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Proyecto Jurídico 

 

“VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO DE APELACIÓN, 
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1.1 INTRODUCCIÓN AL TEMA. 

 

En los últimos años se ha visto la necesidad de establecer un mecanismo de solución de 

controversias en el ámbito internacional, el cual sea capaz de darle celeridad a las 

resoluciones para así poder facilitarles a las partes la oportunidad de evitar los litigios que 

son largos, costosos y sujetos a una legislación interna. Debido a esta problemática es que 

se ha creado el Arbitraje Internacional, que es un método a través del cual se tratan de 

resolver extrajudicialmente las diferencias que existan entre dos o más partes de una 

relación comercial, pública o privada. Este mecanismo alternativo de solución de 

controversias es realizado por una o varias personas denominadas árbitros quienes son 
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imparciales y derivan sus poderes a través de un acuerdo consensual de las partes 

involucradas. 

 

Estos laudos, tomados en los Tribunales Arbitrales, pueden ser un tanto inconsistentes 

ya que ocasionan incertidumbre jurídica en cuanto al Capítulo XI del TLCAN y a la 

seguridad que se les otorga a los inversionistas, es por ello que surge la necesidad de crear 

un Órgano de Apelación similar al de la OMC para poder brindarles a las partes la 

oportunidad de tener una opción más ante laudos definitivos revestidos de imparcialidad, 

inconsistencia o inseguridad. Este Órgano es de gran importancia en el ámbito internacional 

debido a que las transacciones comerciales internacionales han ido aumentando año con 

año y tienen la intención de romper con las barreras comerciales que puedan existir entre 

los Estados o las partes sujetas a una relación comercial. 

 

El objeto de estudio de esta investigación serán  los mecanismos de solución de 

controversias tanto del Capítulo XI del TLCAN como de la OMC, los laudos emitidos por 

los Tribunales Arbitrales, el órgano de Apelación de la OMC y la viabilidad para 

implementarlo en el Capítulo XI del TLCAN, las partes que conforman los Tribunales 

Arbitrales y al Órgano de Apelación, las partes de una controversia así como todos los 

Convenios relativos al arreglo de diferencias. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 Al presentarse la inconsistencia en los Tribunales Arbitrales del Capítulo XI,  

relativa a la interpretación de las disposiciones del TLCAN, es que se ha creado 
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incertidumbre jurídica en cuanto al mecanismo de solución de controversias, debido a que 

no sientan precedente, lo cual es bueno, pero no ha existido uniformidad en lo establecido 

por los Paneles en sus reportes finales y con eso llenan de inseguridad jurídica a los 

inversionistas y a los Estados miembros del Tratado. Es por ello que es necesario analizar 

esta situación para ver si es pertinente crear un Órgano de Apelación similar al de la OMC 

dentro del Capítulo XI del TLCAN. 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

 

1.3.1 Ámbito Temporal. 

 

La presente investigación oscilará desde la entrada en vigor de los Tratados 

y Convenciones que conforman el marco teórico conceptual del presente documento, todos 

ellos siguiendo vigentes: 

 

• TLCAN: entró en vigor el 1o de enero de 1994. 

• OMC: inicialmente llamado Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) entró en vigor el 30 de octubre de 1947 y ampliado a OMC el 1º 

de enero de 1995. 

• CIADI: entró en vigor el 14 de octubre de 1966 como el resultado del Convenio de 

Washington. 

• CNUDMI / UNCITRAL: establecida el 17 de diciembre de 1966 por la resolución 

2205. 
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• Convenio de Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras: llevado a cabo en Nueva York el 10 de junio de 1958. 

• Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional: realizada en 

Panamá el 30 de enero de 1975. 

   

1.3.2 Ámbito Espacial. 

 

 La presente investigación se enfocará en los tres Estados Parte del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) quienes son: México, Canadá y Estados Unidos 

y a la forma en que opera el Órgano de Apelación de la Organización Mundial de 

Comercio. 

 

 El ámbito espacial es preponderantemente internacional, se basará en su mayoría al 

Derecho Internacional Público ya que contempla el estudio de los usos de Tratados y 

Convenciones que se refieren a negociaciones entre Estados. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

  

 El mecanismo de solución de controversias denominado arbitraje es un sistema 

eficaz, rápido y expedito que tiene como objetivo la solución de controversias de una 

manera que permite a las partes llegar a una solución de manera más sencilla y permite que 

esta controversia no se sujete a alguna legislación interna. Como en todos los entes existen 

inconvenientes, como es el que dicha decisión se sujete a una sola instancia que es el 
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Arbitraje, en algunos centros como el CIADI se cuenta con recursos legales, como el de 

revisión o el de revocación, para apelar las decisiones de los Paneles pero el mejor sistema 

de apelación es el de la OMC que tiene una segunda instancia revisada por un Tribunal 

superior el cual es el Órgano de Apelación y con ello evitan tales inconvenientes. 

 

 El Órgano de Apelación es un cuerpo colegiado que le permite a las partes de un 

conflicto poder tener una oportunidad más ante un problema el cual no se encuentre 

resuelto de conformidad con ellos mismos, además permite que haya una oportunidad de 

corregir los errores que se puedan cometer en la decisión de un Tribunal Arbitral. Siendo el 

Capítulo XI muy importante en el TLCAN debido a que se refiere a la inversión, es 

necesario otorgarle a los inversionistas cierta seguridad para que no existan los retiros de 

capital de los Estados miembro del TLCAN. 

 

1.5 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

  

 El marco teórico conceptual deberá basarse en la definición de los Tratados y de las 

Convenciones los cuales son: 

 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Canadá y Estados 

Unidos). 

 

OMC: Organización Mundial del Comercio. 
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Arbitraje: mecanismo a través del cual las partes de una controversia concuerdan en 

someter sus diferencias a un tercero, o a un tribunal posteriormente constituido para 

cumplir con ese fin, quienes presentaran conclusiones de hechos y determinarán si la acción 

impugnada es incompatible con las obligaciones derivadas del Tratado y harán 

recomendaciones para la solución de la controversia. 

 

Apelación: es un medio existente en la OMC para recusar las decisiones de los laudos 

dictados por los Tribunales Arbitrales en la solución de controversias. 

Órgano de Apelación: Órgano ante el cual es posible apelar la decisión de un Tribunal 

Arbitral dentro de la OMC. Se encuentra conformado de personas especializadas en la 

materia que no sean nacionales de ninguno de los Estados en conflicto y además nacionales 

de algún Estado miembro de la OMC. El Órgano de Apelación, establecido por el Órgano 

de Solución de Diferencias, es un Órgano permanente integrado por siete miembros 

representativos en términos generales de la composición de la OMC. Los miembros del 

Órgano de Apelación son nombrados por un periodo de cuatro años. Deben ser personas de 

competencia reconocida en derecho y comercio internacional y que no estén vinculadas a 

ningún gobierno.1

Inversión: adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, aportes representativos 

del capital de una empresa o bonos obligatoriamente convertibles en acciones; adquisición 

de derechos en patrimonios autónomos constituidos mediante contrato de fiduciaria 

mercantil como medio para desarrollar una empresa; adquisición de inmuebles o 

inmobiliarios previstos en las normas legales pertinentes (oferta pública o privada); los 
                                                 
1 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm#appellate 
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aportes que realice el inversionista mediante actos o contratos, tales como los de 

colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o aquellos que impliquen 

transferencia de tecnología, cuando no representen una participación en una sociedad.2

Inversionistas: toda persona natural o jurídica titular de una inversión extranjera. 

Tribunal Arbitral: órgano de solución de controversias sometidas a un procedimiento 

arbitral. 

 

Laudo: fallo que pronuncian los árbitros a los que se ha sometido un asunto de manera 

voluntaria por las partes. 

 

Controversia: desacuerdo entre dos o más partes respecto de una relación entre ellas a la 

luz de sus intereses. “Desacuerdo específico concerniente a un asunto de hecho, derecho o 

política en el cual la reclamación o afirmación de una parte es respondida con una negativa, 

una contrarreclamación o negación de la otra”.3

 

CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. 

 

Convenio del CIADI: Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones. 

 

                                                 
2 http://www.supervalores.gov.co/fondosee.html//DEFINICIONES. Fecha de Consulta 8 de septiembre de 
2004. 
3 Behrens, Peter. “Alternative Methods of Dispute Settlement in Internacional Economic Relations”, en 
Adjudication of International Trade Disputes and National Economic Law, PUPIL, vol. 7. University Press 
Fribourg University, 1992, p.5. 
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Reglas Complementarias del CIADI: estas reglas tienen aplicación cuando una de las 

partes de la controversia no pertenece al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversión.   

 

CNUDMI / UNCITRAL: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional. 

 

1.6 HIPÓTESIS. 

 

 Es viable la creación de un Órgano de Apelación, similar al de la OMC, dentro del 

Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte debido a que la 

inconsistencia de los laudos emitidos por los Tribunales Arbitrales de dicho Capítulo han 

creado incertidumbre jurídica entre los inversionistas extranjeros y los Estados Miembros. 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.7.1 Objetivos generales. 

 

 Esta investigación tiene por objeto el análisis del mecanismo de solución de 

controversias implantado en el Capítulo XI del TLCAN y del mecanismo de solución de 

controversias utilizado por la OMC que además de contar con Tribunales de Arbitraje, 

como en el TLCAN, disponen de un Órgano de Apelación creado para impugnar las 

decisiones de los Tribunales Arbitrales; y en base a este análisis poder determinar que tan 

viable es la creación de tal Órgano de Apelación dentro del Capítulo XI del TLCAN. 
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1.7.2 Objetivos específicos. 

 

a) Conocer el mecanismo de solución de controversias, tanto del Capítulo XI del 

TLCAN como el de la OMC. 

 

b) Conocer el funcionamiento del Órgano de Apelación de la OMC. 

 

c) Conocer los efectos de las resoluciones tomadas por el Órgano de Apelación en los 

casos de la OMC. 

 

d) Conocer los fallos de los Tribunales Arbitrales del Capítulo XI para poder 

determinar sus fallas e inconsistencias. 

 

e) Analizar la necesidad de la creación de un Órgano de Apelación, similar al de la 

OMC, en el Capítulo XI del TLCAN. 

 

f) Analizar la viabilidad de la creación de un Órgano de Apelación, similar al de la 

OMC, en el Capítulo XI del TLCAN. 

 

1.8 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS. 

 

 La metodología y las técnicas que se utilizarán para la elaboración del trabajo 

estarán basadas en los Tratados y Convenciones Internacionales, se planteará una hipótesis 
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para deducir de ella las consecuencias verificables para afrontarlas a los hechos y ver si la 

hipótesis es sostenible o no (Hipotético Deductivo)4.  

 

 Para la obtención de la información se ocuparán libros, Tratados, Convenciones y 

casos prácticos que han dejado precedentes, así como los medios electrónicos disponibles. 

 

                                                 
4 http://galeon.hispavista.com/pcazau/artep_methd.htm. Fecha de consulta: 8 de septiembre de 2003. 
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