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2.1 CONCEPTO DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

 

  En los últimos años ha ido incrementando el uso de los mecanismos de solución 

pacífica de controversias por parte de los Estados. “Afortunadamente parece ser que las 

amargas experiencias de intervención bélica y de “diplomacia cañonera” que tanto 
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padecíamos a través de incesantes reclamaciones a través del siglo XIX y primera década 

del siglo XX, han pasado a los anales de la historia”.5

 

 En la necesidad de crear relaciones económicas más dinámicas se han ido 

desarrollando instituciones, tratados y mecanismos de cooperación que sean capaces de 

resolverlas. Ante este intercambio comercial, y aunado a que “existen tantos sistemas 

jurídicos como países hay en el mundo,”6 es necesaria la armonización jurídica 

internacional para establecer procedimientos que regulen las relaciones jurídicas entre los 

Estados y que otorguen flexibilidad, confidencialidad, velocidad, neutralidad y capacidad 

de la tercera parte que puede intervenir en el mismo, a los sujetos al procedimiento.7

 

 En el paso de los años las resoluciones de controversias derivadas de las relaciones 

jurídicas se han desarrollado de dos maneras paralelas, por un lado el Estado a través de sus 

Órganos Jurisdiccionales; y por otra parte incluyen en sus legislaciones los Tratados 

Internacionales, de los que son parte, los cuales les ayudan con mecanismos alternos.8 

Como toda materia en derecho, existen dos ámbitos en los mecanismos de solución de 

controversias, en razón de los sujetos que intervienen en ella: el privado, que es meramente 

entre particulares; y el público que es entre Estados. 

                                                 
5 Siqueiros, José Luis. “La resolución de controversias en el Tratado Trilateral de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá”, Revista de Derecho Privado, año 2, núm. 6, México, sep-dic de 1991, 
pp.656-657. 
6 Arellano, Carlos. “Derecho Internacional Privado”. 10ª edición., México, Ed. Porrúa, 1991, p. 19. 
7 Serrano Migallón, Fernando. “El mecanismo de solución de controversias en el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte”, Resolución de Controversias Comerciales en América del Norte, (Coord. Jorge 
Witker), Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1994, pp. 67-68. 
8 Perezcano Díaz, Hugo. “La Solución de Controversias en el mercado del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte”. México pp. 27 
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 Existe una gran diversidad de mecanismos alternos de solución de controversias 

previstos en los sistemas legales nacionales, el derecho internacional, las organizaciones 

internacionales, y en la práctica y en los usos de las relaciones económicas internacionales. 

Con ello se inicia un fenómeno que busca la unificación de los distintos sistemas jurídicos y 

de esta manera los Estados revisan sus legislaciones y prácticas para convertirlos en 

procedimientos menos formales y de mayor eficacia jurídica.9

 

 Prevalecen diversos métodos alternos para la solución de controversias previstos 

tanto en legislaciones internas como en los tratados internacionales y convenciones, tales 

como: 

 

• Negociación: Es el más espontáneo y directo de todos los métodos a través del cual 

la mayoría de las controversias internacionales son resueltas. Es un arreglo directo 

de Estado a Estado por las vías diplomáticas comunes (representaciones 

diplomáticas, representaciones y conferencias especiales) y se considera como 

requisito previo antes de acudir a otros métodos, se busca cooperación no 

confrontación.10 

 

• Mediación: Es un proceso informal en el cual un tercero neutral, que puede ser un 

Estado o representante de un Estado, ayuda a las partes en conflicto a resolver la 

                                                 
9 Thieffry, Christine L., “Negotiating Settlement of Disputes Provisions in International Bussines Contracts: 
Recent Development in Arbitration and other Processes”, en The Bussines Lawyer, vol. 45, núm. 2, 1990, p. 
577. 
10 Sepúlveda, César. “Derecho Internacional”, Ed. Porrúa, México, 1991, p.392. 
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controversia, aunque sin tener el poder de imponer una solución.11 Dicho Estado 

conduce las negociaciones, participa activamente y sugiere posibles soluciones, 

aunque las propuestas son emitidas de manera informal y con base en la información 

proporcionada por las partes.12 

 

• Buenos oficios: Participa un tercer país que exhorta a las partes en conflicto a 

negociar, cuando éstas no son capaces de llegar a un arreglo con el fin de evitar que 

se agrave la situación y para convencerlas de aceptar un método de solución pacífica 

de controversias, generalmente se insta a reanudar negociaciones. Una vez lograda 

la reanudación de negociaciones los buenos oficios cesan. 

 

• Conciliación: Es una forma muy antigua de resolver controversias, la cual evade los 

argumentos legales antagónicos que necesariamente se presentan en un proceso 

judicial o arbitral.13 Consiste básicamente en que un tercero neutral ayuda a 

“conciliar” las diferencias que existen entre las partes, sugiriendo soluciones. La 

diferencia entre la mediación y la conciliación se encuentra en el órgano que la 

ejerce.14 El conciliador, que puede ser una persona o una comisión, investiga los 

hechos y sugiere fórmulas de solución, es decir, busca los términos para un arreglo 

aceptable para las partes. 

 

                                                 
11 Risking, Leonard, “Dispute Resolutions and Lawyers”, West Publishing, 1987, p. 4  
12 Serrano Migallón, op. cit., p 79. 
13 Thieffry, Christine, op. cit., p. 588. 
14 Serrano Migallón, op. cit., p. 81 
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• Arbitraje: Es un método mediante el cual las partes en una controversia convienen 

en someter sus diferencias ante un tercero o ante un tribunal constituido 

especialmente para tal fin, quien resuelve conforme a las normas que ellas 

especifiquen (normalmente normas de derecho internacional) y con la condición que 

la decisión o laudo será aceptada por los contendientes como arreglo final.15 Ya una 

vez que las partes hayan decidido someterse al arbitraje, mediante el acuerdo 

arbitral, ninguna podrá abandonar el procedimiento unilateralmente. Las ventajas 

que se presentan en el arbitraje son: a) que las partes seleccionan a los árbitros; b) 

los árbitros son expertos en la materia; c) es iniciado rápidamente; d) las reglas 

procesales son flexibles y más directas que las del proceso judicial16; e) y que la 

decisión es inapelable.17 

 

 El arbitraje comercial internacional ha sido el de mayor uso por que permite la 

intervención de terceros peritos, y tanto éste como los otros medios alternos de solución de 

controversia han ido cobrando fuerza debido a: 1) Una decadente impartición de justicia 

estatal (desfase de los jueces en relación con los cambios científico-tecnológicos, 

burocracia, corrupción, conservadurismo y carencia de confidencialidad por el carácter 

público de la misma), 2) Legislación desfasada en relación con la realidad internacional, 3) 

Imposibilidad del Estado para resolver litigios internacionales (en relación de que la 

legislación nacional está ligada con diversas convenciones, leyes y órganos jurisdiccionales 

internacionales), 4) Necesidad de una más amplia armonía entre las partes (en el arbitraje 

                                                 
15 Sepúlveda, César, op. cit., pp. 24-25 
16 Serrano Migallón, op. Cit., p. 82. 
17 Risking, Leonard, op. cit., p. 19. 
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no se centraliza el poder sino se comparte entre los sujetos del proceso), 5) Justicia estatal 

retardada (mientras la agilidad de los procesos arbitrales es más eficiente).18

 

 El mecanismo general de solución de controversias negociado en el TLCAN tuvo 

como modelo el mecanismo de solución de controversias establecido en el Acuerdo de 

Libre Comercio Estados Unidos-Canadá y lo establecido en los artículos XXII y XXIII del 

GATT, y cuenta con tres etapas: a) consulta entre gobiernos; b) Intervención de la comisión 

y; c) formación de grupos de arbitraje. A pesar de ser un mecanismo único cuenta con 

diversas modalidades para solucionar controversias en materia de inversión.19

 

 Para un mejor entendimiento de lo que es el mecanismo de solución de 

controversias adoptado dentro del Capítulo XI del TLCAN es necesario identificar y 

conocer cual es la naturaleza jurídica de dicho mecanismo y la forma en que la legislación 

mexicana lo ha adoptado al texto nacional. 

 

2.2 NATURALEZA JURÍDICA DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL 

CAPÍTULO XI DEL TLCAN. 

 

 En cuanto a México el fundamento jurídico que existe para conocer el alcance de los 

tratados internacionales20 se encuentra en el artículo 133 de la Constitución Política de los 

                                                 
18 Silva, Jorge Alberto. “Arbitraje comercial internacional en México”, Pereznieto Editores, México, 1994, 
pp. 2-8. 
19 Serrano Migallón, op. cit., p. 87 
20 Según el artículo 1 a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “…se entiende por 
tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya 
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 
particular…” 
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Estados Unidos Mexicanos que establece: “Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la 

Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del 

Senado, serán Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 

dicha Constitución, leyes y Tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones de los Estados”. Lo cual quiere decir que todo tratado 

internacional que esté de acuerdo a la Constitución y ratificado por el Senado será Ley 

Suprema y solo estará por debajo de la Constitución en el nivel jerárquico de leyes dentro 

del país, es decir, se encuentra por encima de las leyes federales y las estatales así como de 

las constituciones estatales.21

 

 El fundamento constitucional para legislar en materia de tratados y acuerdos 

interinstitucionales22 se encuentra establecido en el artículo 76 fracción I de la Constitución 

que establece que “es facultad exclusiva del Senado conocer, y en su caso, aprobar los 

tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión”. 

A su vez, el artículo 89 fracción X de la Constitución faculta al Presidente de la República 

para “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la 

aprobación del Senado”. 

 

                                                 
21 Ver: Tesis del Tribunal Colegiado de Circuito de la 7a época: “Tratados Internacionales y Leyes del 
Congreso de la Unión emanadas de la Constitución Federal Mexicana, su rango constitucional es de igual 
jerarquía” p. 196, publicado en el Semanario Judicial de la Federación; y Tesis del Tribunal Colegiado de 
Circuito de la 8ª época: “Principio de Jerarquía Normativa de la leyes, establecido en el artículo 133 
constitucional” p. 394, publicado en el Semanario Judicial de la Federación. 
22 Un acuerdo interinstitucional deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de la 
dependencia y organismos descentralizados de los niveles de gobierno que los suscriben, es decir, de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 

 17



 El texto jurídico que se ha establecido para reconocer la existencia del mecanismo 

de solución de controversias es el artículo 8 de la Ley sobre Celebración de Tratados23, que 

establece: “Cualquier tratado o acuerdo interinstitucional que contenga mecanismos 

internacionales para la solución de controversias legales en que sean 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.24

 

 El sistema de incorporación de los tratados al sistema jurídico mexicano es 

automático, ya que una vez que el tratado es ratificado internacionalmente, en el nivel 

interno sólo se requiere su publicación, y el carácter ejecutivo de las normas comprendidas 

en los tratados será de forma casuística, dependiendo de la naturaleza de las mismas. Es 

decir, una vez que el Presidente de la República celebre un tratado, éste deberá ser 

ratificado por el Senado y una vez lograda la ratificación se deberá publicar en el Diario 

Oficial de la Federación para que se de por visto a la sociedad.25

 

                                                 
23 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992. 
24 En cuanto al derecho internacional la base jurídica para la celebración y para garantizar el cumplimiento de 
los tratados internacionales es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados bajo el artículo 26 
denominado Pacta sunt servanda que establece: “Todo tratado entrado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe”. 
25 En otros países, como es el caso de Francia, el sistema de incorporación de los tratados internacionales no 
necesita la ratificación del poder legislativo, con la simple firma del tratado se tiene por incorporado a la 
legislación nacional. Entrevista realizada al Dr. Knut Metzger el 22 de octubre de 2003. 
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 La naturaleza jurídica de la solución de controversias dentro del TLCAN se 

encuentra establecida, en materia de inversión, en la sección B del Capítulo XI para efectos 

de la solución de controversias entre una Parte y un inversionista de otra Parte cuyo 

objetivo se encuentra establecido en el artículo 1115.26 Este procedimiento puede hacerse 

valer por inversionistas de un país miembro del TLCAN respecto a controversias derivadas 

de sus inversiones en los otros países miembros del TLCAN, es decir, se protegen a las 

inversiones y a los inversionistas, pero los inversionistas no pueden demandar al estado del 

cual son nacionales. Este sistema tiene la peculiaridad de otorgar legitimación activa a 

particulares para llevar a cualquiera de los Estados signatarios a un tribunal arbitral, 

privándolos del derecho de acudir a sus propios tribunales judiciales, es decir, haciéndolos 

renunciar a los medios de impugnación internos.27

 

 Dentro del TLCAN se contemplan distintos métodos de solución de controversias, 

dependiendo del asunto del que se trate y el capítulo en el que se encuentre. Así podemos 

encontrar cuatro métodos distintos: el del Capítulo XI (inversión), el del Capítulo XIV28 

(servicios financieros), el del Capítulo XIX29 (prácticas desleales de comercio 

                                                 
26 Art. 1115 TLCAN: “Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes establecidos en el Capítulo 
XX, “disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias”, esta sección establece 
un mecanismo para la solución de controversias en materia de inversión que asegura, tanto trato igual entre 
inversionistas de las Partes de acuerdo con el principio de reciprocidad internacional, como debido proceso 
legal ante un tribunal imparcial. 
27 García Moreno, Víctor, La inversión en el TLC (Capítulo XI), ponencia en el Coloquio Internacional “El 
Estado y el Derecho Económico actual” organizado por la UNAM-Programa Posgrado de la ENEP Acatlán y 
la UNAM-Azcapotzalco, 19-21 de septiembre de 1994, memorias en prensa; ALVAREZ SOBERAINS, 
Jaime, “El nuevo régimen jurídico de la inversión foránea en México”, ponencia en el Coloquio Internacional 
“El Estado y el Derecho Económico actual”, memorias en prensa. 
28 Este procedimiento relativo a los servicios financieros está basado en los procedimientos establecidos en los 
Capítulos XIX y XX pero con las modalidades específicas que este servicios específico da. Ver “Enciclopedia 
Jurídica Mexicana”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ed. Porrúa. UNAM, México 2002, p. 
712. 
29 En materia de prácticas desleales de comercio (Capítulo XIX) se establece que los particulares pueden 
solicitar la integración de un tribunal arbitral binacional para que revise la controversia en cuestión y que 
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internacional), y el del Capítulo XX30 (procedimiento general para la solución de 

controversias relativas a la aplicación o interpretación del tratado). 

 

 A continuación se estudiarán  las particularidades que se presentan en la solución de 

controversias del Capítulo XI del TLCAN, tales como, el marco de trabajo, la conciliación 

y la negociación, la jurisdicción arbitral, las reglas del procedimiento, las limitaciones y 

exclusiones y los remedios y cumplimiento, todas ellas hacen que el sistema de solución de 

controversias del Capítulo XI sea muy distinto a los demás planteados dentro del marco del 

TLCAN. 

 

2.2.1 Marco de trabajo. 

 

 En la Sección B del Capítulo XI del TLCAN se establece un mecanismo para la 

solución de controversias de inversión, entre inversionistas extranjeros y el país anfitrión o 

sus empresas estatales; no es aplicable a controversias entre inversionistas extranjeros y 

nacionales, excepto cuando se trate de monopolios gubernamentales y empresas estatales 

del país anfitrión, es decir, cuando el Estado en el que se está llevando a cabo la inversión 

cuente con ciertas actividades reservadas exclusivamente al Estado o a sus nacionales.31  

                                                                                                                                                     
revise si la autoridad investigadora competente de una Parte emitió la resolución definitiva conforme a 
derecho y realizada de forma y fondo. Ortiz Mena, A. (2002. Fecha de Consulta: 9 de septiembre de 2003.) 
30 En el capítulo XX del TLCAN se establece un procedimiento general entre Estados para la prevención o la 
solución de controversias relativas a la aplicación o la interpretación del tratado respecto de aquellas 
circunstancias en que una Parte considera que puede ser incompatible con las obligaciones del tratado alguna 
medida vigente o en proyecto de otra Parte.  Éste mecanismo cuenta con cuatro fases que son: 1) 
Procedimiento de revisión de resoluciones definitivas de la autoridad investigadora; 2) Procedimiento de 
impugnación extraordinaria; 3) Procedimiento de salvaguarda del sistema de revisión ante un panel; y 4) 
Procedimiento de revisión de reformas legislativas. 
31 Gantz, David. “Resolución de Controversias en materia de Inversiones Extranjeras en el TLCAN” en 
Resolución de Controversias Comerciales en América del Norte, (Coord. Jorge Witker), Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1994, pp. 158-159. 
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Sin embrago, estas controversias entre inversionistas extranjeros y nacionales, pueden estar 

sujetas al mecanismo de arbitraje comercial que se contempla en el Capítulo XX del 

TLCAN.32

 

 Refiriéndonos a la Sección B del Capítulo XI el marco de trabajo se encuentra 

establecido en los artículos 111633 y 111734 los cuales establecen la reclamación del 

                                                 
32 Ver artículo 2022 que establece los Medios alternativos para la solución de controversias comerciales: 1. 
En la mayor medida posible, cada Parte promoverá y facilitará el recurso al arbitraje y a otros medios 
alternativos para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares en la zona de libre 
comercio. 2. A tal fin, cada Parte dispondrá procedimientos adecuados que aseguren la observancia de los 
convenios de arbitraje y el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales que se pronuncien en esas 
controversias. 3. Se considerará que las Partes cumplen con lo dispuesto en el párrafo 2, si son parte y se 
ajustan con las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de 
Sentencias Arbitrales Extranjeras, de 1958, o de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional, de 1975. 4. La Comisión establecerá un comité consultivo de controversias comerciales 
privadas integrado por personas que tengan conocimientos especializados o experiencia en la solución de 
controversias comerciales internacionales privadas. El comité presentará informes y recomendaciones a la 
Comisión sobre cuestiones generales enviadas por ella relativas a la existencia, uso y eficacia del arbitraje y 
otros procedimientos para la solución de tales controversias en la zona de libre comercio. 
33 Ver Art. 1116 del TLCAN. 1.De conformidad con esta sección el inversionista de una Parte podrá someter 
a arbitraje una reclamación en el sentido de que otra Parte ha violado una obligación establecida en: a) la 
Sección A o el Artículo 1503 (2), "Empresas del estado"; o b)  el párrafo 3(a) del Artículo 1502, "Monopolios 
y empresas del Estado", cuando el monopolio ha actuado de manera incompatible con las obligaciones de la 
Parte de conformidad con la Sección A; y que el inversionista ha sufrido pérdidas o daños en virtud de la 
violación o a consecuencia de ella. 2. El inversionista no podrá presentar una reclamación si han transcurrido 
más de tres años a partir de la fecha en la cual tuvo conocimiento por primera vez o debió haber tenido 
conocimiento de la presunta violación, así como conocimiento de que sufrió pérdidas o daños.  
34 Ver. Artículo 1117 del TLCAN: 1. El inversionista de una Parte, en representación de una empresa de otra 
Parte que sea una persona moral propiedad del inversionista o que esté bajo su control directo o indirecto, 
podrá someter a arbitraje, de conformidad con esta sección, una reclamación en el sentido de que la otra Parte 
ha violado una obligación establecida en: a) la Sección A; o el Artículo 1503(2) "Empresas del estado" o, b) 
el Artículo 1502(3)(a) "Monopolios y empresas del Estado", cuando el monopolio haya actuado de manera 
incompatible con las obligaciones de la Parte de conformidad con la Sección A, y que la empresa haya sufrido 
pérdidas o daños en virtud de esa violación o a consecuencia de ella. 2. Un inversionista no podrá presentar 
una reclamación en representación de la empresa a la que se refiere el párrafo 1, si han transcurrido más de 
tres años a partir de la fecha en la cual la empresa tuvo conocimiento por primera vez, o debió tener 
conocimiento de la presunta violación y de que sufrió pérdidas o daños. 3. Cuando un inversionista presente 
una reclamación de conformidad con este artículo y de manera paralela el inversionista o un inversionista que 
no tenga el control de una empresa, presente una reclamación en los términos del Artículo 1116 como 
consecuencia de los mismos actos que dieron lugar a la presentación de una reclamación de acuerdo con este 
artículo, y dos o más demandas se sometan a arbitraje en los términos del Artículo 1120, el tribunal 
establecido conforme al Artículo 1126, examinará conjuntamente dichas demandas, salvo que el tribunal 
determine que los intereses de una parte contendiente se verían perjudicados. 4. Una inversión no podrá 
presentar una reclamación conforme a esta sección. 
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inversionista de una Parte, por cuenta propia y la reclamación del inversionista de una 

Parte, en representación de una empresa. 

 

2.2.2 Conciliación y Negociación. 

 

 Antes de recurrir al arbitraje se busca exhortar a las partes en conflicto a que 

busquen una solución a su controversia mediante consultas o negociaciones.35 En el 

Capítulo XI se establece un requerimiento de notificar a la contraparte con 90 días de 

anticipación al reclamo de arbitraje, esto es aparentemente diseñando para motivar las 

consultas o negociaciones.36

 

 En la negociación debe existir un interés compartido en el asunto y cada una de las 

partes propondrá sus ideas. 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.37

 

 La conciliación es un acuerdo celebrado entre quienes se encuentran ante un 

conflicto de intereses, con objeto de evitar un juicio o poner rápido fin a uno ya incoado 

                                                 
35 Ver Art. 1118 del TLCAN. 
36 Ver Art. 1119 del TLCAN 
37 http://iadc.iwa.org/sp/Unidad7.htm. Fecha de consulta: 11 de septiembre de 2003. 
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(sin correr todos los trámites, que en otro caso, serían precisos para concluirlo). 38 La 

diferencia entre la mediación y la conciliación se encuentra en el órgano que la ejerce. 

 

2.2.3 Jurisdicción Arbitral. 

 

 Teniendo efectuado el exhorto39 que marca el artículo 1119 del TLCAN alguno de 

los inversionistas puede demandar el arbitraje obligatorio, directa o indirectamente, 

respecto de las sociedades que ha creado o las sociedades de las cuales llegó a formar parte 

constituyendo su inversión en ellas, por lo siguiente40: 

 

a) Cuando reclame que el gobierno de otro signatario del TLCAN, ha incumplido una 

obligación de la Sección A del Capítulo XI;41 

b) Cuando reclame que la empresa estatal de otro signatario del TLCAN, al ejercer sus 

facultades reglamentarias, administrativas o de cualquier otra índole gubernamental, 

ha actuado inconsistentemente con las obligaciones según el Capítulo XI y el 

Capítulo XIV (Servicios Financieros); y 

c) Cuando un monopolio estatal actúe de manera inconsistente con las obligaciones del 

Capítulo XI donde se ejercite cualquier acto gubernamental que la parte le haya 

delegado.42 

 

                                                 
38 De Pina Rafael y Rafael de Pina Vara. “Diccionario de Derecho”. 30ª Edición, Ed. Porrúa, México 2003, p. 
178. 
39 Exhorto es la notificación que el inversionista contendiente deberá hacer por escrito a la Parte contendiente 
sobre su intención de someter una reclamación a arbitraje, cuando menos 90 días antes de que se presente 
formalmente la reclamación. Ver Art. 1119 del TLCAN. 
40 David Gantz, op. cit., p. 159 
41 Ver Art. 1116 (I)(A), 1117 (I)(a) TLCAN. 
42 Ver Art. 1116 (I)(b), 1117 (I)(b), 1503 (2) TLCAN. 
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 En ésta muy amplia disposición parece existir una aparente separación ya que si una 

empresa estatal no cumple las obligaciones estipuladas en el Capítulo de Servicios 

Financieros (XIV) puede ser un caso sujeto a arbitraje obligatorio, de acuerdo al inciso b), 

pero si el mismo gobierno viola dichas disposiciones el caso deberá remitirse a la solución 

de controversias que se establece en el Capítulo XX que es de gobierno a gobierno.43

 

 El inversionista tiene un periodo de tres años antes de que prescriba la acción que 

puede ejercitar44, desde el momento que supo por vez primera de la violación a la cual 

desea reclamar, si no reclama en ese periodo prescribe su derecho.45 Al someter los 

reclamos al arbitraje, por parte de los inversionistas ya sea en su nombre o a nombre de su 

empresa, debe hacerlo por escrito y debe renunciar a cualquier derecho de iniciar o 

continuar, ya sea judicial o administrativamente, en las Cortes del país de la parte 

afectada46. 

 

 Para la solución de controversias bajo el marco del Capítulo XI del TLCAN se han 

establecido dos vías. De acuerdo a la Sección B uno de los métodos que se pueden utilizar 

son las Reglas del CIADI47, el problema que existe para utilizarlo es que, de acuerdo al 

Convenio que le dio origen, es requisito indispensable formar parte del mismo para 

utilizarlas. Sin embargo se prevé que si no se es parte del Convenio, como es el caso de 

México y Canadá, se pueda utilizar el Mecanismo Complementario del CIADI que es para 

                                                 
43 Ver Art. 1414 TLCAN. 
44 Ver Art. 1116 (2), 1117 (2) TLCAN. 
45 Prescripción: Medio para liberarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y mediante las 
condiciones establecidas al efecto por la ley, es decir, transcurrir el plazo legalmente señalado para ejercer 
una acción. De Pina, op. cit.,  p. 415 
46 David Gantz, op. cit., p. 160 
47 Entrado en vigor el 18 de marzo de 1965, siendo Estados Unidos el único Estado Parte, de los tres 
miembros del TLCAN. 
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cualquier Estado no Parte que lo solicite, siempre y cuando la contienda sea contra otro 

Estado que si sea Parte, como es el caso de Estados Unidos. El segundo método que pueden 

utilizar los Estados o los inversionistas y sus inversiones, son las reglas del UNCITRAL48, 

las cuales, al realizarse las negociaciones del TLCAN, fueron establecidas en el Capítulo 

XI y pueden ser utilizadas por cualquiera de los tres Estados ya que es el mecanismo que se 

prevé en el Capítulo. 

 

 En lo que se refiere al procedimiento de ejecución de resoluciones arbitrales 

extranjeras, se remiten a la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y 

Cumplimiento de Resoluciones Arbitrales Extranjeras49 y la Convención Interamericana de 

Arbitraje Comercial Internacional,50 las cuales se encargan de regular todos los pasos a 

seguir desde que el tribunal arbitral llega a una resolución, hasta que se lleva a cabo la 

ejecución del laudo por parte del tribunal nacional. 

 

2.2.4 Reglas del Procedimiento. 

 

 Para garantizar la eficacia del Tratado y su cumplimiento en el Capítulo XI Sección 

B se han establecido las reglas del procedimiento a seguir en caso de controversia entre los 

inversionistas de un Estado Parte y una Estado Parte del Tratado y además provee las reglas 

que se deben emplear en caso de desavenencia, incluyendo el número de árbitros, que 

generalmente son tres, la consolidación de diversas demandas que tengan cuestiones de 

                                                 
48 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional; Ver Art. 1126 (I) TLCAN. 
49 Entrado en vigor el 10 de junio de 1958, siendo los tres Estados del TLCAN Parte de la Convención. 
50 Entrado en vigor el 30 de enero de 1975, siendo Estados Unidos y México parte de ella y Canadá no lo es. 
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derecho o de hecho, la notificación, los requerimientos de participación y documentos, el 

lugar del arbitraje y el uso de los expertos.51

 

 En el caso en que se omita la designación de los árbitros (la cual es libre para las 

Partes de acuerdo al Art. 1123 del TLCAN52), y que la vía elegida para la solución de la 

controversia haya sido la del CIADI o la del Mecanismo Complementario, es necesaria la 

intervención del CIADI ya que su Secretaría General será la autoridad que se encargue de 

hacerlo, si no se es miembro del CIADI la Secretaría General facilitará una lista de árbitros 

que las partes podrán utilizar.53  

 

2.2.5 Limitaciones y Exclusiones. 

 

 Es de saberse que algunas de las controversias suscitadas bajo el marco del Capítulo 

XI pueden referirse a la interpretación de una o más de las reservas de derechos de las 

partes con fundamento en los Anexos II y IV del TLCAN54, en éste caso el Tribunal 

Arbitral no tendrá jurisdicción sobre dichas cuestiones ya que ellas deben ser referidas a la 

Comisión de Libre Comercio establecida en el capítulo XX, la cual deberá proveer su 

interpretación por escrito al Tribunal dentro de los sesenta días siguientes.55

                                                 
51 Ver desde el artículo 1123 hasta el artículo 1133 del TLCAN. 
52 Art. 1123: Número de árbitros y método de nombramiento. Con excepción de lo que se refiere al tribunal 
establecido conforme al Art. 1126, y a menos que las Partes contendientes acuerden otra cosa, el tribunal 
estará integrado por tres árbitros. Cada una de las Partes contendientes nombrará a uno. El tercer árbitro, 
quien será el presidente del tribunal, será designado por acuerdo de las Partes contendientes. 
53 Ver Art. 1124 TLCAN. 
54 Estas reservas (Anexo II) se refieren a los sectores, subsectores o actividades, contra las cuales cada Parte 
mantiene medidas restrictivas y contra las cuales cada Parte se reserva el derecho de añadir en cualquier 
momento más de este tipo de medidas. En cuanto al Anexo IV se refiere a las reservas hechas por los tres 
países en lo referente al trato de nación más favorecida y los sectores fueron: transporte aéreo, pesca, asuntos 
marítimos y redes y servicios de telecomunicaciones. 
55 Ver Art. 1132 y 2001 TLCAN. 
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 La interpretación deberá ser obligatoria para el Tribunal y diferentes tipos de 

decisiones gubernamentales son excluidas del arbitraje, tales como: a) una decisión que 

excluya a un inversionista, argumentando seguridad nacional56; y una decisión de Canadá 

bajo la Ley de Inversión de Canadá o por la Comisión de Mexicana de Inversión Extranjera 

que no permitan una inversión.57

 

 Dada la naturaleza de la “Cláusula Calvo” establecida en la Constitución de 

México58 el inversionista no podrá someter un mismo reclamo por violación de las 

obligaciones por el gobierno mexicano o empresas estatales a arbitraje y a Cortes 

Nacionales o recursos administrativos59, es decir, el inversionista deberá escoger si se va 

por la vía nacional, adoptando el derecho interno o por el Arbitraje Internacional donde se 

ventilará el asunto. Este procedimiento lo realizan los tres Estados, dando la oportunidad al 

inversionista de optar por los tribunales nacionales o por paneles de arbitraje internacional, 

estableciéndolo en el artículo 1121 (I) del tratado que se refiere al requisito de renunciar a 

los procedimientos internos. Una vez que la controversia se ha sometido al arbitraje, 

independientemente del resultado de éste, ya no se podrá optar por ningún otro 

procedimiento para reclamar la misma medida. Esta exclusión se contempla para evitar la 

duplicidad de foros, para evitar que las resoluciones de los árbitros sea revisada por jueces 

nacionales y por la distinta recepción de derecho interno en cada una de las partes del 

                                                 
56 Ver Art. 1138 y 2102 TLCAN. 
57 Ver Anexo 1138.2. Estas decisiones son también excluidas de ser revisadas bajo el Capítulo XX. 
58 La Cláusula Calvo se encuentra establecida en el Art. 27 frac. I de la Constitución Mexicana y establece: 
“Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y sólo las sociedades mexicanas tienen el derecho de 
adquirir el dominio de las tierras, aguas o sus accesiones para obtener concesiones…el Estado podrá conceder 
el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en 
considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus 
gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio 
de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud de los mismos…”. 
59 David Gantz, op. cit., p. 162 
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TLCAN (En México los tratados que pasan por el proceso de adopción se consideran ley 

suprema de la Unión, pero en Estado Unidos y Canadá se requiere de actos ulteriores para 

su validez y aplicación, es decir, debe ser implementado a través de la legislación nacional 

para su aplicación).60

 

2.3.6 Remedios y Cumplimiento. 

 

 Para buscar la protección de los derechos de las partes, los cuales tengan pendiente 

una resolución de la controversia, el Tribunal que se establezca de acuerdo al Capítulo XI 

del TLCAN tiene la facultad de ordenar medidas interinas de protección.61 En caso de que 

el fallo final provea daños cuantificables en dinero e intereses o restitución de propiedad, 

las partes en conflicto tienen la opción de pagar una pena pecuniaria incluyendo los 

intereses y así no realizar la restitución.62

 

 Estas resoluciones están limitadas en su efectividad por las partes, son obligatorias y 

se hacen cumplir por medio de cualquiera de las tres Convenciones antes mencionadas y en 

las Cortes Nacionales de cualquiera de los tres países si la parte ofendida deja de pagar lo 

adeudado en la resolución.63

 

 El TLCAN otorga la facultad al gobierno del inversionista de que si no están de 

acuerdo con la resolución dictada por el Tribunal, podrá llevar el caso a una disputa de 

                                                 
60 Perezcano Díaz, op. cit., p. 289. 
61 Ver Art. 1134 TLCAN. 
62 Ver Art. 1135 (I) TLCAN. 
63 Ver Art. 1136 TLCAN. 
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gobierno a gobierno bajo el Capítulo XX, usando el fundamento de que el fallo es 

inconsistente con las obligaciones que las partes suscribieron bajo el Capitulado del 

TLCAN.64

 

 Después de estudiar el concepto de la solución de controversias, así como la 

naturaleza jurídica y la solución de controversias del Capítulo XI del TLCAN, es necesario 

conocer los conflictos que pueden ser sometidos bajo el marco del Capítulo XI del TLCAN 

y poder determinarlos. 

 

2.3 CONFLICTOS A LOS QUE SE APLICA EL ARBITRAJE. 

 

 Respecto de los conflictos a los que se hace aplicable el arbitraje dentro del Capítulo 

XI del TLCAN, es posible hallarlos en los artículos 1116 y 1117 del mismo Tratado que 

estipulan que el inversionista puede solicitar un Tribunal arbitral cuando considere que se 

haya violado alguna de las disposiciones pactadas en el Capítulo de Inversiones y en los 

artículos 1503 (2) “Empresas del Estado” y 1502 (3) “Monopolios y empresas del Estado”. 

Dentro del artículo 1139 se precisan los actos que se deben encuadrar dentro de la 

inversión, ya que se define a la inversión de acuerdo a los resultados de la misma, ya que 

                                                 
64 Art. 1136 (5) TLCAN. “Cuando una Parte 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, integrará un Panel conforme al Artículo 2008, “Solicitud de integración de un panel arbitral”. La 
Parte solicitante podrá invocar dichos procedimientos para: (a) una determinación en el sentido de que el 
incumplimiento o desacato de los términos del laudo definitivo es contrario a las obligaciones de este Tratado; 
y (b) una recomendación en el sentido de que la Parte cumpla y acate el laudo definitivo. 
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cuando se enuncia que una empresa es inversión se refiere a que la existencia de la empresa 

ha sido resultado de una inversión.65

 

 Es necesario saber la definición de inversión que nos brinda el TLCAN para tener 

una mejor comprensión de los casos a los que se va a aplicar la solución arbitral de 

controversias, todas ellas se encuentran en la Sección C del Capítulo XI que establece las 

definiciones y más específico en el Art. 1139 que ordena:  

 

• (a) una empresa: significa cualquier entidad constituida u organizada conforme al 

derecho aplicable, tenga o no fines de lucro y sea de propiedad privada o 

gubernamental, incluidas cualesquiera sociedades, fideicomisos, asociaciones 

("partnerships"), empresas de propietario único, coinversiones u otras 

asociaciones66;  

• (b) acciones de una empresa; 

• (c) pasivos de una empresa;  

• (d) una participación de una empresa;  

• (e) bienes raíces u otras propiedades adquiridos con el propósito de obtener un 

beneficio económico; y  

• (f) beneficios provenientes de destinar capital u otros recursos para el desarrollo de 

una actividad económica en territorio de otra parte.67 

 

                                                 
65 Pérez Miranda Rafael, “La protección de la inversión extranjera y la solución de controversias en materia”. 
Revista Alegatos, Núm. 32, enero-abril, México 1996, p. 27. 
66 Ver Art. 201 TLCAN. 
67 Pérez Miranda, op. cit., p. 25 
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 Debido a que el concepto de inversión es muy amplio y llega a comprender los 

resultados de la propiedad industrial, inversión de cartera y el endeudamiento a mediano 

plazo, el inversionista puede ejercer acción contra cualquiera de ellas, pero sus derechos 

nacen a partir de una inversión legítima, es decir, realizada a la luz del TLCAN y de hecho 

no podrá accionar para exigir que se autorice una inversión.68

 

 Dentro del Capítulo XI del TLCAN se marcan los lineamientos a seguir por parte de 

los Estados Parte y de los inversionistas de una Parte, y en el caso de que una de las Partes 

contravengan o violen una de las disposiciones establecidas dentro de la Sección A, que se 

refieren al concepto de inversión, nivel de trato a la inversión, apertura sectorial, requisitos 

de desempeño, transferencias, expropiación y compensación, actividades reservadas al 

Estado mexicano (las cuales serán analizadas en el Capítulo IV de nuestra investigación), 

será objeto de sometimiento a arbitraje por tratarse de derechos sustantivos69 en materia de 

inversión extranjera.70

 

2.3.1 Constitución del Tribunal Arbitral. 

 

 El artículo 1123 del TLCAN establece el modo de integrar el tribunal arbitral, el 

cual será de tres árbitros, a menos que las partes acuerden una integración distinta, los 

cuales serán elegidos por las partes cada una asignando a un árbitro y el tercero haciéndolo 

                                                 
68 Pérez Miranda, op. cit., p 25 
69 Estos derechos se refieren a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, más no se refiere a 
las normas procesales. 
70 Claus von Woberser, “Arbitraje entre Estados e Inversionistas de acuerdo al TLCAN y a los APRIS 
suscritos por México”. Revista el Foro, tomo XII, Núm. 2, Segundo Semestre, México 1999, p. 22. 
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de común acuerdo, que será quien presida el tribunal71. Si llegará a existir una acumulación 

de reclamos por el mismo caso, el artículo 1126 (Acumulación de Procedimientos) 

establece un mecanismo especial con la finalidad de obtener una resolución eficiente, 

debido a que por la interpretación podrían surgir resoluciones contradictorias. 

 

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

a más tardar 30 días de la fecha en que se sometió la reclamación a arbitraje y así mismo 

deberá presentarles copias de todas las comunicaciones presentadas en el procedimiento.72 

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

Convención de Nueva York elegido de conformidad con lo dispuesto en el Convenio del 

CIADI o el Mecanismo Complementario del CIADI o por las reglas de Arbitraje del 

CNUDMI. Aún ante estas disposiciones, el TLCAN contempla que las partes pueden llegar 

a un acuerdo en lo relacionado a la constitución del tribunal arbitral y a la sede, sin importar 

que sean distintos a los establecidos por dichas normas.73

 

 Una vez constituido el tribunal, podrá optar por las medidas provisionales  que 

considere convenientes para preservar los derechos de las Partes contendientes o para 

asegurar que la jurisdicción del tribunal surta efectos o para preservar las pruebas que estén 

en posesión de la contraparte.74

 

 

                                                 
71 Von Woberser, op. cit., p 25. 
72 Ver Art. 1127 TLCAN. 
73 Ver Art. 1130 TLCAN. 
74 Ver Art. 1121 (I) TLCAN. 
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2.3.2 Derecho Aplicable. 

 

 Para que se pueda fundar una resolución arbitral es obligatorio que no se contemple 

el derecho interno y además que se funden única y exclusivamente en las normas del 

TLCAN y en el derecho internacional y tomando como obligatorias las interpretaciones75 

que haya realizado la Comisión76 sobre el TLCAN.77  

 

 El tribunal debe interpretar, sin rebasar el alcance que el mismo Tratado le otorga, y 

aplicar los derechos de los inversionistas enunciados en el Capítulo XI o en cualquier 

capítulo del TLCAN y lo establecido en las reglas más amplias de derecho internacional 

(convenciones internacionales, usos internacionales, principios generales del derecho) y 

para determinar las reglas de derecho se podrán basar en decisiones judiciales y las 

enseñanzas de los expertos en derecho internacional.78 Con estos artículos del TLCAN y la 

utilización de las reglas de derecho internacional se llega a la certeza de que el derecho 

nacional de los países miembros del tratado no es aplicable a las controversias en materia 

de inversión extranjera bajo el marco del Capítulo XI del TLCAN. 

 

 

                                                 
75 La Comisión de Libre Comercio ha realizado 4 interpretaciones que son: el Acceso a Documentos (Art. 
1137.4 y Art. 1120.2); el principio de Nivel Mínimo de Trato (Art. 1105); Intención de someter una 
reclamación a arbitraje; y Participación de Partes no Contendientes.  
76 La Comisión de Libre Comercio, establecida de conformidad con el Art. 2001 e integrada por los ministros 
de comercio de los países signatarios, está facultada para realizar interpretaciones sobre cualquier disposición 
del Tratado y el tribunal deberá aplicarla, conociéndose esta figura, en derecho internacional, como una 
declaración interpretativa. 
77 Ver Art. 1131 TLCAN. 
78 Ver Art. 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia que establece la forma de determinar el 
derecho aplicable y las interpretaciones correspondientes. 
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2.4 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES BAJO EL 

MARCO DEL CAPÍTULO XI DEL TLCAN. 

 

 El inversionista tiene la opción de tomar tres tipos de reglas para su sometimiento al 

arbitraje y las cuales deberá utilizar el Tribunal arbitral, todas ellas se encuentran 

establecidas en el Capítulo XI del TLCAN y son: 

 

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

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

2. Las reglas del Mecanismo Complementario del CIADI para todos aquéllos 

Estados no Parte del Convenio. 

3. Las reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el derecho 

Mercantil Internacional. (UNCITRAL) 

 

 Todas estas reglas de arbitraje están basadas en un modelo de arbitraje comercial 

tradicional y sigue los pasos siguientes: 1) el sometimiento a arbitraje por una parte 

privada; 2) la respuesta del Estado; 3) las partes realizan la elección de los árbitros; 4) se 

detallan las reglas del procedimiento; 5) se inicia el procedimiento con una serie de 

presentaciones de alegatos, escritos y audiencias orales; y 6) el panel arbitral emite un 

fallo.79

 

 

                                                 
79 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: 18 de septiembre de 2003. 
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2.4.1 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión. 

 

 El CIADI es una organización internacional de carácter público creada mediante un 

tratado internacional: El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

entre Estados y Nacionales de otros Estados de 1965. Hasta le fecha existen 141 países que 

han firmado el Convenio y 134 que lo han ratificado. Su establecimiento fue una iniciativa 

por parte del Banco Mundial para fomentar las inversiones a países industrializados y a 

países en desarrollo. El interés del Banco Mundial por establecer una organización de esta 

naturaleza está comprendida en el marco de sus actividades.80

 

 El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión81 se 

estableció en el seno Banco Mundial con el objetivo de proporcionar a los inversionistas 

extranjeros medios alternativos de solución de controversias a los que pudieran recurrir 

para reclamar al Estado por los daños causados a su inversión.82

 

 Uno de los objetos del CIADI es fomentar las inversiones extranjeras privadas 

otorgando una mayor seguridad jurídica tanto al inversionista como al Estado receptor. Por 

lo mismo el CIADI es un foro neutral y autónomo que mantiene el equilibrio entre los 

intereses de los inversionistas y de los Estados para la resolución de conflictos en materia 

de inversión. 

 
                                                 
80 Álvarez Ávila, Gabriela, “Las características del arbitraje del CIADI” p. 1 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derint/cont/2/cmt/cmt6.htm Fecha de Consulta: 18 de septiembre 
de 2003. 
81 Convenio firmado en Washington el 18 de marzo de 1965 y entrado en vigor el 14 de octubre de 1966. 
82 Vives Chillida, Julio A., “El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI)”, Ed. Mc Graw Hill, Madrid 1998, pp. XXI 
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 Tiene como actividad principal la administración de procedimientos de arbitraje y 

conciliación, realiza varias publicaciones, en la que destaca la revista semestral ICSID 

Review Foreing Investment Law Journal, y realiza también actividades de asesoría; 

adicionalmente el Secretario General es frecuentemente designado como autoridad 

nominadora de árbitros en tratados sobre inversión o en cláusulas compromisorias. 

 

 El Convenio del CIADI prevé la posibilidad de iniciar tanto procedimientos de 

conciliación como procedimientos de arbitraje. Hasta la fecha sólo se han ventilado tres 

procedimientos de conciliación, 86 procedimientos de arbitraje, de los cuales 76 son 

conforme al Convenio y 10 al amparo del Mecanismo Complementario del CIADI.83

 

 La jurisdicción del CIADI se extiende a cualquier disputa relativa a inversión entre 

un Estado contratante y un nacional de otro Estado contratante, o para los interesados que 

acepten someterse por escrito al Centro. Mediante sus Reglas de Facilidades se ofrece la 

oportunidad de tener acceso al arbitraje internacional aún a aquellos Estados no Miembros, 

pues se les permite el uso de las instalaciones y servicios. Quienes aceptan por escrito el 

procedimiento del CIADI lo pueden hacer a través de medidas ad hoc o por medio de otros 

acuerdos, tal como es el caso de México en el TLCAN a través del cual se le permite tener 

acceso a este mecanismo.84

 

 El CIADI sirve de base y se incorpora al TLCAN en el Capítulo de Inversión (XI), 

aunque el Centro por sí mismo no lleva a cabo los arbitrajes, sino que los paneles se 

                                                 
83 Álvarez Ávila, Gabriela, op. cit., p.2 
84 Gantz, David, op. cit., p. 156  

 36



integran por personas que designan los Estados Parte de la controversia. La ratificación del 

CIADI no implica la sumisión para someter la controversia a arbitraje. El consentimiento 

del Estado receptor de la inversión y del inversionista debe ser manifestado por escrito con 

anterioridad o después de la controversia, es necesario un Acuerdo Arbitral. Este 

consentimiento puede evidenciarse a través de convenios multilaterales o bilaterales.85

 

 México no es parte del CIADI debido a que los medios de solución de controversia 

y los procedimientos planteados por el Centro son violatorios de la Cláusula Calvo, es por 

ello que no puede acceder a sus Tribunales a pesar de que el TLCAN lo contemple, lo que 

se hace es que se utiliza el mecanismo complementario del CIADI. Canadá sufre del mismo 

problema de México al no ser parte del CIADI, así es que para dirimir controversias del 

Capítulo XI se utilizará el mecanismo complementario del CIADI cuando una de las partes 

sea de Estados Unidos, que si es parte del Convenio y si no es parte se utilizarán las reglas 

de arbitraje contempladas en el  UNCITRAL. 

 

 El laudo arbitral dictado en el CIADI es obligatorio y no puede ser objeto de 

apelación, ni cualquier otro recurso, excepto aquellos previstos en el mismo Convenio, es 

decir, todo laudo dictado por un Tribunal del CIADI no puede ser anulado ni revisado por 

ningún tribunal local, no hay necesidad de exequátur ya que todo Estado parte debe 

reconocer el carácter obligatorio del laudo y deberá ejecutar las obligaciones pecuniarias86. 

Este no es el caso de México y Canadá ya que no forman parte del Convenio, así que 

                                                 
85 Siqueiros, José Luis, op. cit., p 45. 
86 Ver Art. 53 Convenio del CIADI. 
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tendrían la posibilidad de recurrir el laudo dictado por un Tribunal arbitral dentro del 

Capítulo XI del TLCAN. 

 

2.4.2 Mecanismo Complementario del CIADI. 

 

 La creación del Mecanismo Complementario para la Administración de 

Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos (MC) se debe a la 

mayoría de votos del Consejo Administrativo que aprobó su creación el 27 de septiembre 

de 1978.87

 

 Este mecanismo complementario fue creado para ampliar la jurisdicción del CIADI 

ya que no puede abracar aquéllos problemas o disputas que surjan entre Estados que no 

sean miembro del Centro y además les permite administrar los procedimientos de 

conciliación y arbitraje, por lo tanto el alcance de éste mecanismo complementario logra 

expandir las facultades del Centro. La principal de las facultades es en cuanto a los sujetos 

ya que permite que se ventilen casos de Estados no Parte permitiéndoles el uso de sus 

instalaciones y en algunos casos les ayuda a escoger a los árbitros si es que ellos no los 

designaron.88

 

 La segunda facultad conferida al Centro es en razón de la materia, ya que no 

necesariamente se requiere que las controversias se refieran a inversión sino también le da 

la facultad de dirimir controversias jurídicas que no deriven directamente de inversión, 

                                                 
87 Vives Chillida, Julio A., op. cit. p. 40 
88 Ver Art. 2 (a) del Mecanismo Complementario. 
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siempre y cuando no se trate de desavenencias comerciales ordinarias.89 Así mismo puede 

conocer de procedimientos de comprobación e investigación de hechos con el objeto de 

prevenir controversias.90 Para el sometimiento al arbitraje se requiere del consentimiento 

por escrito de las Partes. 

 

 Otro de los métodos previstos en el Capítulo XI del TLCAN para la solución de 

controversias es el del UNCITRAL, el cual junto con los dos mecanismos establecidos en 

el CIADI conforman los mecanismos de la Sección B del Capítulo, y se analizará a 

continuación 

 

2.4.3 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(UNCITRAL/CNUDMI). 

 

 La función primordial de La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (UNCITRAL por sus siglas en inglés)91 consiste en fomentar la 

armonización, modernización y unificación progresiva de las reglas del comercio 

internacional, lo cual es de gran importancia debido a que el comercio acelera el 

crecimiento de las economías. Sus actividades se enfocan a 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 valor práctico. 

 

                                                 
89 Ver Art. 2 (b) del MC 
90 Ver Art. 2 (c) del MC. 
91 Establecida por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1977. 

 39



 El UNCITRAL ha celebrado numerosos congresos y conferencias con la finalidad 

de unificar el Derecho Mercantil, por lo que el 28 de abril de 1976 aprobó el Reglamento de 

Arbitraje de UNCITRAL (el Reglamento); el cual contiene normas de procedimiento que 

las partes pueden utilizar para la sustanciación de las actuaciones arbitrales derivadas de 

relaciones comerciales, es utilizado en los arbitrajes ad hoc y los reglamentados; y el 21 de 

junio de 1985 la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ley 

Modelo UNCITRAL), el cual ayuda a los Estados a modernizar y reformar sus leyes sobre 

el procedimiento arbitral a fin de que obtengan las características del arbitraje comercial 

internacional a fin de establecer lineamientos generales para unificar y armonizar las 

normas correspondientes y lograr la homogeneidad de los diferentes Estados.92

 

 Cabe destacar que toda controversia que se pueda suscitar entre inversionistas 

mexicanos e inversionistas canadienses y viceversa se ventilará de acuerdo a las Reglas del 

UNCITRAL ya que, al no formar parte del CIADI, automáticamente deberán emplear las 

reglas comprendidas en el UNCITRAL. 

 

 El UNCITRAL cuenta con un Reglamento de Arbitraje que es de carácter 

facultativo, es decir, sólo se sujetan a él los arbitrajes en que las partes haya acordado por 

escrito someterse al procedimiento en todas sus disposiciones, éste Reglamento no intenta 

                                                 
92 Siqueiros, José Luis, op. cit. p. 73. Cuando México firmó esta Convención introdujo una reserva con el 
objeto de limitar únicamente su aplicación en lo relativo a las sentencias de condena en materia patrimonial 
dictadas en uno de los Estados Partes. 
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menoscabar el arbitraje institucional93, ya que no contempla la administración del 

procedimiento. 

 

 Debido a que el estudio de este trabajo está basado en la creación de un Órgano de 

Apelación dentro del Capítulo XI del TLCAN es necesario destacar que en el artículo 34 de 

la Ley Modelo del UNCITRAL se contempla: “contra un laudo arbitral sólo podrá 

recurrirse ante un tribunal mediante una petición de nulidad…a) cuando la parte que 

interpone la petición pruebe…que alguna de las partes estaba afectada por alguna 

incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han 

sometido o en virtud de la ley del Estado (en caso de que no eligieran derecho 

aplicable)...que no ha hecho valer sus derechos en cuanto a la designación del árbitro o 

árbitros…que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o 

contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje…que la composición 

del tribunal arbitral no fue conforme al acuerdo entre las partes…b) el tribunal compruebe 

que el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, según la ley del Estado…que 

el laudo es contrario al orden público de ese Estado. Esta petición de nulidad no podrá 

formularse después de transcurridos tres meses contados desde la fecha de la recepción del 

laudo.”94 Demostrando con ello que en el derecho internacional si se contempla la 

necesidad de recurrir algunos laudos debido a cuestiones de derecho y haciendo visible la 

necesidad de un Órgano superior que revise los errores que pueda cometer el panel. 

 

                                                 
93 Este tipo de arbitraje se refiere al que es administrado por una institución administradora de arbitrajes que 
generalmente tiene sus propias reglas de arbitraje, mismo que se aplica por la voluntad de las partes 
contendientes. 
94 Ver Art. 34 (3) de la Ley Modelo del UNCITRAL. 
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2.5 NATURALEZA JURÍDICA DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA 

OMC. 

 

 Después de concluida la Ronda de Uruguay, llevada a cabo de 1986 a 1994, el 

GATT95 sufrió un sinnúmero de reformas en cuanto al proceso de la solución de 

controversias que se encontraban establecidas. De hecho en la revisión de medio término de 

1988 en Montreal los elementos de automaticidad fueron añadidos, haciendo así al sistema 

mucho más judicial y predecible, específicamente incluyó cuadros de tiempo mucho más 

cortos para cada paso del proceso, términos de referencia estándar para los paneles, medios 

para permitir al Director General hacer la elección de los panelistas cuando las Partes se 

reserven el derecho de elegirlos por sí mismos.96  

 

 El alcance jurídico de la solución de controversias establecido en la OMC se puede 

ver codificado en el Anexo 2 del acuerdo denominado: Entendimiento Relativo a las 

Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias97 (ESD), en su 

artículo 1 y 2 que establecen que las normas y procedimientos en ellos consignados se 

aplicarán a las diferencias planteadas de conformidad con las disposiciones en materia de 

consultas y solución de controversias y que deberán ser aplicadas sin perjuicio de las 

normas y procedimientos especiales o adicionales en materia de solución de controversias 

que contemplan los acuerdos abarcados. Estableciendo que en cuanto sea posible utilizar 

las normas y procedimientos especiales o adicionales se aplicarán y las disposiciones del 

                                                 
95 GATT se refiere al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros, Ronda realizada en Bretton Woods en 1946 
y entrado en vigor en 1947. 
96 Cameron & Campbell, “Dispute Resolution in the WTO”, Ed. Cameron May, London, 1998, p. 30 
97 Ver. Acuerdo de la OMC entrado en vigor el 1º de enero de 1995. 
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ESD se utilizarán en medida necesaria a fin de evitar un conflicto de normas, es decir, cada 

uno se aplicará de manera que el asunto lo requiera, siendo el Presidente quien decida en 

que caso se deberá aplicar cada una. 98

 

 Así mismo la OMC cuenta con Normas de Conducta99 que deben acatar varios 

miembros ya sea de la parte administrativa de la organización o de sus Estados miembros y 

en ella en el artículo IV se consigna el ámbito de aplicación que tendrán dichas normas, 

tales como: a) en un grupo especial;  b) en el Órgano Permanente de Apelación; c) como 

árbitro, de conformidad con las disposiciones mencionadas en el anexo “1a”; d) como 

experto participante en el mecanismo de solución de diferencias, de conformidad con las 

disposiciones mencionadas en el anexo “1b”; e) a los miembros de la Secretaría designados 

para prestar asistencia a los grupos especiales de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 

1 del artículo 27 del ESD o para prestar asistencia en el procedimiento formal de arbitraje 

                                                 
98 Artículo 1 ESD: Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán aplicables a las diferencias 
planteadas de conformidad con las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los 
acuerdos enumerados en el Apéndice 1 del presente Entendimiento (denominados en el presente 
Entendimiento “acuerdos abarcados”). Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán 
asimismo aplicables a las consultas y solución de diferencias entre los Miembros relativas a sus derechos y 
obligaciones dimanantes de las disposiciones del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio (denominado en el presente Entendimiento “Acuerdo sobre la OMC”) y del presente Entendimiento 
tomados aisladamente o en combinación con cualquiera otro de los acuerdos abarcados. 
Artículo 2 ESD: Las normas y procedimientos del presente Entendimiento se aplicarán sin perjuicio de las 
normas y procedimientos especiales o adicionales que en materia de solución de diferencias contienen los 
acuerdos abarcados y se identifican en el Apéndice 2 del presente Entendimiento. En la medida en que exista 
una discrepancia entre las normas y procedimientos del presente Entendimiento y las normas y 
procedimientos especiales o adicionales enunciados en el Apéndice 2. En las diferencias relativas a normas y 
procedimientos de más de un acuerdo abarcado, si existe conflicto entre las normas y procedimientos 
especiales o adicionales de los acuerdos en consideración, y si las partes en la diferencia no pueden ponerse 
de acuerdo sobre las normas y procedimientos dentro de los 20 días siguientes al establecimiento del grupo 
especial, el Presidente del Órgano de Solución de Diferencias previsto en el párrafo 1 del artículo 2 
(denominado en el presente Entendimiento el “OSD”), en consulta con las partes en la diferencia, determinará 
las normas y procedimientos a seguir en un plazo de 10 días contados a partir de la presentación de una 
solicitud por uno u otro Miembro. El Presidente se guiará por el principio de que cuando sea posible se 
seguirán las normas y procedimientos especiales o adicionales, y de que se seguirán las normas y 
procedimientos establecidos en el presente Entendimiento en la medida necesaria para evitar que se produzca 
un conflicto de normas. 
99 Entrado en vigor el 11 de diciembre de 1996. 
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de conformidad con el anexo “1a”; f) al Presidente del Órgano de Supervisión de los 

Textiles (denominado en adelante “OST”); y g) al personal de apoyo del Órgano 

Permanente de Apelación designado para prestar a ese Órgano asistencia administrativa y 

jurídica de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 17 del ESD 

(denominados en adelante “miembro de la Secretaría o personal de apoyo del Órgano 

Permanente de Apelación”), en prueba de su aceptación de las normas establecidas que 

regulan la conducta de esas personas en tanto que funcionarios internacionales y del 

principio rector de las presentes Normas. 

 

 Los mecanismos de solución de controversias analizados a lo largo de este capítulo 

son de gran importancia para el desarrollo del trabajo porque es necesario conocer cuales 

son los mecanismos que existen, a que conflictos se pueden aplicar, de donde provienen 

jurídicamente y su funcionamiento dentro de los distintos Capítulos del TLCAN y  dentro 

de la OMC. En el desarrollo de estos procedimientos se pueden cometer errores, ya sean 

respecto a la interpretación o a la aplicación de las normas estipuladas dentro de los 

tratados internacionales y con ello afectar, injustamente, a alguna de las partes. En el marco 

legal de la OMC se contempla un Órgano de Apelación, que funciona como un Tribunal de 

segunda instancia para poder apelar las resoluciones que las partes consideren mal 

interpretadas y por ende mal aplicadas, el cual será objeto de análisis en el siguiente 

capítulo. 
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