y cuo tas com -
pen sa to rias con la re vi sión que lle ve a cabo un pa nel bi na cio nal [y] Nin gu na de
las par tes es ta ble ce rá en su le gis la ción in ter na la po si bi li dad de im pug nar ante
sus tri bu na les na cio na les una re so lu ción de un pa nel.

Sin em bar go, no se de ter mi na si den tro de esa re vi sión ju di cial in ter na se 
con tem pla tan to me dios or di na rios como los ex traor di na rios de de fen sa
como lo es el jui cio de am pa ro; ade más de que no se lle va ron a cabo las re -
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for mas res pec ti vas en los or de na mien tos apli ca bles (Cons ti tu ción y Ley de
Ampa ro), con el ob je to de es ta ble cer la im pro ce den cia del se ña la do jui cio
cons ti tu cio nal cuan do se im pug nen las de ci sio nes emi ti das por los pa ne les
bina cio na les.

V. LOS PA NE LES BI NA CIO NA LES

Para la in te gra ción de los pa ne les bi na cio na les se se lec cio nan cinco pa -
ne lis tas de una lis ta de al me nos 75 can di da tos na cio na les de los tres paí ses
sig na ta rios.

Se crea una sec ción del Se cre ta ria do del TLCAN crea da ex pre sa men te
por las par tes para fa ci li tar la ope ra ción del ca pí tu lo XIX y la la bor de los
pa ne les bi na cio na les. Cada pa nel de ter mi na rá sus pro pias re glas del pro ce -
di mien to, sal vo que se acuer de otra cosa pre via men te a la ins ta la ción del
pa nel. Los pro ce di mien tos ga ran ti za rán el de re cho a cuan do me nos una au -
dien cia ante el pa nel, así como la opor tu ni dad de pre sen tar co mu ni ca cio nes 
es cri tas y ré pli cas.

Las re glas que for mu le el pa nel de be rán ga ran ti zar que el fa llo de fi ni ti vo 
se ex pe di rá den tro de los 315 días si guien tes a la fe cha en que se pre sen te la 
so li ci tud de in te gra ción de un pa nel y con ce de rán:

— 30 días para la pre sen ta ción de la re cla ma ción
— 30 días para el se ña la mien to o cer ti fi ca ción del ex pe dien te ad mi nis -

tra ti vo y su pre sen ta ción ante el pa nel,
— 60 días para que la par te re cla man te pre sen te su me mo rial,
— 15 días para pre sen tar ré pli cas a los me mo ria les
— 15 a 30 días para que el pa nel se sio ne y es cu che las ex po si cio nes ora -

les, y
— 90 días para que le pa nel emi ta su fa llo por es cri to.

Una de las pe cu lia ri da des de los pa ne les de ter mi na das tan to en el
TLCAN como en las Re glas del Pro ce di mien to, no re co no ci do ex pre sa -
men te, pero sí de ma ne ra im plí ci ta, es el lla ma do “prin ci pio de uni ver sa li -
dad”.

Los pa ne les bi na cio na les tie nen fuer zas atrac ti vas, por lla mar le de al gu -
na for ma, toda vez que bas ta con que una par te in te re sa da so li ci te la ins tau -
ra ción de un pa nel para que los re me dios ju ris dic cio na les in ter nos que den
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pros cri tos para las de más par tes que pue dan te ner un in te rés fa vo ra ble o
con tra rio o in de fi ni do, en re la ción con la re so lu ción de la Se cre ta ría de
Eco no mía que es ta ble ce cuo tas com pen sa to rias de fi ni ti vas.

Con se cuen te men te, los pa ne les bi na cio na les por vir tud del prin ci pio de
uni ver sa li dad, tien den a aglu ti nar en un solo pro ce di mien to a las per so nas
in te re sa das en que sub sis ta de ter mi na da cuo ta com pen sa to ria, que de al gu -
na ma ne ra tie nen re la ción con la im por ta ción o ex por ta ción de un ar tícu lo
de ter mi na do.

El pa nel adop ta rá sus de ci sio nes por ma yo ría so bre las ba ses de vo tos de 
to dos los miem bros del pa nel y emi ti rá un fa llo es cri to, mo ti va do, jun to
con cual quier opi nión di si den te o coin ci den te de los pa ne lis tas y se pu bli -
ca rá en el ór ga no ofi cial de las par tes im pli ca das (en el caso de Mé xi co será 
en el Dia rio Ofi cial).

Si a esto aña di mos que la na tu ra le za ar bi tral que se pre ten dió otor gar a
los pa ne les se apar ta por com ple to de lo que tan to la doc tri na como el de re -
cho po si ti vo me xi ca no re co no ce como ar bi tra je vo lun ta rio, res pec to del
cual el jui cio de am pa ro re sul ta im pro ce den te por te ner las de ci sio nes ar bi -
tra les el ca rác ter de ac tos de par ti cu la res y los ár bi tros no te ner la con no ta -
ción de au to ri da des para efec tos del jui cio cons ti tu cio nal.

VI. CON CLU SIÓN

En mi opi nión, un pa nel bi na cio nal com par te la na tu ra le za ju rí di ca de
una au to ri dad pú bli ca, dado que su exis ten cia de ri va de una nor ma ju rí di ca
crea da me dian te la sus crip ción de un tra ta do. 

Por lo tan to de be ría mos con cluir que las re so lu cio nes que emi ta di cho
tri bu nal tie nen ca rác ter de au to ri dad y pue den, en con se cuen cia, re sul tar
even tual men te, vio la to rios de ga ran tías in di vi dua les y en tal caso, con for -
me a los es ta ble ci do por los ar tícu los 103 y 107 de la Cons ti tu ción me xi ca -
na, pue den ser so me ti dos a los me dios de con trol cons ti tu cio nal me dian te
la tra mi ta ción del jui cio de am pa ro.

La proce den cia del jui cio de am pa ro en con tra de la re so lu ción de un pa -
nel bi na cio nal pue de ser in ter pre ta do como vio la to rio del com pro mi so in -
ter na cio nal in cor po ra do en el pá rra fo re fe ri do. 

Quie ro ex po ner bre ve men te cuál ha sido mi aná li sis y por el cual apo yo
la pro ce den cia del jui cio de am pa ro en este caso y esto no vio len ta los
acuer dos sus cri tos en el TLCAN.
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So bra de cir que una vez que en tró en vi gor el TLCAN au to má ti ca men te
que dó in cor po ra do a nues tro de re cho in ter no. Esta in cor po ra ción se per -
fec cio nó con la apro ba ción por par te del Con gre so de la Unión del “De cre -
to que re for ma adi cio na y de ro ga dis po si cio nes de di ver sas le yes re la cio -
na das con el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te”, a tra vés de
este se pre ten dió adap tar la le gis la ción me xi ca na al tra ta do in ter na cio nal.

Por lo tan to, los pa ne les bi na cio na les como me dios de im pug na ción a
par tir de ese mo men to for ma ron par te de nues tro de re cho in ter no.

Con se cuen te men te, los pa ne les bi na cio na les, au to má ti ca men te, se con -
vier ten en tri bu na les ar bi tra les na cio na les. El he cho de que el Tra ta do le
otor gue la de no mi na ción bi na cio na les no quie re de cir que de ban en ten der -
se con ca rác ter ex tra te rri to rial. Ade más, aun cuan do se in te gre por ár bi tros
de di fe ren tes na cio na li da des, no es ra zón su fi cien te para ubi car lo como tri -
bu nal ex tran je ro, toda vez que úni ca men te im pli ca que la na cio na li dad de
sus miem bros no está li mi ta da a per so nas me xi ca nas.

En es tas cir cuns tan cias, si el Tra ta do que les da ori gen está in cor po ra do
a la ley in ter na, y los pa ne les son tri bu na les ar bi tra les in ter nos, que ade más
tie nen el ca rác ter de ex traor di na rios, y emi ten ac tos im pe ra ti vos, uni la te ra -
les y coer ci ti vos, sus re so lu cio nes pue den ser com ba ti das a tra vés del jui cio 
de am pa ro.

Por lo an te rior, con si de ro que aun cuan do los ar tícu los 1904 del TLCAN,
y 97 de la Ley de Co mer cio Exte rior prohí ben la pro ce den cia del jui cio de 
am pa ro res pec to de las re so lu cio nes de mé ri to, ésta sólo pue de es ta ble cer se 
en la Cons ti tu ción, en la pro pia Ley de Ampa ro o en la ju ris pru den cia emi -
ti da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y de los tri bu na les co le -
gia dos de cir cui to, pero en modo al gu no pue de de ter mi nar se en una le gis la -
ción aje na como al res pec to re sul ta el Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te o la Ley de Co mer cio Exte rior.
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