
CAPITULO III

Sección B del Capitulo XI del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte.

SUMARIO. 3.1 Mecanismo de Soluci_n de Controversias. 3.2

Conflictos a los que se aplica el arbitraje. 3.3 Constituci_n de un

Tribunal Arbitral. 3.4 Agotamiento de las instancias locales.

3.5 Derecho aplicable. 3.5.1 R_gimen Jur_dico del Proceso

Arbitral. a) Reglas del Convenio de CIADI. b) Reglas del

Mecanismo Complementario del CIADI. c) Reglas de Arbitraje

de UNCITRAL. 3.7 Resoluci_n del Tribunal Arbitral.

3.1 MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Históricamente la resolución de controversias derivadas de las relaciones jurídicas

se ha desarrollado en dos vías paralelas, por un lado, el Estado a través de sus tribunales

ha asumido la función jurisdiccional; y por otra parte han incluido en su legislaciones

tratados internacionales que presentan mecanismos alternativos. 1

Tradicionalmente se han distinguidos dos ámbitos en los mecanismo alternativos

de solución de controversias, por razones de los sujetos que intervienen en ellos: el
                                                  
1 Perezcano Díaz, Hugo. La Solución de las Controversias  en el mercado del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte. México. p. 277.



privado, que involucra solo a los particulares; y el público, que es entre Estados. Sin

embargo la necesidad de los particulares de acudir a los gobiernos para la defensa de sus

intereses derivados de tratados internacionales, ante violaciones de otro Estado, sin que

pudieran hacerlos valer por sí mismos, ha resultado en el desarrollo de procedimientos

intermedios o híbridos, cuyos sujetos activo y pasivo, respectivamente, son los

particulares y un Estado. Este tipo de mecanismo se han desarrollado principalmente en

materia de inversión.

La creciente integración  de los mercados mundiales, con el consecuente aumento

de los flujos de comercio e inversión, genera un incremento en las controversias

comerciales internacionales, tanto entre los Estados signatarios del Tratado como entre

los particulares que realizan las transacciones. Por esta causa es que hay la necesidad de

contar con mecanismos adecuados y eficaces para solucionarlas. La incorporación en el

derecho mexicano de los mecanismos entre particulares y los Estados, es reciente. El

TLCAN es el primer instrumento que establece este mecanismo.2

La justificación jurídica que se ha  formulado para la existencia de este mecanismo

de solución de controversias, es el artículo 8 de la Ley sobre Celebración de Tratados3, el

cual permite la estipulación de un mecanismo de solución de controversias, siempre y

cuando en ellos se preserve el principio de reciprocidad internacional, se establezca a las

                                                  
2 Idem. p 278.
3 El artículo 8 del LSCT establece: Cualquier tratado o acuerdo interinstitucional que contenga mecanismos
internacionales para la solución de controversias legales en que sea parte, por un lado la Federación, o personas físicas
o morales mexicanas y, por el otro, gobiernos, personas físicas o morales extranjeros u organizaciones internacionales,
deberá: I.- Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en   la controversia el mismo trato conforme al
principio de    reciprocidad internacional; II.- Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus
defensas; y    III.- Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad.



partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas, y se establezca la

integración imparcial de los órganos o paneles de decisión.4

El TLCAN prevé un  procedimiento en materia de inversión y tres mecanismo más

de solución de controversias con procedimientos distintos:

1. El procedimiento general entre Estados, establecido en el capítulo XX., para la

prevención o la solución de las controversias relativas a la aplicación o la

interpretación del tratado o respecto de aquellas circunstancias en que una Parte

considera que una medida vigente o en proyecto de otra Parte, es o podría ser

incompatible con las obligaciones del tratado, o pudiere ser causa de anulación o

menoscabo de beneficios.5

2. El procedimiento inversionista-Estado, establecido en la sección B del capítulo

XI, que es el que a nosotros nos ocupa.6 El mecanismo del capítulo XI asegura a

los inversionistas de los Estados Parte un debido proceso, ante un tribunal

imparcial. Este mecanismo puede hacerse valer por inversionistas de un país

respecto de sus inversiones en el país en el cual se alega una violación, pero los

inversionistas no pueden demandar al Estado del que son nacionales. Ello es

congruente con el principio de reciprocidad internacional, puesto que si bien los

nacionales de un Estado no pueden demandarlo por violaciones en la materia, sí

gozan de ese derecho respecto de sus inversiones en otro país del TLCAN.7

                                                  
4 Ver, Velarde Estrada, Rogelio. “Breves Apuntes en Torno al Capítulo de Inversión del TLC”. Revista Jurídica Pemex
Lex. No. 75-76  septiembre / octubre de 1994. México, pp. 27.
5 Ver articulo 2004 TLCAN.
6 Este procedimiento también es aplicable en materia financiera, conforme a lo establecido en el capítulo XIV
(Servicios Financieros) del TLCAN.
7 Ver, Perezcano Díaz, Hugo. La Solución de las Controversias  en el mercado del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. México. p. 287.



3. El procedimiento en materia de cuotas compensatorias que establece el capítulo

XIX. Este es un procedimiento que permite a los particulares solicitar a

integración de un tribunal arbitral binacional, para que revise si la autoridad

investigadora administradora competente de una Parte emitió la resolución

definitiva sobre cuotas antidumping y compensatorias, conforme a derecho y

estuvieron bien realizadas de forma y fondo. No existe una regulación común en

el marco del TLCAN en materia de prácticas comerciales desleales; cada Parte

mantiene su propia legislación al respecto y los paneles determinan su cada una

de las legislaciones se está aplicando correctamente.8

4. El procedimiento relativo a los servicios financieros del Capítulo XIV, que se

basa en los procedimientos establecidos en los capítulo XIX y XX con

modalidades específicas.9

Los tribunales judiciales mexicanos fueron un problema constante durante la

negociación, ya que se les consideraba excesivamente dependientes del Poder Ejecutivo,

esto es por que en nuestro país, aunque existe la división tripartita de poderes, el poder

ejecutivo tiene control (actualmente esta decreciendo) sobre los demás y ello subordina a

los otros dos poderes en su toma de decisiones a la aprobación del ejecutivo. 10

                                                  
8 Ortiz Mena, Antonio, “La Solución de Controversias en el TLCAN: esbozo”. CIDE, México, septiembre 2002.
http//www.rrz.uni-hamburg.de/IIK/arbeitspapiere/arbeitspapiereIIK2.pdf. Fecha de consulta: 18 de febrero de 2003.
9 Ver, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Editorial Porrúa. UNAM.
México 2002. p. 712.
10 “... Una de las cláusulas más importantes estipula que las controversias entre inversionistas del TLC y cualquiera de
las partes del tratado podrán acudir  a un arbitraje internacional obligatorio. Esto tiene importancia para los
inversionistas canadienses y estadounidenses en México, ya que les da alternativa al sistema de tribunales mexicanos,
ocasionalmente impredecible...”Rugman, Alan M. y Gestlin, Michael, “Las Cláusulas de inversión del TLC” en el
volumen enfoque trinacional”, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1994; p 277.



El mecanismo previsto en el Capítulo XI no es exclusivamente arbitral, sino que se

compone de dos fases: Negociación o consultas11 y arbitraje12. Esto es uno de los

elementos que lo diferencian de las otras dos formas de solución de controversias que

establece el Tratado, ya que en capitulo XX se establecen cuatro fases13, al igual que en el

XIX 14.

El artículo 1118 establece que “las partes contendientes intentarán primero dirimir

la controversia por vía consulta  o negociación”.15 El inversionista deberá  acreditar la

existencia de daños económicos como resultado de dicha violación. No llegándose a una

solución mutuamente satisfactoria para las partes, la reclamación puede someterse a
                                                  
11 La negociación, en su nivel más fundamental, puede definirse como el proceso en el que dos o más partes comparten
ideas, información y opciones para alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable. La negociación es un proceso que
involucra el intercambio de propuestas seguras y garantías, con frecuencia por escrito. Tradicionalmente el concepto de
negociar ha implicado la entrega de una parte de nuestros intereses a cambio de otros ajenos, es un trueque de cosas
entre los participantes de la negociación. En términos muy amplios se puede inferir que es cualquier gestión que le
permita a las partes intervinientes obtener algo a cambio de algo; entonces La Negociación no es otra cosa que el
ejercicio mediante el cual dos individuos proponen soluciones, salidas o vías para llegar a un logro u objetivo. Debe,
por supuesto, existir un interés compartido en el asunto objeto de la negociación y cada una de las partes pondrá en la
mesa sus cartas, es decir su propuesta. La negociación es un proceso que tiene lugar directamente entre las partes, sin
ayuda ni facilitación de terceros y no necesariamente implica disputa previa. Es un mecanismo de solución de
conflictos de carácter voluntario, predominantemente informal, no estructurado, que las partes utilizan para llegar a un
acuerdo mutuamente aceptable. http://iadc.iwa.org/sp/Unidad7.htm. Fecha de consulta 10 de enero de 2003.
12 En el orden etimológico, la palabra arbitraje deriva del latín arbitrium, que significa arbitramento, arbitraje, sentencia
arbitral. Arbitrium, a su vez, se encuentra en relación con arbiter y arbitri, términos latinos que significan árbitro, juez,
perito; y también con arbitror, que significa creer, juzgar, estimar, pensar . El arbitraje es un mecanismo mediante el
cual las partes, someten la solución de todas o algunas de sus controversias a la decisión de los arbitros, y se ha erigido
en la forma por excelencia para resolver las disputas en materia mercantil.La solución del conflicto es decidida por el
árbitro o árbitros neutrales y específicamente nombrados. El arbitraje surge de la voluntad de las partes. En el arbitraje
hay ausencia de la competencia judicial. Su procedimiento se realiza con rapidez y en forma sencilla. Rige el principio
de economía en el procedimiento arbitral. Se precisa la intervención de expertos. Los árbitros tienen poder para actuar
en virtud de la autoridad que le han otorgado las partes en el compromiso arbitral. Los árbitros se supone resuelven la
disputa de una manera judicial. El arbitraje es un sistema privado de pronunciar sentencias, son las partes y no el
Estado quien controla los poderes y deberes de los árbitros La solución o decisión de los árbitros es final y concluyente
y pone término a la disputa de las partes. La sentencia de los árbitros obliga a las partes en virtud de un compromiso
tácito cuando se acordó el arbitraje, que ellos aceptarían y voluntariamente darían efecto a la decisión de los árbitros. El
procedimiento arbitral y la sentencia son totalmente independientes del Estado. Los tribunales ordinarios sólo
intervendrán, y dentro de los confines estrictos de su lex fori, para dar eficacia al acuerdo arbitral, para regular el
procedimiento arbitral o para dar efecto a la sentencia cuando ésta no ha sido voluntariamente cumplida por las partes.
http://www.ucab.edu.ve/derecho/derecho/parc/arbitraje.htm. Fecha de consulta: 10 de enero de 2003.
13 Ver Consultas, Comisión de Libre Comercio, Procedimiento arbitral y Suspensión de beneficios.
14 Procedimiento de revisión de resoluciones definitivas de la autoridad investigadora, Procedimiento de impugnación
extraordinaria, Procedimiento de salvaguarda del sistema de revisión ante un panel y Procedimiento de revisión de
reformas legislativas.
15 El periodo para que el inversionista arregle por medio de la negociación o de la consulta su disputa  con el Estado
que haya supuestamente violado los compromisos pactados, es de seis meses.



arbitraje, ya sea bajo la Convención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias

relativas a Inversión (CIADI), las Reglas para el mecanismo Complementario del CIADI

o las Reglas de Arbitraje del  Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho

Mercantil Internacional (CNUDMI); estas regirán el procedimiento arbitral en todo lo

que no este establecido por el Capítulo XI.16 Este arbitraje inversionista vs Estado,

implica sujetar al arbitraje lo actos u omisiones que hagan ciertas dependencias federales,

estatales y municipales, así como los actos u omisiones de determinadas empresas

Estatales.

Es importante saber que conflictos son susceptibles de ser resueltos mediante el

arbitraje del mecanismo de solución de controversias del capítulo de inversión, por ello es

necesario analizar el TLCAN para determinar estas controversias.

3.2  CONFLICTOS A LOS QUE SE APLICA EL ARBITRAJE.

El derecho a recurrir a un tribunal arbitral lo tiene, el inversionista de una parte o el

inversionista de una parte en representación de la empresa de otra parte a la que él

controla directa o indirectamente, o de la cual es propietario, contra el Estado que no

hubiera cumplido las obligaciones contraídas  en el capítulo de inversión, incluyendo

empresas del estado y monopolios del TLCAN , a causa de las cuales el actor hubiera

sufrido perdidas o daños.17

                                                  
16 Ver, Ortiz Ahlf, Loreta, Fernando Vázquez Pando y Luis Miguel Díaz. Aspectos jurídicos del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y sus acuerdos paralelos. Editorial Themis. México 1998.p. 111.
17 Ver artículos 1116 y 1117 del TLCAN.



El inversionista de una parte podrá someter a arbitraje una demanda en el sentido de

que otra Parte ha violado una obligación la cual podrá estar establecida en:

∑ La sección A, que establece el concepto de inversión, nivel de trato a la inversión,

apertura sectorial, requisitos de desempeño, transferencias, expropiación y

compensación, actividades reservadas al estado mexicano. Se trata de los derechos

sustantivos18 en materia de inversión extranjera.19

∑ Artículo 1503 (2)  “Empresas del Estado”20. Obliga a los Estados Parte a asegurarse

de que las empresas de Estado actúen de conformidad con los Capítulos XI y XIV del

TLCAN, cuando dichas empresas ejerzan facultades reglamentarias, administrativas u

otras funciones gubernamentales, que la Parte les haya delegado, como la facultad

para expropiar, otorgar licencias, aprobar operaciones comerciales o imponer cuotas o

derechos.

∑  Párrafo 3 (a), artículo 1502 “monopolios y empresas del Estado21, cuando el

monopolio ha actuado de manera incompatible con las obligaciones de una Parte,

conforme a la Sección A, y que el inversionista o la empresa hayan sufrido pérdidas o

daños en virtud de a violación o a consecuencia de ella.

                                                  
18 Los derechos sustantivos se refieren a las normas que conceden derechos y imponen obligaciones, excepto las
relacionadas con el proceso.
19 Claus von Woberser, “Arbitraje entre Estados e Inversionistas de acuerdo al TLCAN y a los APRIS suscritos por
México”, Revista El Foro, tomo XII, No. 2 Segundo Semestre, México 1999, p 22.
20 El artículo 1503 (2) del TLCAN. Empresas de Estado, indica: 2. Cada una de las Partes se asegurará, mediante el
control reglamentario, la supervisión administrativa o la aplicación de otras medidas, de que toda empresa del Estado
que la misma mantenga o establezca actúe de manera que no sea incompatible con las obligaciones de la Parte de
conformidad con los Capítulos XI, "Inversión", y XIV, "Servicios financieros", cuando dichas empresas ejerzan
facultades reglamentarias, administrativas u otras funciones gubernamentales que la Parte les haya delegado, como la
facultad para expropiar, otorgar licencias, aprobar operaciones comerciales o imponer cuotas, derechos u otros cargos.
21 El artículo 1502, 3 (A) del TLCAN. Monopolios y Empresas de Estado, establece que:  Cada una de las Partes se
asegurará, mediante el control reglamentario, la supervisión administrativa o la aplicación de otras medidas, de que
cualquier monopolio de propiedad privada que la Parte designe, o gubernamental que mantenga o designe: (a) actúe de
manera que no sea incompatible con las obligaciones de la Parte en este Tratado, cuando ese monopolio ejerza
facultades reglamentarias, administrativas u otras funciones gubernamentales que la Parte le haya delegado con
relación al bien o servicio monopolizado, tales como la facultad para otorgar permisos de importación o exportación,
aprobar operaciones comerciales o imponer cuotas, derechos u otros cargos;



En relación con los dos puntos anteriores, el Tratado establece en el artículo 1116

(2), la limitación de que el inversionista no podrá presentar una demanda o reclamación si

han transcurridos más de tres años contados a partir de la fecha en la cual el inversionista

tuvo conocimiento por primera vez de la presunta violación, así como de las perdidas o

daños sufridos. 22

El artículo 1122 del TLCAN establece que hay consentimiento al arbitraje

cuando:

1. Cada una de las Partes consiente en someter reclamaciones a arbitraje con apego a

los procedimientos establecidos en este Tratado.

2. El consentimiento a que se refiere el párrafo 1 y el sometimiento de una

reclamación a arbitraje por parte de un inversionista contendiente cumplirá con

los requisitos señalados en:

(a) el Capítulo II23 del Convenio del CIADI (Jurisdicción del Centro) y las Reglas

del Mecanismo Complementario que exigen el consentimiento por escrito de las

partes;

                                                  
22 Ortiz Ahlf, Loreta, Fernando A. Vazquez Pando y Luis Miguel Díaz. Aspectos Jurídicos del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y sus Acuerdos Paralelos. Editorial Themis. México 1998. p.111.
23 Capítulo II. Jurisdicción del Centro. Artículo 25. 1. La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de
naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión
política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de
otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por
las partes no podrá ser unilateralmente retirado. 2.  Se entenderá como "nacional de otro Estado Contratante": (a) toda
persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en
la fecha en que fué registrada la solicitud prevista en el apartado (3) del Artículo 28 o en el apartado (3) del Artículo 36,
la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso comprenderá
las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte en la diferencia; y (b)
toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la jurisdicción del Centro para la
diferencia en cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia, y las
personas jurídicas que, teniendo en la referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las partes
hubieren acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este Convenio, por estar sometidas a control extranjero. 3) El
consentimiento de una subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante requerirá la aprobación de



(b) el Artículo II24 de la Convención de Nueva York 25, que exige un acuerdo por

escrito; y

(c) el Artículo I26 de la Convención Interamericana27, que requiere un acuerdo.

Una reclamación se considera sometida a arbitraje cuando:

∑ La solicitud28 para arbitraje ha sido recibida por el Secretario General del CIADI.29

∑ La notificación de arbitraje30 ha sido recibida por el Secretario General  del CIADI.31

                                                                                                                                                      
dicho Estado, salvo que este notifique al Centro que tal aprobación no es necesaria. 4) Los Estados Contratantes
podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este Convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la clase o
clases de diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción. El Secretario General transmitirá inmediatamente
dicha notificación a todos los Estados Contratantes. Esta notificación no se entenderá que constituye el consentimiento
a que se refiere el apartado (1) anterior. Artículo 26. Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las partes al
procedimiento de arbitraje conforme a este Convenio se considerará como consentimiento a dicho arbitraje con
exclusión de cualquier otro recurso. Un Estado Contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías
administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio. Artículo 27
(1) Ningún Estado Contratante concederá protección diplomática ni promoverá reclamación internacional respecto de
cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido en someter o hayan
sometido a arbitraje conforme a este Convenio, salvo que este último Estado Contratante no haya acatado el laudo
dictado en tal diferencia o haya dejado de cumplirlo. (2) A los efectos de este Artículo, no se considerará como
protección diplomática las gestiones diplomáticas informales que tengan como único fin facilitar la resolución de la
diferencia.
24 El artículo II de la Convención de Nueva York establece: 1. Cada uno de los Estados contratantes reconocerá el
acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas
diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada situación jurídica, contractual o
no contractual, concerniente a un asunto que puede ser resuelto por arbitraje. 2. La expresión “acuerdo por
escrito”dotará una cláusula compromisoria incluida en un acuerdo o un compromiso, firmados por las partes o
contenidos en un canje de cartas o telegramas. 3. El Tribunal de uno de los Estados contratantes al que se someta un
litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo remitirá a las partes al
arbitraje, a instancia de una de ella, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable.
25 Se trata de a Convención de las Organización de las Naciones Unidas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias
arbitrales, firmada en Nueva York el 10 de junio de 1958. Los tres países signatarios del TLCAN son partes de esta
Convención.
26 El artículo I CI establece que: El acuerdo por el cual las partes sometan a la decisión de un árbitro cualesquiera
diferencias que puedan surgir o hayan surgido entre ellos, con respecto a una transacción comercial, es válido. El
acuerdo deberá quedar documento mediante un instrumento firmado por las partes, o por medio de un intercambio de
cartas, telegramas o comunicaciones por teles.
27 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, firmada en Panamá el 30 de enero de 1975.
28 La solicitud es la que debe contener los datos referentes al asunto objeto de la diferencia, las partes que intervienen
en esta, el consentimiento de estas para llevar a cabo el arbitraje
29 El artículo 36 (I) del CIADI, establece  que cualquier Estado Contratante  o nacional de un Estado Contratante que
quiera incoar un procedimiento de arbitraje, dirigirá, a tal efecto, una solicitud escrita  al Secretario General quien
enviará copia de la misma a la otra parte.
30 La notificación de la intención de someter la reclamación a arbitraje, la hará el inversionista por escrito a la Parte
contendiente, cuando menos 90 días antes de que se presente formalmente la reclamación. ( ver, artículo 1119 del
TLCAN)
31 El artículo 2  (C) del Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI establece los procedimientos de
comprobación de hechos.



∑ La notificación de arbitraje, contemplada en las Reglas de Arbitraje del CNUDMI, se

ha recibido por la Parte contendiente. 32

Después de saber a que conflicto aplicaremos el arbitraje, es importante

mencionar que los elementos que componen la institución arbitral son la existencia de un

conflicto de intereses y un acuerdo de voluntades o un mandato legal, en virtud del cual

se origina la constitución del Tribunal de Arbitraje33, que es el punto que estudiaremos a

continuación.

3.3  CONSTITUCIÓN  DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

El sistema de solución de controversias en materia de inversión diverge a los que

establecen los Capítulo XIX y XX, entre otros aspectos en el correspondiente a la

constitución del tribunal arbitral.

El artículo 1123 establece que el tribunal arbitral deberá integrarse de tres

árbitros, a menos que las partes acuerden una integración diferente, los cuales serán

elegidos uno por cada una de las partes y el tercero por común acuerdo entre las partes, el

cual presidirá el tribunal.34

                                                  
32 El artículo 3 de las Reglas de Arbitraje de CNUDMI establece que: 1. La parte que inicialmente recurra al arbitraje
(en adelante denominada "demandante") deberá notificarlo a la otra parte (en adelante denominada "demandando"). 2.
Se considerará que el procedimiento arbitral se inicia en la fecha en que la notificación del arbitraje es recibida por el
demandado. 3. La notificación del arbitraje contendrá la información siguiente: a) Una petición de que el litigio se
someta a arbitraje; b) El nombre y la dirección de las partes;  c) Una referencia a la cláusula compromisoria o al
acuerdo de arbitraje separado que se invoca; d) Una referencia al contrato del que resulte el litigio o con el cual el
litigio esté relacionado; e) La naturaleza general de la demanda y, si procede, la indicación del monto involucrado; f)
La materia u objeto que se demanda; g) Una propuesta sobre el número de árbitros (es decir, uno o tres), cuando las
partes no hayan convenido antes en ello.
33 Texto tomado del  Caso Num. ARB (AF)/98/2.Laudo arbitral del 2 de junio de 200, Waste Management v Estados
Unidos Mexicanos. p. 12.
34 Ver, Claus von Woberser, “Arbitraje entre Estados e Inversionistas de acuerdo al TLCAN y a los APRIS suscritos
por México”, Revista El Foro, tomo XII, No. 2 Segundo Semestre, México 1999, p 25.



Se prevé un mecanismo especial para la acumulación de reclamos vinculados a un

mismo caso35, con el objeto de obtener una resolución justa y eficiente, ya que se podrían

dar resoluciones contradictorias. La parte contendiente que pretenda someter su

reclamación a la acumulación de procedimientos, por que estos tengan en común

cuestiones de hecho o de derecho, tendrá que solicitar la instalación de un panel arbitral.

Antes de iniciar el procedimiento de arbitraje, el inversionista debe de aceptar las

normas de la sección B del Capítulo XI y renunciar a iniciar o continuar cualquier

procedimiento ante tribunales administrativos o judiciales del derecho interno. Esta

renuncia debe hacerse por escrito y debe de entregarse al Estado Parte contra el que se

presenta la demanda, así como incluirse en la solicitud de arbitraje En el caso de Estados

Unidos y de Canadá el inversionista deberá hacer la renuncia antes mencionada, con

respecto a la medida presuntamente violatoria de las disposiciones del TLCAN, lo cual

no impide que agote esas instancias antes de recurrir al arbitraje. En el caso de México, el

procedimiento arbitral es excluyente de la vía ante tribunales nacionales y viceversa..36

El Estado Parte deberá notificar a los otros Estados Parte la reclamación

presentada, a más tardar  30 días después de la fecha en que se sometió la reclamación a

arbitraje, y deberá entregar copias de todas las comunicaciones presentadas en el

procedimiento 37.

                                                  
35 Ver artículo 1126 del TLCAN. Acumulación de Procedimientos.
36 Ver, Perezcano Díaz, Hugo. La Solución de las Controversias  en el mercado del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. México. p 289
37 Ver artículo 1127 del TLCAN. Notificaciones.



El tribunal podrá adoptar las medidas provisionales38 que considere que son

necesarias para preservar los derechos de las Partes que están en conflicto o para que la

jurisdicción del Tribunal surta efectos plenos.39

El procedimiento arbitral tendrá como sede el territorio de la Parte que sea Parte

de la Convención de Nueva York elegido de acuerdo a las normas aplicables al caso

concreto, es decir de conformidad con el Convenio del CIADI o el Mecanismo

Complementario de este, así como por las Reglas de Arbitraje de CNUDMI. Esto no es

un regla absoluta, ya que las partes contendientes pueden acordar otra cosa. 40

3.4 AGOTAMIENTO DE LAS INSTANCIAS LOCALES

El agotamiento de las instancias locales y el arbitraje son excluyentes, excepto por

los procedimientos internos a través de los cuales se solicite una medida  precautoria que

no implique el pago de daños ante el tribunal administrativo o judicial, según lo que

establece el artículo 1121 (1) del TLCAN que habla del requisito de la renuncia a los

procedimientos internos.

En este tratado no existe la exigencia de agotamiento de los recursos internos, ya

que tales recursos siguen disponibles hasta el momento en que la diferencia se somete al

arbitraje conforme al Capítulo XI, pero es importante señalar que una vez que la

                                                  
38 Es aquella medida que se usa para preservar los derechos de la Parte contendiente o para asegurar que la jurisdicción
del tribunal  surta efectos, e incluso para preservar las pruebas que estén en posesión de la contraparte.
39 Ver artículo 1121(1).
40 Ver artículo 1130 del TLCAN.



diferencia se ha sometido a arbitraje, sea cual sea el resultado de este, ya no se va a poder

recurrir a otro procedimiento reclamando la misma medida.41

Conviene explicar el alcance y los efectos de la exclusión que hace el

procedimiento arbitral del capítulo XI de la vía local y este de aquel. La diferencia de

regímenes responde, fundamentalmente, a los siguientes factores:

a) La necesidad de evitar la duplicidad de foros, con la posibilidad de que se

rindan decisiones contradictorias, así como a impedir que las decisiones de los

árbitros sean revisadas en el fuero interno.

b) El contexto jurídico internacional constituido principalmente con el Convenio

del CIADI, que señala en su artículo 26 que el consentimiento al arbitraje se

entenderá con exclusión de cualquier otro recurso, sin perjuicio de que los

Estados puedan exigir o permitir, como en el caso de Estados Unidos y

Canadá el agotamiento previo de las vías administrativas o judiciales.

c) La distinta recepción de derecho interno en cada una de las partes del TLCAN.

En México, por disposición constitucional, los tratados internacionales,

suscritos por el presidente de la República y aprobados por el Senado, son la

ley suprema de la Unión, por ello es que no requieren de actos ulteriores para

su validez y aplicación. En Estados Unidos y Canadá , el tratado requiere ser

implementado a través de la legislación nacional para su aplicación42

                                                  
41 Texto tomado del  Caso Num. ARB (AF)/00/3. Laudo arbitral, Waste Management v Estados Unidos Mexicanos.. p
14.
42 Ver, Perezcano Díaz, Hugo. La Solución de las Controversias  en el mercado del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. México. p 289.



Por lo tanto ,el régimen adoptado por México impide que una misma violación al

tratado se reclame en dos foros distintos, y que tanto las decisiones de los jueces puedan

ser revisadas  por lo árbitros como las de éstos, por los jueces. Este problema no se

presenta en Estados Unidos y Canadá, por que, al no ser susceptible el TLCAN de

aplicarse directamente, si no que requiere de una legislación de implementación, los

sistemas jurídicos respectivos no otorgan a los particulares un derecho de acción para

reclamar violaciones al tratado ante tribunales nacionales, por ello es que no se presenta

una duplicidad de foros, toda vez que el arbitraje no verse sobre la legislación que

implementa el tratado, sino sobre las disposiciones del mismo.43

Las disposiciones del TLCAN que establecen el derecho del inversionista

extranjero de recurrir al arbitraje a afecto de solucionar diferencias con el Estado

anfitrión, constituye una serie ruptura de México con su posición  internacional y su

orden interno, en lo que hace al tratamiento de la inversión extranjera, debido que va en

contra de lo que establece la Doctrina Calvo.44 Según esta, los extranjeros al considerarse

como nacionales respecto de sus inversiones, están obligados a recurrir a los tribunales

competentes a los que los mexicanos tiene acceso para hacer valer sus derechos y ventilar

los conflictos que llegasen a suscitarse, esto se debe a que renuncian a la protección

diplomática de sus países, ya que si no lo hacen perderán sus bienes a favor de la nación

mexicana.45

                                                  
43  Idem.
44 Ver, López González, Francisco. “El Capítulo 11 del TLCAN y la Posición  Tradicional de México Respecto a la
Inversión Extranjera”. Revista Lex, año III, No. 28, octubre 1997. Facultad de Economía de la UNAM México. Pp. 41
45 Los únicos tribunales competentes son los previstos en la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución, o los
tribunales de la Federación en términos de los dispuesto en el artículo 103 constitucional.



Hay dos puntos por lo que se puede decir que se viola la Cláusula: 1) se otorga a la

inversión de un inversionista de otra Parte un mecanismo especial para resolver

controversias para garantizar las prerrogativas otorgadas en la sección A del Capítulo Xi,

excluyendo de tales derechos a cualquier otro inversionistas que no sea canadiense o

estadounidense, con lo cual se da un trato más favorable a los extranjeros de los estados

Parte que a los nacionales; y  2) al diseñar un mecanismo de solución de controversias

supranacionales mediante el cual el inversionista extranjero puede evadir la jurisdicción

de los tribunales locales que va contra la regla de Derecho Internacional que ordena que

los recursos legales y tribunales del país huésped sean agotados antes de someter a una

instancia internacional.46

Pero hay que tener en cuenta que la existencia de un mecanismo de solución de

controversias como en que contempla el Capítulo Xi es  un paso importante de evolución

jurídica internacional.

3.5 DERECHO APLICABLE

Los árbitros fundarán su decisión en las normas del TLCAN y en el derecho

internacional, siendo obligatorias las interpretaciones que haya realizado la comisión

sobre el TLCAN, sin contemplar el derecho interno.47 Esto significa que el tribunal debe

interpretar  y aplicar los derechos de los inversionistas enunciados tanto en el Capítulo

XI, como en cualquier parte del tratado y puede también dictaminar sobre la base de

                                                  
46 Gómez Roch, Fernando. La Supranacionalidad de las evoluciones dictadas en los mecanismo de solución de
controversias del TLC y el estado de derecho. Barra Mexicana de Abogados. Ed. Themis.  México 1997. p. 499.
47 Ver artículo 1131 del TLCAN



reglas más amplias aplicables del derecho internacional, como son convenciones

internacionales, usos internacionales, los principios generales del derecho y

subsidiariamente para la determinación de las reglas de derecho, las decisiones judiciales

y las enseñas de los expertos en derecho internacional48.

Finalmente si la Comisión  de Libre Comercio49 establece una interpretación de

cualquier disposición del capítulo o del TLCAN, el tribunal debe aplicarla. Esto se

conoce en el derecho internacional como una declaración interpretativa.

De esta afirmación del TLCAN se deduce que no será aplicable el derecho

nacional de los países miembros.

3.5. 1 Régimen jurídico del proceso arbitral.

El sometimiento de la reclamación a arbitraje se hará a través de tres cuerpos de

reglas, y es decisión del inversionista elegir las reglas bajo las cuales deberá actuar el

tribunal arbitral 50; éstas son:

                                                  
48 Esto fue establecido así en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
49 Esta comisión esta establecida de conformidad con el artículo 2001 y se integra por los ministros de comercio de los
países signatarios del tratado.
50 Son 17 las controversias que se han sometido a arbitraje bajo el Capítulo XI del TLCAN: Ethyl Corporation vs
Canadá; Metalclad Corporation vs México; Robert Azinian y otros vs México; Wastes Management vs México (No.1);
Waste Management vs México (No. 2); S.D. Myers vs Canadá; Sun Belt Water vs Canadá, Pope & Talbot vs Canadá;
Methanez vs Estados Unidos; Ketchum Investments Inc. Y Tilas Investments Inc. vs Canadá; Halchette Distribution
System vs México; Signa S.A. de C.V. vs Canadá; Marvyn Ray Feldman Karpa vs México; Loewen Group vs Estados
Unidos: Mondev Internacional vs Estados Unidos; Unit Parcel Service (U.P.S). vs Canadá: y A.D,F Group vs Estados
Unidos. Varios de estos arbitraje ya concluyeron y algunos siguen activos.



1. Las reglas del Convenio  sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones

entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI).

2. Las reglas correspondientes al mecanismo complementario del CIADI.

3. Las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho

Mercantil Internacional.

Cada uno de estos reglas cuentan con un conjunto de reglas de arbitraje, basadas

en un modelo de arbitraje comercial tradicional. Cada uno sigue los pasos básicos

siguientes:51

- Una parte privada somete una reclamación a arbitraje;

- El Estados responde;

- Las partes eligen a los árbitros;

- Se acuerdan los detalles de las reglas de procedimiento;

- Se inician los procedimientos mediante una serie de presentaciones de alegatos,

escritos y audiencias orales; y

- El panel arbitral emite un fallo o decisión.

Sin embargo, cada uno de estos conjuntos de reglas arbitrales, tiene sus

características propias como veremos a continuación.

                                                  
51 Ver, Howard Mann y Konrad von Moltke, “La protección de los derechos de los inversionistas y el bienestar público;
Evaluación del Capítulo XI del TLCAN”.p 1. http://www.iisd.org/trade/ILSDWorkshop.  Fecha de consulta: 28 de
enero de 2003.



a) Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión (CIADI).

El Convenio para el arreglo de diferencias relativas a inversión entre Estados y

nacionales de otros Estados52, estableció en el seno del Banco Mundial el Centro

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con el objetivo de

proporcionar a los inversionistas extranjeros medios de solución de controversias (la

conciliación y el arbitraje) a los que pudieran recurrir para reclamar contra el Estado

receptor por lo daños causados a su inversión.53

El CIADI es actualmente  es una de las instituciones básicas del régimen jurídico

internacional de las inversiones extranjeras, es un centro de carácter público que funciona

como foro neutral y autónomo, en el cual se media entre los intereses de los

inversionistas y los intereses de los Estados que reciben la inversión, es decir regula

relaciones entre estados y particulares extranjeros. Esta es solo una de sus funciones por

que también se encarga de elaborar jurisprudencia para facilitar la labor de compilar las

normas necesarias para la regulación de las inversiones, así como de dirigir

procedimiento de arbitraje ad hoc54, a través de la Secretario General del CIADI,

utilizando las Reglas de Arbitraje del CNUDMI. El arbitraje de inversiones  del CIADI

surge de procedimientos de arbitraje  interestatal que se instauraban como medios para la

protección diplomática en virtud de la cual  un Estado hacia suya la causa de sus

                                                  
52 Convenio firmado en Washington  el 18 de marzo de 1965 después de que los directores ejecutivos del Banco
Mundial  pusieron el Convenio a consideración de un Comité Legal, formado por representantes de 61 Estados
Miembros. Entro en vigor el 14 de octubre del año siguiente.
53 53 Ver, Vives Chillida, Julio A. , El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
Ed. Mc Graw Hill, Madrid 1998, pp XXI.
54  En el arbitraje ad hoc son las partes  las que se encargan  de administrar y diseñar el procedimiento que se seguirá.
Para realizar esta tarea se apoyan en asesorías especializadas. Es en el contrato donde se incluye una especie de manual
a cerca del procedimiento, bajo el amparo del UNCITRAL.



nacionales. El arbitraje entre un Estados y una empresa extranjera  basada en un convenio

internacional, es una forma más elaborada de protección de las inversiones extranjeras

que sustituye la protección diplomática.55

El sistema arbitral del CIADI esta constituido  por el consentimiento de las partes

en la diferencia. Es un sistema autónomo56 y exclusivo que tiene un marcando acento

procesal, vinculado a la existencia en el Convenio de Washington de normas propias para

el desarrollo del procedimiento arbitral, que no dependen de los derechos internos. Se

reconoce que los efectos excluyentes del sistemas arbitral del centro derivan del

consentimiento  de las partes en la controversia, al que el Convenio otorga el efecto de

crear determinadas obligaciones para los Estados parte.57

En la actualidad son 149 países los que han firmado el Convenio de este Centro,

pero solo 134 ya lo han ratificado. México no es parte del CIADI debido a que los medios

de solución de controversia que plantea el centro así como sus procedimientos son

violatorios de la Cláusula Calvo.  Por esta razón México no puede acceder a los

tribunales del CIADI para dirimir una controversia que se suscite en el marco del

TLCAN, aunque este Tratado lo contempla como medio de solución de controversias,

pero si puede acceder a su mecanismo complementario.

                                                  
55 Ver, Vives Chillida, Julio A. , El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
Ed. Mc Graw Hill, Madrid 1998, pp XXI – XXIV.
56  El procedimiento arbitral del CIADI es autónomo ya que su desarrollo y resultado pueden realizarse casi sin la
intervención de las autoridades internas
57 Algunas de estas obligaciones son renunciar a exigir el agotamiento de los recursos internos y el Estado nacional de
inversor al ejercicio de la protección diplomática hasta el terminó del procedimiento y el cumplimiento del laudo
arbitral.



Canadá tampoco es miembro del CIADI por lo que se encuentra en la misma

situación que México. Para dirimir controversias derivadas del Capítulo XI del TLCAN

se utilizará el mecanismo complementario cuando el inversionistas sea de los Estados

Unidos o el demandado sea de éste país, en los demás casos de utilizarán las reglas de

arbitraje de la CNUDMI.

b) Reglamento Complementario del CIADI.

El 27 de septiembre  de 1978 el Consejo Administrativo, por mayoría de votos,

aprobó la creación del “Mecanismo Complementario para la Administración de

Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos”. 58

Este nuevo grupo de reglas son en su mayoría las contenidas en el CIADI, aunque

contiene además un Reglamento de Instancias del Centro, el Reglamento de la Cámara de

Comercio Internacional y el Reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.59

El mecanismo complementario (MC) se creo con el objeto de permitir que el

CIADI tenga competencia para conocer de controversias en los casos en los que el Centro

no fuera competente  en virtud de lo que establece el Convenio de Washington, y pueda

administrar de esta forma procedimientos de conciliación y arbitraje. Por lo tanto le

                                                  
58 Ver, Vives Chillida, Julio A. , El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
Ed. Mc Graw Hill, Madrid 1998,p.40.
59 La técnica del MC también es utilizada por el nuevo reglamento de arbitraje del Tribunal Permanente de Arbitraje,
dado que su jurisdicción puede extenderse a los litigios entre dos Potencias no contratantes o entre Potencias
contratantes y no contratantes si éstas lo consientes: ver Cour Permanente d´ Arbitrage, 95 eme Rapport Annuel, 1995,
p 8.



confiere nuevas facultades al Centro. La primera de estas facultades es en razón de los

sujetos, las controversias jurídicas en materia de inversiones (comprendidas dentro del

ámbito de aplicación del Convenio), en aquellos casos en que el Estado parte en la

controversia, o el Estado del que es nacional la parte privada en la controversia, no es

Estado Contratante del Convenio.  Es suficiente que uno de los dos Estados  involucrados

participe en el Convenio para que sea posible seguir este procedimiento60. Es bajo este

supuesto como México y Canadá han tenido acceso al CIADI, ya que en el TLCAN se

establece como medio de solución  de controversias y Estados Unidos es parte

contratante del Convenio. La segunda facultad es por razón de la materia, ya las

controversias jurídicas que no deriven directamente de una inversión, también pueden ser

sometidas a la conciliación o arbitraje del CIADI a través del MC, siempre y cuando no

se trate de diferencias comerciales ordinarias.61Finalmente el MC puede conocer de

procedimientos  de comprobación e investigación de hechos62 con el objeto de prevenir

controversias. Un Estado y un nacional de otro Estado, sean o no Estados contratantes

pueden tener acceso al sistema de comprobación de hechos, y el acuerdo de las partes al

respecto no esta sujeto a la aprobación del Secretario General del CIADI. 63 Estas dos

últimas facultades no aplican a nuestro objeto de estudio, que son las controversias del

Capítulo XI.

La aplicación de las Reglas del Mecanismo Complementario no es automática,

sino que es necesario al igual que en el Convenio que las partes lo consientan por

                                                  
60 Ver, Artículo 2 (a)  del Mecanismo Complementario.
61 Ver, Artículo 2 (b) MC
62 Ver, Artículo 2 (c) MC.
63 Ver pie 143.



escrito.64 También es necesaria la autorización de los acuerdos por parte del Secretaria

General, para evitar que se sometan a este mecanismo controversias que se deriven de

inversiones entre Estados miembros del Convenio.65

Dos casos por analizar en esta investigación son:

∑ El panel arbitral compuesto  el 30 de abril de 2001 por un presidente australiano,

un árbitro mexicano y un tercero norteamericano, encargado de conocer el caso

número ARB (AF)/00/3 puesto ante ellos para su resolución en el CIADI el 27 de

septiembre de 2000, entre la empresa Waste Management, Inc. (empresa de

confinamiento de desechos) y los Estados Unidos Mexicanos. La empresa

Acaverde, ubicada en Acapulco de Juárez, Guerrero demandó al gobierno de

México por la cancelación de la concesión otorgada de servicios públicos para el

manejo de basura. La actora exige una indemnización de 60 millones de dólares

por daños y perjuicios y alega que por la actitud del gobierno mexicano fueron

violados los artículo 1105 y 1110 del TLCAN en su detrimento. El fondo del

asunto no fue estudiado, ya que el panel el 5 de junio del 200 se declaró

incompetente por falta de jurisdicción. El fallo fue a favor de México ya que el

alegaba esta incompetencia.  Los inversionistas empezaron otro arbitraje ante el

CIADI, el cual no ha concluido y tiene por objeto el estudio de las violaciones

alegadas.

                                                  
64 En el TLCAN el consentimiento se da por escrito y consiste en que las partes convengan en someter la reclamación a
arbitraje con apego a los procedimiento establecidos en el tratado. Esto es  con apego a lo que establezcan las reglas de
arbitraje que se emplearan. (artículo 1122)
65 Ver, Vives Chillida, Julio A. , El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
Ed. Mc Graw Hill, Madrid 1998, p 42.



∑ Otro caso resuelto por un tribunal de CIADI es el de Metalclad Corporation en

contra de los Estados Unidos Mexicanos con número  ARB (AF)/97/1, iniciado el

13 de enero de 1997. Ha sido uno de los más controvertidos por el impacto que

tuvo en la prensa nacional. Metalclad es una empresa norteamericana dedicada al

tratamiento y confinamiento de residuos peligroso. Este caso fue ganado por

Metalclad y México fue condenado a pagar  a esta empresa 16 millones 685 mil

dólares. México impugno esta decisión utilizando  la función correctiva

establecida en el artículo 1136 del TLCAN, esta impugnación se hizo ante una

corte canadiense.

∑ El caso Robert Azinian, Kenneth Davitian y Ellen Baca contra los Estados Unidos

Mexicanos. Estos tres actores reclaman los daños que resultaron de la anulación

de la concesión de la empresa mexicana Desechos Sólidos de Naucalpan, S.A de

C.V. Recurrieron al Mecanismo Complementario después de haber agotado los

recursos nacionales, en los cuales se dijo que de conformidad con las leyes

nacionales, el gobierno de México no estaba incurriendo en ninguna violación.

Los accionistas estadounidenses demandaban una indemnización de 20 millones

de dólares, ya que aseguraban que el Ayuntamiento de Naucalpan había anulado

indebidamente el contrato de concesión para la recolección y disposición de

basura y la construcción de y operación de un relleno sanitario, por lo que estaba

vulnerando el artículo 1005 y 1110 del TLCAN afectando los intereses de los

actores. El Tribunal decidió a favor de México en el laudo dictado con fecha 1° de

Noviembre de 1999.



b) Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

(UNCITRAL / CNUDMI).

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional66 es

el principal órgano jurídico universal del  sistema de las Naciones Unidas en el ámbito

del derecho mercantil internacional.

La CNUDMI67 fue establecida por la Asamblea General el 17 de diciembre de

196668. Al establecer ésta comisión la Asamblea reconoció que las disparidades entre las

legislaciones  nacionales que regían el comercio internacional creaban  obstáculos  para

el comercio, y consideró que mediante la Comisión las Naciones Unidas podrían

desempeñar un papel más activo en la reducción o en la eliminación de obstáculos.69

Sus actividades principales son, la elaboración de convenios, leyes modelo y

normas aceptables a escala mundial; la preparación de guías jurídicas y legislativas y la

formulación de recomendaciones de gran valor práctico; la presentación de información

actualizada sobre jurisprudencia referente a los instrumentos y normas de derecho

mercantil uniforme y sobre su incorporación al derecho interno; la prestación de

                                                  
66 La función primordial de la CNUDMI, consiste en fomentar la armonización, modernización y unificación
progresiva de las reglas del comercio internacional; esto es sumamente importante ya que el comercio acelera el
crecimiento de las economías, mejora el nivel de vida y crea nuevas oportunidades.
67 La comisión esta integrada por 36 Estados miembros, elegidos por la Asamblea General y su composición es
representativa de las diversas regiones geográficas y de los principales sistemas jurídicos y económicos del mundo. La
forma de trabajo de la Comisión es a través del establecimiento de seis grupos de trabajo que se encargan de la labor
preparatoria de fondo en el programa de trabajo de la Comisión. Cada uno de estos grupos esta integrados por todos lo
estados miembros. De estos seis grupos de trabajo el que nos interesa para la investigación es el segundo sobre
Arbitraje y conciliación internacional.
68 Resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General de la ONU.
69 Ver, www.uncitral.com. Fecha de consulta: 28 de octubre de 2002.



asistencia técnica en proyectos de reforma legislativa; y la organización de seminarios

regionales y nacionales sobre derecho mercantil uniforme.70

Existen cinco documentos legislativos creados por la Comisión.

El primero es el Reglamento de arbitraje de la CNUDMI de 1976, que contiene un

conjunto completo de normas de procedimiento que las partes pueden utilizar para la

sustanciación de las actuaciones arbitrales derivadas de sus relaciones comerciales. Este

reglamento se utiliza ampliamente en los arbitrajes ad hoc y en los arbitrajes

reglamentados.

Las Recomendaciones para ayudar a las instituciones arbitrales y otros

organismos interesados en relación con los árbitros sometidos al Reglamento de Arbitraje

de la CNUDMI (1982) es otro documento importante.

El Reglamento de Conciliación de la CNUDMI de 1980 puede regir el

procedimiento de conciliación cuando las partes en una controversia comercial deseen

solucionarla amistosamente.

La Ley Modelo de la CNUDMI71 sobre Arbitraje Comercial Internacional tiene

por objeto ayudar a los Estados a modernizar y reformar sus leyes sobre procedimiento

                                                  
70 Idem.
71 El arbitraje comercial estuvo regulado por muchos años defectuosamente en el Código de Comercio, ya que este no
contenía reglas procesales sobre el tema. En 1989 el Código de Comercio fue reformado y se le introdujo una sección
sobre arbitraje. Se adoptaron en esta reforma varias disposiciones de la Ley Modelo de Arbitraje elaborada por las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El 22 de julio de 1993 hubo una nueva reforma y con ella se
rubricó  al título IV del Código de Comercio “Arbitraje Comercial”. Esta nueva ley incorpora sustancialmente la Ley
Modelo más algunas disposiciones del Reglamento de Arbitraje del CNUDMI y se aplica en arbitrajes domésticos o



arbitral a fin de que tengan en cuando las características y necesidades especiales del

arbitraje comercial internacional. Tiene un carácter orientativo o ejemplificador y sirve

como instrumento de inspiración, destinado a los legisladores nacionales. Con esto la

CNUDMI pretende establecer lineamiento generales para unificar y armonizar las normas

correspondientes y así lograr cierta homogeneidad entre los diferentes Estados. Esta Ley

fue aprobada  por la Comisión en 1985 y ha sido promulgada como ley en un gran

número de ordenamientos jurídicos, tanto de países desarrollados como de países en

desarrollo.

Las Notas de la CNUDMI sobre organización del proceso arbitral de 1996, es otro

documento importante que tiene la finalidad de ayudar a los profesionales en la

preparación del proceso arbitral, proponiéndoles una lista comentada de asunto que el

tribunal arbitral puede juzgar útil decidir en el curso del proceso. Este texto, que por su

naturaleza no es vinculante, puede utilizarse independientemente de su el arbitraje es

administrado o no por una institución arbitral.

Un Convenio importante que forma parte del programa de trabajo de la Comisión

es la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias

Arbitrales Extranjeras de 1958. Esta Convención fue preparada por la ONU antes de que

se creará la Comisión, pero es de gran importancia para el trabajo de está.

                                                                                                                                                      
internacionales, que tiene lugar en territorio mexicano, así como para el reconocimiento y ejecución en México de
laudos arbitrales emitidos aquí o en el extranjero.



En el TLCAN se establece la opción de acudir a la CNUDMI para dirimir

controversias en materia de inversión. Este medio lo puede usar cualquiera de los países

signatarios. Es importante decir que todos los conflictos entre inversionistas canadienses

y México o entre inversionistas mexicanos y Canadá se regularan a través de éstas reglas

de arbitraje.

Un ejemplo de un caso resuelto bajo estas reglas de arbitraje, es el caso Ethyl

Corporation vs. Canadá. En 1997 esta empresa química gigantesca de Estados Unidos uso

el capítulo XI para iniciar un juicio en contra del Gobierno de Canadá por que este

estableció una prohibición de comercialización al producto MMT, que es un aditivo de

gasolina producido por Ethyl, el cual es tóxico y peligroso para la salud pública. Ethyl

argumento ante el Tribunal que la prohibición expropiaba su activo en Canadá y por lo

tanto pedía una indemnización de 250 millones de dólares. Un año más tarde, el gobierno

de Canadá retiró la legislación del medio ambiente que prohibía el uso de MMT y pagó a

la Corporación Ethyl 13 millones de dólares, con lo cual quedo resulta la disputa.

Cada uno de los conjuntos de reglas arbitrales que acabamos de explicar tiene

como consecuencia que una vez transcurrido el proceso, el tribunal arbitral, aplicando las

reglas señaladas en algunos de ellos,  de una resolución o laudo que señale a favor de

quien se decide la controversia. Esta decisión arbitral es nuestro siguiente objeto de

estudio.



3.6 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

El procedimiento de solución de controversias termina con un laudo arbitral que

puede absolver o condenar al Estado Parte del Tratado.

Los laudos son resoluciones emitidas por árbitros sobre el fondo de la cuestión

que se les haya sometido por las partes interesadas, dictadas en el procedimiento seguido

al efecto. Es una verdadera y propia sentencia, tanto por su contenido como por sus

efectos.72

Cuando la reclamación es interpuesta por un inversionistas de una Parte por

cuenta propia, el Tribunal Arbitral puede dictar un laudo desfavorable a una Parte y podrá

otorgar por separado o en combinación: daños pecuniarios y los intereses

correspondientes; o la restitución  de la propiedad, en cuyo caso el laudo dispondrá  que

la Parte contendiente pague daños pecuniarios, más intereses que procede en lugar de la

restitución. También puede el tribunal ordenar el pago de costas, de acuerdo con las

reglas de arbitraje aplicable. Un tribunal no puede ordenar que una Parte pague daños que

tengan carácter punitivo.73

Cuando la reclamación de la controversia se haya hecho por el inversionista en

representación de una empresa, el laudo puede pedir la restitución de la propiedad y pago

                                                  
72 De Pina, Rafael y Rafael de Pina Vara. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa. México 2002. p 351.
73 Ver. artículo 1135 (1) y (3) del TLCAN.



de daños pecuniarios, junto con los intereses correspondientes. Ambas resoluciones serán

a favor de la empresa.74

El laudo arbitral será obligatorio solo para las Partes contendientes y únicamente

respecto del caso concreto. Estas  deberán acatar y cumplir sin demora el laudo,75 aunque

existe un plazo prudencial que será fijado conforme al convenio por el cual se optó para

arribar al laudo arbitral  definitivo, sin que la parte lo haya cumplido.

Cada una de la Partes dispondrá  la debida ejecución de laudo en su territorio. Las

Partes contendientes podrán solicitar la ejecución del laudo, si:

∑ Han transcurrido 120 días y no se ha solicitado su revisión o anulación, o bien si han

concluido los procedimientos de revisión y anulación en el caso de haberse seguido

en procedimiento del CIADI.

∑  Han transcurrido tres meses y ninguna de las partes inicia un procedimiento de

revisión, o anulación, o bien se ha desechado cualquier procedimiento de

reconsideración, desechamiento o anulación, cuando se someta a las reglas del

Mecanismo Complementario del CIADIU o a las Reglas de Arbitraje de

UNCITRAL.76

Según lo que establece el artículo 1136 (5) del TLCAN, cuando una de las partes

contendiente incumpla o no acate un laudo definitivo, la Comisión, a la entrega de una

solicitud de una Parte cuyo inversionista fue parte en el procedimiento de arbitraje,

                                                  
74 Idem (2).
75 Ver artículo 1136 del TLCAN
76 Idem.



integrará un panel conforme al artículo 2008, y la Parte solicitante podrá invocar dicho

procedimiento para que se haga una determinación en el sentido de que el

incumplimiento del laudo va en contra de las obligaciones del tratado y para que se haga

una recomendación a la Parte para que cumpla el laudo definitivo.

Para la ejecución del laudo, en caso de incumplimiento, el inversionista podrá

recurrir a la Convención del CIADI, a la Convención de Naciones Unidas sobre

Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, o a la Convención

Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional.77  Es importante mencionar que

el CIADI tiene su propio mecanismo de ejecución de sentencias y que en caso de que no

sea resulta la controversia ante el CIADI, se pueden aplicar de manera indistinta las otras

dos Convenciones, ya que los tres países signatarios del TLCAN son miembros de

ambas.

La acción para el cumplimiento del laudo arbitral no impide al inversionista

solicitar la integración de un panel arbitral conforme a lo que establece el Capítulo XX

del TLCAN.78

Conforme al derecho mexicano, el inversionista afectado podrá, por su cuenta,

pedir amparo por el acto del gobierno federal consistente en la desobediencia del laudo

arbitral, lo cual implica un incumplimiento de las obligaciones derivadas del tratado.79

                                                  
77 Ver artículo 1136 del TLCAN.
78 Ver. artículo 2008 del TLCAN.
79 “Controversias en materia de inversión”. Revista de Derecho Privado, año 6, num. 18, septiembre-octubre 1995.
UNAM. Ed. MacGrawHill. México. p 32.



Es importante mencionar que  existen excepciones al mecanismo de solución de

controversias en materia de inversión. Una de ellas es que la resolución o medida de una

Parte que prohíba o restrinja la adquisición de una inversión en su territorio por un

inversionista de otra Parte, que se realice de conformidad con el artículo 2102 del

TLCAN, “Seguridad Nacional”, no estarán sujetas  a ningún procedimiento de resolución

de controversias.

Asimismo no se aplicará el procedimiento del capítulo XI, según lo que establece

el Anexo 1138.2:

- En el caso de Canadá, a una decisión de éste país,  que resulte de someter a

revisión una inversión conforma a las disposiciones de Investment Canada Act,

relativa a si debe permitirse una adquisición que este sujeta a dicha revisión.

- En el caso de México, a una decisión de la Comisión Nacional de Inversiones

Extranjeras que resulte de someter a revisión una inversión conforme a las

reservas hechas por México en el TLCAN, relativas a si debe o no permitirse una

adquisición de empresas nacionales por inversionistas extranjeros que esté sujeta

a dicha revisión.

El mecanismo de solución de controversias que se estudió a la largo de este

capítulo ha permitido a los inversionistas dirimir sus conflictos de una manera distinta a

la tradicional, además que es un régimen que otorga la máxima protección a la inversión



extranjera, asegura un trato igual entre inversionista y un debido proceso ante un tribunal

imparcial.

En el pasado la responsabilidad de hacer cumplir  los derechos de los

inversionistas recaía solo en los Estados, ahora los inversionistas extranjeros tiene la

capacidad de hacer cumplir ellos mismo sus derechos mediante el proceso de arbitraje

“inversionistas-Estado”.  A medida que los derechos y recursos legales se han ampliado,

ha aumentado también el deseo de los inversionistas extranjeros de utilizar estas

herramientas.80

El recurso legal Estado-a-Estado fue utilizado como última instancia para hacer

cumplir los derechos de los inversionistas, ahora, el proceso de arbitraje contenido en el

Capítulo XI del TLCAN se ha convertido en el territorio jurisdiccional favorito.

                                                  
80 Ver, Howard Mann y Konrad von Moltke, “La protección de los derechos de los inversionistas y el bienestar público;
Evaluación del Capítulo XI del TLCAN”.p 1. http://www.iisd.org/trade/ILSDWorkshop.  Fecha de consulta: 28 de
enero de 2003.




