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4.1 DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN A DEL CAPÍTULO XI DEL TLCAN. 

 

  Para poder entrar al fondo del asunto estudiado en esta investigación en relación a la 

necesidad de establecer un Órgano de Apelación, similar al de la OMC, en el Capítulo XI 

del TLCAN, es necesario analizar todas las disposiciones que se contemplan en la Sección 

A de dicho Capítulo debido a que toda controversia suscitada en esta materia se deriva de lo 

establecido y regulado dentro de esta Sección. 

 

 Las disposiciones contempladas en la Sección A son: 1) la Estructura y el Ámbito 

de aplicación del Capítulo XI197; 2) los Principios Rectores del Capítulo XI198 que son: 2.1) 

Trato Nacional; 2.2) Trato de Nación más Favorecida; y 2.3) Nivel Mínimo de Trato; y; 3) 

los Derechos Sustantivos de los inversionistas199 que son: 3.1) Apertura Sectorial; 3.2) 

Requisitos de desempeño; 3.3) Altos Ejecutivos y Consejos de Administración; 3.4) 

Transferencias; 3.5) Expropiación y Compensación; 3.6) Denegación de beneficios; 3.7) 

Medidas relativas a medio ambiente y; 3.8) Reservas y Excepciones a los principios y 

derechos sustantivos de inversión, todos ellos serán analizados a continuación de manera 

concisa. 

 

 

 

 

                                                 
197 Ver Art. 1101 del TLCAN. 
198 Ver Artículos: 1102, 1103, 1104, 1105 del TLCAN. 
199 Son derechos que se refieren a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones y se encuentran 
en los Artículos: 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1113 y 1114 del TLCAN.  
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4.1.1 Definición de Inversión. 

 

 Es imprescindible tener una definición clara de lo que es la inversión para poder 

entender todas las disposiciones que se regulan en la Sección A, por lo tanto, “La inversión 

es el empleo productivo de los bienes económicos, es decir, la actividad que da como 

resultado una magnitud de bienes económicos en riquezas o medios monetarios”200

 

 En el TLCAN, la inversión se encuentra definida en el artículo 1139201que nos 

brinda una definición tan amplia que es capaz de proteger cualquier recurso humano o 

material que un inversionista de una Parte destine al desarrollo de una actividad económica 

en el territorio de otra Parte. 

 

 Teniendo claridad sobre lo que la inversión significa, tanto para el Derecho 

Internacional como para el TLCAN, entraremos al estudio de las disposiciones de la 

Sección A del TLCAN, en particular a la Estructura y ámbito de aplicación del Capítulo XI. 

 
                                                 
200 Pereznieto Castro, Leonel, Coordinador. “El TLC una introducción”. Maestría en Derecho Internacional 
Privado. Universidad de Sonora, México 1994. 
201 Art. 1139 del TLCAN: Inversión significa; a. una empresa; b. acciones de una empresa; c. obligaciones de 
una empresa: i. cuando la empresa es una filial del inversionista, o ii. cuando la fecha de vencimiento original 
de la obligación sea por lo menos de tres años,  pero no incluye una obligación de una empresa del estado, 
independientemente de la fecha original del vencimiento; d. un préstamo a una empresa, i. cuando la empresa 
es una filial del inversionista, o ii. cuando la fecha de vencimiento original del préstamo sea por lo menos de 
tres años, pero no incluye un préstamo a una empresa del estado, independientemente de la fecha original del 
vencimiento; e. una participación en una empresa, que le permita al propietario participar en los ingresos o en 
las utilidades de la empresa; f. una participación en una empresa que otorgue derecho al propietario para 
participar del haber social de esa empresa en una liquidación, siempre que éste no derive de una obligación o 
un préstamo excluidos conforme al incisos (c) o (d); g. bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, 
adquiridos o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales; y 
h. la participación que resulte del capital u otros recursos destinados para el desarrollo de una actividad 
económica en territorio de otra Parte, entre otros, conforme a: i. contratos que involucran la presencia de la 
propiedad de un inversionista en territorio de otra Parte, incluidos, las concesiones, los contratos de 
construcción y de llave en mano, o ii. contratos donde la remuneración depende sustancialmente de la 
producción, ingresos o ganancias de una empresa. 
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4.1.2 Estructura y ámbito de aplicación del Capítulo XI. 

 

 El Capítulo XI del TLCAN se compone de 39 artículos que van del 1101 al 1139, y 

de cuatro Anexos 1120.1 que trata del Sometimiento de la reclamación al arbitraje, 1137.2 

que dispone de la Entrega de documentos a una Parte de conformidad con la Sección B, 

1137.4 que establece la Publicación de los laudos para cada una de las Partes del Tratado, y 

1138.2 que rige lo relativo a las Exclusiones de las disposiciones de controversias. Con esta 

estructura se regula la inversión dentro del marco del TLCAN. Así mismo éste Capítulo se 

divide en dos grandes secciones: la Sección A202 en la cual se establecen Principios 

Rectores de la inversión y los Derechos Sustantivos de los inversionistas y la Sección B203 

que rige todo lo relativo a la Solución de controversias entre una Parte un inversionista de 

otra Parte, es decir, un mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. 

 

 Lo que se busca con el Capítulo XI es eliminar toda barrera importante a la 

inversión, otorga garantías básicas a los inversionistas y establece un mecanismo de 

solución de controversias ya que la inversión abarca todas las formas de propiedad y 

participación en las empresas.204

 

 Lo relativo al ámbito de aplicación se encuentra en la Sección A del Capítulo, 

específicamente en el artículo 1101 y establece que se aplicará a los inversionistas de otra 

Parte del Tratado; a las inversiones de inversionistas de otra Parte realizadas en territorio de 

                                                 
202 Regida a partir del Artículo 1101 hasta el Artículo 1114 del TLCAN. 
203 Regida a partir del Artículo 1115 hasta el Artículo 1137 del TLCAN.  
204 Villarreal Corrales, Lucinda. “TLC las reformas legislativas para el libre comercio: 1991-2001” 1ª edición, 
México, Ed. Porrúa, 2001. pp. 58-59 
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la Parte; y a todas las inversiones en el territorio de la Parte en lo relativo a los requisitos de 

desempeño y a las medidas relativas a medio ambiente, las cuales serán analizadas más 

adelante en este capítulo.205

 

 El Capítulo XI establece que las disposiciones sobre inversión no se aplicarán a las 

compras del sector público ni de subsidios por motivos de seguridad nacional, y además por 

los mismos motivos se establecen ciertas excepciones para la adquisición de empresas por 

extranjeros.206 Así mismo el Capítulo no se refiere única y exclusivamente a cuestiones 

comerciales ya que también se contemplan asuntos como la protección a la salud y el medio 

ambiente.207

 

 

 

 

                                                 
205 Artículo 1101 del TLCAN: Ámbito de aplicación 1. Este capítulo se aplica a las medidas que adopte o 
mantenga una Parte relativas a: a. los inversionistas de otra Parte; b. las inversiones de inversionistas de otra 
Parte realizadas en territorio de la Parte; y c. en lo relativo al Artículo 1106 Y 1114, todas las inversiones en 
el territorio de la Parte. 2. Una Parte tiene el derecho de desempeñar exclusivamente las actividades 
económicas señaladas en el Anexo III, y de negarse a autorizar el establecimiento de inversiones en tales 
actividades. 3. Este capítulo no se aplica a las medidas que adopte o mantenga una Parte en la medida en que 
estén comprendidas en el Capítulo XIV, "Servicios financieros". 4. Ninguna disposición de este capítulo se 
interpretará en el sentido de impedir a una Parte prestar servicios o llevar a cabo funciones tales como la 
ejecución y aplicación de las leyes, servicios de readaptación social, pensión o seguro de desempleo o 
servicios de seguridad social, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud y protección a la 
infancia cuando se desempeñen de manera que no sea incompatible con este capítulo. 
206 Villarreal Corrales, op. cit. p.59 
207 Artículo 1114 del TLCAN: Medidas relativas a medio ambiente 1. Nada de lo dispuesto en este capítulo se 
interpretará como impedimento para que una Parte adopte, mantenga o ponga en ejecución cualquier medida, 
por lo demás compatible con este capítulo, que considere apropiada para asegurar que las inversiones en su 
territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental. 2. Las Partes reconocen que es 
inadecuado alentar la inversión por medio de un relajamiento de las medidas internas aplicables a salud o 
seguridad o relativas a medio ambiente. En consecuencia, ninguna Parte debería renunciar a aplicar o de 
cualquier otro modo derogar, u ofrecer renunciar o derogar, dichas medidas como medio para inducir el 
establecimiento, la adquisición, la expansión o conservación de la inversión de un inversionista en su 
territorio. Si una Parte estima que otra Parte ha alentado una inversión de tal manera, podrá solicitar consultas 
con esa otra Parte y ambas consultarán con el fin de evitar incentivos de esa índole. 
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4.1.3 Principios rectores del Capítulo XI. 

 

 Dentro del Capítulo XI se contemplan tres principios fundamentales en lo referente 

a la inversión: Trato Nacional (TN), Trato de Nación más Favorecida (NMF), Nivel 

Mínimo de Trato (NMT), al encontrarse dentro de la Sección A, cada país miembro está 

obligado a otorgar un trato conforme al derecho internacional, a todas y cada una de las 

inversiones provenientes de cualquiera de los otras Partes del TLCAN.208 Lo interesante de 

estos principios es que están sujetos a una comparación entre el trato dado a los 

inversionistas extranjeros y el otorgado a los inversionistas nacionales o a las inversiones 

de un tercer país. 

 

 El primer principio del Capítulo XI es el de Trato Nacional209 contemplado en el 

artículo 1102 que principalmente establece el darle un trato igual al que se le da a los 

nacionales, y no solo a los sujetos sino al objeto de la inversión también. Se dará el trato 

más favorable que se le da a los nacionales.210

 
                                                 
208 López González, Francisco. “El Capítulo XI del TLCAN y la posición tradicional de México respecto a la 
Inversión Extranjera”. Revista Lex, año III. Octubre 1997, No. 28. 
209 Artículo 1102 del TLCAN: Trato nacional 1. Cada una de las Partes otorgará a los inversionistas de otra 
Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas 
en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra 
disposición de las inversiones. 2. Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de inversionistas de otra 
Parte, trato no menos favorable que el que otorga, en circunstancias similares, a las inversiones de sus propios 
inversionistas en el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u 
otra disposición de las inversiones. 3. El trato otorgado por una Parte, de conformidad con los párrafos 1 y 2, 
significa, respecto a un estado o una provincia un trato no menos favorable que el trato más favorable que ese 
estado o provincia otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas e inversiones de la Parte de la que 
forman parte integrante. 4. Para mayor certeza, ninguna Parte podrá: a. imponer a un inversionista de otra 
Parte el requisito de que un nivel mínimo de participación accionaria en una empresa establecida en territorio 
de la Parte, esté en manos de sus nacionales, salvo que se trate de acciones nominativas para directivos o 
miembros fundadores de sociedades; o b. requerir que un inversionista de otra Parte, por razón de su 
nacionalidad, venda o disponga de cualquier otra manera de una inversión en territorio de una Parte. 
210 Notas del curso “Inversión Extranjera” impartido por el Mtro. Alejandro Romero Carreto. Universidad de 
las Américas-Puebla. Otoño 2003. 
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 El principio de Trato Nacional contiene diversas excepciones: 1) excepciones 

generales211; 2) excepciones por temas específicos212; 3) excepciones específicas por 

industria213 y; 4) cláusulas de reciprocidad.214

 

 El segundo principio del Capítulo XI es el de Trato de Nación más Favorecida215 

contemplado en el artículo 1103 que principalmente establece que se le deben otorgar las 

mismas ventajas a todos los Estados, en circunstancias similares (no idénticas).216 Estas 

ventajas o beneficios se refieren a la adquisición, expansión, administración, conducción, 

operación, venta u otra disposición de inversión. Este principio esta revestido de 

flexibilidad, ya que permite que se incorporen ciertas excepciones para satisfacer las 

inquietudes en materia de desarrollo de los países receptores de la inversión, las cuales 

pueden ir desde excepciones generales a específicas en donde las Partes se otorgan el 

derecho de reservas medidas, sectores o actividades, como es el caso del TLCAN donde las 

excepciones se encuentran contempladas en el anexo IV.217

                                                 
211 Basadas en consideraciones de salud pública, orden público, moral y seguridad nacional. 
212 Tributación, Derechos de Propiedad Intelectual, Medidas prudenciales de Servicios Financieros, 
Salvaguardas Macroeconómicas temporales, Contratación Pública, Incentivos, Formalidades Especiales 
relacionadas con el Establecimiento de Industrias Culturales. 
213 En esta excepción una Parte se puede reservar el derecho de tratar a los inversionistas domésticos y 
extranjeros en ciertos tipos de actividades o industrias de forma diferente bajo sus leyes y reglamentos por 
razones de economía nacional y política sectorial. 
214 Ver Trato Nacional. Publicaciones de la UNCTAD sobre temas relacionados con los acuerdos 
internacionales en materia de inversión. ONU. UNCTAD/ITE/11. 
215 Artículo 1103 del TLCAN: Trato de nación más favorecida. 1. Cada una de las Partes otorgará a los 
inversionistas de otra Parte trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los 
inversionistas de cualquier otra Parte o de un país que no sea Parte, en lo referente al establecimiento, 
adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de inversiones. 2. 
Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable 
que el que otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones de inversionistas de cualquier otra Parte o de 
un país que no sea Parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, 
conducción, operación, venta u otra disposición de inversiones. 
216 Notas del curso “Inversión Extranjera” impartido por el Mtro. Alejandro Romero Carreto. Universidad de 
las Américas-Puebla. Otoño 2003. 
217 Flores Bernés, Miguel. “Trato a la Inversión Extranjera”. http://lanic.utexas.edu/sela/AA”K/ES/doc.htm 
Fecha de consulta: 20 de abril de 2004. 
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 El principio de NMF se deriva del artículo XXIV del GATT que establece que “los 

pactos bilaterales o plurilaterales negociados entre dos o más Estados con el fin de crear un 

área de libre comercio o algún proceso de integración similar, por los que únicamente los 

países que suscriban dichos pactos o acuerdos pueden acceder a los beneficios derivados 

del mismo, no así terceros Estados.”218

 

 El tercer principio del Capítulo XI es el de Nivel Mínimo de Trato219 que establece 

que se le debe dar un trato acorde con el Derecho Internacional, el cual debe ser justo y 

equitativo para todas las partes, como otorgar protección y seguridad plena.220 Este 

principio tiene por objeto disminuir la aplicación de facultades discrecionales por parte de 

las autoridades administrativas. 

 

4.1.4 Derechos Sustantivos de los inversionistas.  

 

 Los derechos sustantivos del Capítulo XI se refieren a su contenido principal, 

abarcando las disposiciones de la Sección A así como las de la solución de controversias, 

establecida en la Sección B; tienen por objeto promover y atraer la inversión extranjera para 

crear cierto crecimiento económico, tanto de los inversionistas como del Estado receptor de 

                                                 
218 Witker, Jorge. “Introducción al derecho Económico”. Ed. Harla. México 1995. p. 158 
219 Artículo 1105 del TLCAN: Nivel mínimo de trato 1. Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de 
los inversionistas de otra Parte, trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así 
como protección y seguridad plenas. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto por el párrafo 1, cada Parte otorgará a los 
inversionistas de otra Parte y a las inversiones de inversionistas de otra Parte, cuyas inversiones sufran 
pérdidas en su territorio debidas a conflictos armados o contiendas civiles, trato no discriminatorio respecto 
de cualquier medida que adopte o mantenga en relación con esas pérdidas. 3. El párrafo 2 no se aplica a las 
medidas existentes relacionadas con subsidios o ventajas que pudieran ser incompatibles con el Artículo 1102, 
salvo por lo dispuesto en el Artículo 1108(7)(b). 
220 Entrevista realizada al Mtro. Alejandro Romero Carreto. Marzo de 2004. 

 88



la inversión y además busca eliminar las barreras a la inversión extranjera. Los derechos 

sustantivos de la Sección A son: 

 

• Apertura Sectorial: La apertura sectorial permite la entrada de la inversión 

extranjera por parte de los Estados Unidos y de Canadá a sectores de la economía 

mexicana que con la antigua ley llamada Ley para Promover la Inversión Mexicana 

y Regular la Inversión Extranjera (1973) no era posible, debido a que era una ley 

fuertemente proteccionista. En nuestros días nos encontramos regidos por una ley 

basada en el modelo económico de libre mercado que busca canalizar la inversión 

extranjera hacia el país y así contribuir al desarrollo de la nación, esta es la Ley de 

Inversión Extranjera de 1993. Debido a la entrada en vigor del TLCAN, México 

formuló cuatro reservas a distintas áreas económicas: 1) áreas estratégicas221, que 

son actividades reservadas de manera exclusiva Estado; 2) actividades reservadas222 

a los mexicanos o sociedades mexicanas con Cláusula de Exclusión de 

Extranjeros223; 3) áreas donde la inversión extranjera directa (IED) solo puede 

                                                 
221 Artículo 5 LIE: Están reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones que determinen las leyes en 
las siguientes áreas estratégicas: 1. Petróleo y demás hidrocarburos; II. Petroquímica básica; III. Electricidad; 
IV. Generación de energía nuclear; V. Minerales radiactivos; VI. Derogada; VII. Telégrafos; VIII. 
Radiotelegrafía; IX. Correos; X. Derogada; XI. Emisión de billetes; XII: Acuñación de monedas; XIII. 
Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos; y XIV. Las demás que expresamente 
señalen las disposiciones legales aplicables. 
222 Artículo 6 LIE: Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación, están 
reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de 
extranjeros: I. Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de 
mensajería y paquetería; II. Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo; III. 
Servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable; IV. Uniones de 
crédito; V. Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la Ley de la materia; y VI. La prestación 
de los servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables. La 
inversión extranjera no podrá participar en las actividades y sociedades mencionadas en el presente artículo 
directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de 
piramidación, u otro mecanismo que les otorgue control o participación alguna, salvo lo dispuesto en el Título 
Quinto de esta Ley. 
223 Artículo 2 fracción VII de la LIE: Cláusula de Exclusión de Extranjeros: el convenio o pacto expreso que 
forma parte integrante de los estatutos sociales, por el que se establece que las sociedades de que se trate no 
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participar en un porcentaje determinado que va desde un 10% hasta en un 49%224; y 

4) áreas donde la IED puede participar en un porcentaje mayor al 49%225 pero con la 

autorización de la Comisión de Inversiones Extranjeras226 

 

                                                                                                                                                     
admitirán directa no indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades 
con cláusula de admisión de extranjeros. 
224 Artículo 7 LIE.- En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación la inversión 
extranjera podrá participar en los porcentajes siguientes: I.- Hasta el 10% en: Sociedades cooperativas de 
producción; II.- Hasta el 25% en: a) Transporte aéreo nacional; b) Transporte en aerotaxi; y c) Transporte 
aéreo especializado; III.- Hasta el 49% en: a) (Derogado mediante Decreto publicado en el D.O.F. del 19 de 
enero de 1999); b) (Derogado mediante Decreto publicado en el D.O.F. del 19 de enero de 1999); c) 
(Derogado mediante Decreto publicado en el D.O.F. del 19 de enero de 1999); d) (Derogado mediante 
Decreto publicado en el D.O.F. del 19 de enero de 1999); e) Instituciones de seguros; f) Instituciones de 
fianzas; g) Casas de cambio; h) Almacenes generales de depósito; i) Arrendadoras financieras; j) Empresas de 
factoraje financiero; k) Sociedades financieras de objeto limitado; l) Sociedades a las que se refiere el artículo 
12 bis de la Ley del Mercado de Valores; m) Acciones representativas del capital fijo de sociedades de 
inversión; n) Sociedades operadoras de sociedades de inversión; o) Administradoras de fondos para el retiro; 
p) Fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales, 
sin incluir la adquisición y utilización de explosivos para actividades industriales  y extractivas, ni la 
elaboración de mezclas explosivas para el consumo de dichas actividades; q) Impresión y publicación de 
periódicos para circulación exclusiva en territorio nacional; r) Acciones serie "T" de sociedades que tengan en 
propiedad tierras agrícolas, ganaderas y forestales; s) Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica 
exclusiva, sin incluir acuacultura; t) Administración portuaria integral; u) Servicios portuarios de pilotaje a las 
embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior, en los términos de la ley de la materia; v) 
Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y de 
cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefactos navales para la 
construcción, conservación y operación portuaria; w) Suministro de combustibles y lubricantes para 
embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario, y x) Sociedades concesionarias en los términos de los 
artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones; IV. (Derogada mediante Decreto publicado en el 
D.O.F. del 24 de diciembre de 1996). Los límites para la participación de inversión extranjera señalados en 
este artículo, no podrán ser rebasados directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o 
estatutarios, esquemas de piramidación, o cualquier otro mecanismo que otorgue control o una participación 
mayor a la que se establece, salvo por lo dispuesto por el Título Quinto de esta Ley. 
225 Artículo 8 LIE: Se requiere resolución favorable de la Comisión  para que la inversión extranjera participe 
en un porcentaje mayor al 49% en las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación: 
I. servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior, tales como el 
remolque, amarres de cabos y lanchaje; II. Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones 
exclusivamente en tráfico de altura; III. Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de 
servicios al público; IV. Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, 
superior y combinados; V. Servicios legales; VI. Sociedades de información crediticia; VII. Instituciones 
calificadoras de valores; VIII. Agentes de seguros; IX. Telefonía celular; X. Construcciones de ductos para la 
transportación de petróleo y sus derivados; XI. Perforación de pozos petroleros y de gas; XII Construcción, 
operación y explotación de vías férreas que sean vía general de comunicación, y prestación del servicio 
público de transporte ferroviario. 
226 Artículo 26 LIE: La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:…II. Resolver, a través de la Secretaría, 
sobre la procedencia y en su caso, sobre los términos y condiciones de la participación de la inversión 
extranjera en las actividades o adquisiciones con regulación específica, conforme a los artículos 8 y 9 de esta 
Ley… 
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• Requisitos de desempeño: Este derecho se creó para que los Estados Parte hicieran 

el compromiso de no  condicionar el establecimiento, operación o expansión de la IE 

al cumplimiento de requisitos específicos. En el artículo 1106 del TLCAN227 se 

prohíbe a los gobiernos imponer requisitos de desempeño, esto es que los Estados no 

pueden imponer ciertas reglas a la operación de la inversión extranjera, 

independientemente que estas reglas se impongan a los inversionistas nacionales. La 

única excepción que existe a los requisitos de desempeño es encuentra en el artículo 

                                                 
227 Artículo 1106del TLCAN. Requisitos de desempeño 1.Ninguna de las Partes podrá imponer ni hacer 
cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o hacer cumplir ningún compromiso o iniciativa, en relación 
con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción u operación de una inversión de 
un inversionista de una Parte o de un país no Parte en su territorio para: a. exportar un determinado nivel o 
porcentaje de bienes o servicios; b. alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; c. 
adquirir o utilizar u otorgar preferencia a bienes producidos o a servicios prestados en su territorio, o adquirir 
bienes de productores o servicios de prestadores de servicios en su territorio; d. relacionar en cualquier forma 
el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las 
entradas de divisas asociadas con dicha inversión; restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios 
que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus 
exportaciones o a ganancias que generen en divisas ; f. transferir a una persona en su territorio, tecnología, un 
proceso productivo u otro conocimiento reservado, salvo cuando el requisito se imponga o el compromiso o 
iniciativa se hagan cumplir por un tribunal judicial o administrativo o autoridad competente para reparar una 
supuesta violación a las leyes en materia de competencia o para actuar de una manera que no sea incompatible 
con otras disposiciones de este Tratado; o  g. actuar como el proveedor exclusivo de los bienes que produce o 
servicios que presta para un mercado específico, regional o mundial. 2. La medida que exija que una inversión 
emplee una tecnología para cumplir en lo general con requisitos aplicables a salud, seguridad o medio 
ambiente, no se considerará incompatible con el párrafo 1(f). Para brindar mayor certeza, los Artículos 1102 y 
1103 se aplican a la citada medida. 3. Ninguna de las Partes podrá condicionar la recepción de una ventaja o 
que se continúe recibiendo la misma, en relación con una inversión en su territorio por parte de un 
inversionista de un país Parte o no Parte, al cumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos: a. 
alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; b. comprar, utilizar u otorgar preferencia a 
bienes producidos en su territorio, o a comprar bienes de productores en su territorio; c. relacionar, en 
cualquier forma, el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con 
el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión; o d. restringir las ventas en su territorio de 
los bienes o servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al 
volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que generen en divisas 4. Nada de lo dispuesto en el 
párrafo 3 se interpretará como impedimento para que una Parte condicione la recepción de una ventaja o la 
continuación de su recepción, en relación con una inversión en su territorio por parte de un inversionista de un 
país Parte o no Parte, al requisito de que ubique la producción, preste servicios, capacite o emplee 
trabajadores, construya o amplíe instalaciones particulares, o lleve a cabo investigación y desarrollo, en su 
territorio. 5. Los párrafos 1 y 3 no se aplican a ningún otro requisito distinto a los señalados en esos párrafos 
6. Siempre que dichas medidas no se apliquen de manera arbitraria o injustificada, o no constituyan una 
restricción encubierta al comercio o inversión internacionales, nada de lo dispuesto en los párrafos 1 (b) o (c) 
o 3 (a) o (b) se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener medidas, incluidas las de 
naturaleza ambiental necesarias para: a. asegurar el cumplimiento de leyes y reglamentaciones que no sean 
incompatibles con las disposiciones de este Tratado; b. proteger la vida o salud humana, animal o vegetal; o c. 
la preservación de recursos naturales no-renovables vivos o no. 
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1106 (2) que determina que se podrán estipular medidas con cierta exigencia de 

tecnología para que cumplan con requisitos aplicables a salud, medio ambiente y 

seguridad.228 El eliminar los requisitos de desempeño se debe a que es necesario 

hacer más atractivo al país para la inversión extranjera, para que los inversionistas 

actúen con mayor libertad. 

 

• Altos Ejecutivos y Consejos de Administración: De acuerdo a este artículo 

ninguna de las Partes del Tratado podrán exigir a otra Parte que una de sus empresas 

tenga en puestos de alta dirección a personas de nacionalidades específicas.229 Lo 

que si se puede hacer es exigir que la mayoría de los miembros del Consejo de 

Administración o de cualquier comité sean de una nacionalidad específica, siempre 

y cuando no afecte la capacidad del inversionista de ejercer el control de su 

inversión. 

 

• Transferencias: estas transferencias se refieren a ganancias, intereses, dividendos, 

pagos de regalías, gastos por administración, asistencia técnica y ganancias por 

especie230 las cuales son el flujo vital de una inversión. El artículo 1109 establece 

que las Partes deben asegurar que las transferencias se realicen libremente y sin 

demora. Estas transferencias se deben realizar en divisa de libre uso y al tipo de 

                                                 
228 Ver Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, editado por la Secretaría de 
Economía. 
229 Artículo 1107del TLCAN. Altos ejecutivos y consejos de administración 1. Ninguna de las Partes podrá 
exigir que una empresa de esa Parte, que sea una inversión de un inversionista de otra Parte, designe a 
individuos de alguna nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección. 2. Una Parte podrá 
exigir que la mayoría de los miembros de un consejo de administración o de cualquier comité de tal consejo, 
de una empresa de esa Parte que sea una inversión de un inversionista de otra Parte, sea de una nacionalidad 
en particular o sea residente en territorio de la Parte, siempre que el requisito no menoscabe 
significativamente la capacidad del inversionista para ejercer el control de su inversión. 
230 Ver Artículo 1109 (1) (a) del TLCAN. 
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cambio vigente en el mercado en la fecha de la transferencia.231 Las Partes no 

pueden exigir a sus inversionistas que efectúen transferencias de sus activos232, 

atribuibles a inversiones llevadas a cabo en territorio de otra Parte, ni los podrá 

sancionar en caso de contravención.233 Hay casos en que las Partes si pueden 

impedir la realización de transferencias, por medio de la aplicación equitativa, no 

discriminatoria y de buena fe, como son: 1) quiebra, insolvencia o protección de los 

derechos de los acreedores; 2) emisión, comercio y operaciones de valores; 3) 

infracciones penales; 3) informes de transferencias de divisas u otros instrumentos 

monetarios; o 4) garantía del cumplimiento de fallos en procedimientos 

contenciosos.234 

 

• Expropiación y Compensación: La expropiación consiste en una limitación del 

derecho de propiedad en virtud de la cual el dueño de un bien, mueble o inmueble, 

queda privado del mismo, mediante previa indemnización, en beneficio del interés 

público. El Gobierno Federal puede expropiar las cosas que pertenezcan a los 

particulares y que se consideren como notables o características manifestaciones de 

nuestra cultura nacional.235 En México, la expropiación es un acto de derecho 

público derivado de la soberanía del Estado y se encuentra establecido en el artículo 

27 constitucional párrafo segundo que establece: “…las expropiaciones solo podrán 

hacerse por causa de utilidad pública mediante indemnización…” Las partes se 

comprometen a respetar principios generales vinculados a la expropiación, tales 
                                                 
231 Ver Artículo 1109 (2) del TLCAN. 
232 Teniendo como activos a los ingresos, ganancias o utilidades derivados de las inversiones llevadas a cabo 
en el territorio de otra Parte. 
233 Ver Artículo 1109 (3) del TLCAN. 
234 Ver Artículo 1109 (4) del TLCAN. 
235 De Pina, De Pina Vara, op. cit. p. 282. 
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como: a) la expropiación se debe hacer solo por causas de utilidad pública, b) pagar 

como indemnización el valor comercial del bien antes de que se decida la 

expropiación, y c) realizar el pago en moneda convertible y libremente transferible, 

sin demora.236 En cuanto a la compensación, esta es una forma de extinción de 

obligaciones recíprocas que produce su efecto en la medida en que el importe de una 

se encuentre comprendido en la otra.237 La compensación será equivalente al valor 

justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la 

medida expropiatoria haya sido llevada a cabo y no refleje ningún cambio en el 

valor del bien.238 El pago se deberá hacer sin demora y deberá ser completamente 

liquidable.239 La compensación podrá ser pagada en la moneda de un país miembro 

del Grupo de los Siete240 la cual incluirá intereses a una tasa comercial razonable 

para la moneda en que dicho pago se haya realizado, a partir de la fecha de 

expropiación hasta la fecha de pago.241 Toda expropiación se realizará únicamente 

por causa de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias, con apego a la 

legalidad y al derecho internacional (Nivel Mínimo de Trato específicamente) y 

mediante indemnización.242 

 

• Denegación de beneficios: Las Partes tienen la facultad de denegar los beneficios 

que otorga este Capítulo, a todas aquellas sociedades inversionistas de un Estado 

Parte que sean controladas o propiedad de un Estado no Parte, si es que no 
                                                 
236 Pérez Miranda, op. cit. p 29. 
237 De Pina, De Pina Vara, op. cit. p. 172. 
238 Ver Artículo 1110 (2) del TLCAN. 
239 Ver Artículo 1110 (3) del TLCAN. 
240 Ver Artículo 1139 del TLCAN: Conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. 
241 Ver Artículo 1110 (4) del TLCAN. 
242 Ver Artículo 1110 (1) del TLCAN. 
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mantienen relaciones diplomáticas con ese Estado no Parte o mantienen medidas 

que prohíban transacciones con es Estado no Parte. También podrá denegar los 

beneficios a la empresa si ella no realiza negocios substanciales en su territorio, 

previa notificación y consulta.243 Todos los beneficios del TLCAN podrán ser 

disfrutados, en general, por cualquier empresa o persona constituida conforme a las 

leyes de los tres países, tales como: acceso al mecanismo de solución de 

controversias, los principio de trato a la inversión y todo lo estipulado respecto a las 

transferencias, expropiación y medio ambiente.244 

 

• Medidas relativas a medio ambiente: De acuerdo al Artículo 1114, nada de lo 

dispuesto en este Capítulo XI se debe interpretar como impedimento para que una 

Parte adopte, mantenga o ponga en ejecución cualquier medida, por lo demás 

compatible con este Capítulo, que considere apropiada para asegurar que las 

inversiones en su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia 

ambiental. Así mismo las Partes deben reconocer que es inadecuado alentar todas 

aquellas inversiones que puedan afectar las medidas de salud o seguridad o relativas 

a medio ambiente, en caso de hacerlo cualquier Parte que lo estime podrá pedir 

consultas con el fin de evitar incentivos de esa índole.245 

 

• Reservas y Excepciones a los principios y derechos sustantivos de inversión: El 

Capítulo XI cuenta con diversos anexos en los cuales se establecen que ciertas 

disposiciones (Principios de nivel de trato, requisitos de desempeño, transferencias y 

                                                 
243 Ver Artículo 1113 del TLCAN. 
244 Ver Artículo 1113 del TLCAN. 
245 Ver Artículo 1114 del TLCAN. 
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expropiación) no se aplicarán cuando las Partes lo establezcan como reservas en lo 

que se refiere a ciertos sectores o actividades específicas. Por ejemplo: en el Anexo I 

los tres países establecieron sus reservas en lo concerniente a aplicación del 

principio de Trato Nacional, indicando el sector y subsector de la actividad 

económica reservada y el tipo de reserva. En el Anexo II se enumeran los sectores, 

subsectores o actividades contra las cuales cada Parte mantiene medidas restrictivas 

y se reservan el derecho de añadir, en cualquier momento, más medidas de este tipo. 

En el Anexo III se establecieron las actividades reservadas única y exclusivamente 

al Estado siendo esto por mandato constitucional, el único Estado en presentarlas fue 

México y se encuentran en el artículo 5 de la Ley de Inversión Extranjera. Por 

último en el Anexo IV se contemplan las reservas que los tres Estados efectuaron a 

la obligación de conceder el Trato de Nación más Favorecida, los tres Estados 

reservaron los mismos sectores (transporte aéreo, pesca, asuntos marítimos y redes y 

servicios de telecomunicaciones) así mismo tampoco aplicará el principio de NMF a 

los tratados bilaterales o multilaterales firmados o que hayan entrado en vigor antes 

que el TLCAN. 

 

 Una vez definidas y aclaradas las disposiciones de la Sección A del Capítulo XI, 

que son piedra angular en nuestra investigación debido a que de ellas surgen todas las 

controversias, analizaremos el laudo de los Tribunales Arbitrales ya que debemos conocer 

los procedimientos y particularidades de los laudos para poder llegar al análisis final de esta 

investigación. 
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4.2 LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL. 

 

 El laudo se define como la resolución de los jueces árbitros o arbitradores sobre el 

fondo de la cuestión que se les haya sometido por las partes interesadas, dictadas en el 

procedimiento seguido al efecto. El laudo es, una verdadera y propia sentencia, tanto por su 

contenido como por sus efectos.246 El laudo es el último paso del procedimiento de solución 

de controversias en el Capítulo XI en el cual se determina si se absuelve o se condena al 

Estado Parte del TLCAN. 

 

 En todo laudo definitivo desfavorable a una Parte, el Tribunal Arbitral solo podrá 

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

correspondientes y la restitución de la propiedad (en la cual la Parte contendiente podrá 

pagar daños pecuniarios más los intereses que procedan, en lugar de otorgar la restitución). 

También podrá otorgar el pago de costas de acuerdo a las reglas de arbitraje aplicables pero 

jamás podrá ordenar que una Parte pague daños que tengan carácter punitivo. Si se tratara 

de una reclamación hecha por el inversionista en representación de una empresa, en el 

laudo se puede pedir la restitución de la propiedad y el pago de daños pecuniarios, junto 

con los intereses correspondientes, siempre a favor de la empresa correspondiente.247

 

 Todo laudo arbitral será obligatorio para las Partes contendientes y únicamente 

respecto del caso concreto. El laudo debe ser acatado y cumplido sin demora, de acuerdo a 

                                                 
246 De Pina, De Pina Vara, op. cit. p. 351. 
247 Ver Artículo 1135 del TLCAN. 
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los plazos prudenciales que se fijen de acuerdo al convenio por el cual se haya optado 

dirimir la controversia.248

 

 Las Partes deben velar por la debida ejecución del laudo en su territorio y pueden 

solicitar la ejecución del laudo siempre y cuando: 

 

• Hayan transcurrido 120 días desde la fecha en que se dictó el laudo y ninguna parte 

contendiente haya solicitado la revisión o anulación del mismo o hasta que hayan 

concluido los procedimientos de revisión o anulación, cabe destacar que estos plazos 

son cuando se trate de laudos definitivos dictados conforme al Convenio del CIADI. 

Es imprescindible mencionar que la ejecución de estos laudos no aplican, en este 

momento, en el Capítulo XI del TLCAN debido a que para que una controversia se 

dirima de acuerdo al Convenio del CIADI es necesario que las dos Partes en disputa 

sean parte del Convenio del CIADI, cosa que es imposible en el TLCAN porque 

solo Estados Unidos es miembro del CIADI pero aún así se contempla la posibilidad 

por si en dado momento Canadá o México deciden formar parte del Convenio del 

CIADI.249 

 

• Hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que se dictó el laudo y ninguna 

Parte contendiente haya iniciado un procedimiento para revisarlo, desecharlo o 

anularlo o un Tribunal haya desechado o admitido una solicitud de reconsideración, 

desechamiento o anulación del laudo y esta resolución no pueda recurrirse. Estos 

                                                 
248 Ver Artículo 1136 (1) y (2) del TLCAN. 
249 Ver Artículo 1136 (3) (a) (I) (II) del TLCAN. 
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plazos son cuando el laudo definitivo haya sido dictado conforme a las Reglas del 

Mecanismo Complementario del CIADI o las Reglas de Arbitraje del UNCITRAL, 

casos que si son posibles dentro del Capítulo XI debido a que son los que se utilizan 

en toda controversia ya que los tres Estado Parte del TLCAN tienen toda facultad de 

utilizarlos. Toda revisión, desechamiento o anulación se deberá pedir ante el 

Tribunal Nacional del Estado sede del arbitraje.250 

 

 Cuando una de las Partes contendientes no cumpla o no acate el 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” pudiendo invocar dicho procedimiento para: 1) una 

determinación en el sentido de el incumplimiento o desacato de los términos del laudo 

definitivo es contrario a las obligaciones del Tratado; y 2) una recomendación en el sentido 

de que la Parte cumpla y acate el laudo definitivo.251

 

 Para poder solicitar la ejecución del laudo el inversionista deberá recurrir al 

Convenio del CIADI, a la Convención de Nueva York o a la Convención Interamericana 

sobre Arbitraje Comercial Internacional252 es necesario recordar que a través del Convenio 

del CIADI se tiene un mecanismo propio de ejecución de sentencias pero es muy difícil ya 

que Canadá y México no son Parte, solo será posible si se hace a través del Mecanismo 

Complementario del CIADI si no se resuelve a través del CIADI se aplicarán de manera 

indistinta las ejecuciones de laudos contempladas en la Convención de Nueva York y en la 

                                                 
250 Ver Artículo 1136 (3) (b) (I) (II) del TLCAN. 
251 Ver Artículo 1136 (5) del TLCAN. 
252 Ver Artículo 1136 (6) del TLCAN. 
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Convención Interamericana debido a que los tres Estados del TLCAN son miembros de 

ambas. 

 

 De acuerdo al derecho mexicano, el inversionista afectado tiene la posibilidad, por 

su cuenta, de pedir un Juicio de Amparo por el acto del gobierno federal consistente en la 

desobediencia del laudo arbitral, lo cual implicaría un incumplimiento de las obligaciones 

del Tratado.253

 

 En el Capítulo XI se contemplan excepciones al mecanismo de solución de 

controversias, tal como sería la resolución o medida de una Parte en la cual 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” en 

este caso no se estará sujeto al procedimiento de solución de controversias.254

 

 Es necesario establecer que existen exclusiones de las disposiciones de la solución 

de controversias del Capítulo XI del TLCAN, todas ellas contempladas en el Anexo 1138.2 

que establece: 

 

1. Para Canadá no se aplicará a una decisión de este Estado que resulte de someter a 

revisión una inversión conforme a las disposiciones de la Investment Canada Act, 

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

                                                 
253 “Controversias en materia de inversión”. Revista de Derecho Privado, año 6, num. 18, septiembre-octubre 
1995. UNAM. Ed. Mac Graw Hill. México. P 32. 
254 Ver Artículo 1138 TLCAN. 
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2. Para México no se aplicará a una decisión de la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras que resulten 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. 

 

 Es de vital importancia conocer los procedimientos que se siguen en los laudos ya 

que el periodo comprendido desde el momento en que se dictan hasta el momento en que se 

ejecutan es el lapso de tiempo que se tendría para poder realizar la apelación que se 

propone en esta investigación. Así mismo a continuación analizaremos a la Comisión de 

Libre Comercio, la cual desempeña un papel importante ya que es la único órgano 

facultado para realizar las interpretaciones de las disposiciones del Tratado que no son 

claras. 

 

4.3 COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL TLCAN. 

 

 La Comisión de Libre Comercio del TLCAN se encuentra regulada en el Capítulo 

XX “Disposiciones Institucionales y Procedimientos para la Solución de Controversias” 

dentro de la Sección A que rige en todo lo relativo a las Instituciones. Específicamente la 

encontramos en el artículo 2001 que establece: “La Comisión de Libre Comercio estará 

integrada por representantes de cada Parte a nivel de Secretaría de Estado o por las 

personas a quienes éstos designen”. 

 

 101



 La Comisión tiene actividades expresamente específicas las cuales debe cumplir 

como: a) supervisar la puesta en práctica del Tratado; b) vigilar el ulterior desarrollo del 

mismo; c) resolver las controversias que pudiesen surgir respecto a la interpretación del 

Tratado o aplicación, esta es la función que a esta investigación interesa ya que, como se ha 

mencionado, toda controversia en materia de inversión se ha derivado de interpretaciones 

incorrectas o fuera del alcance del Tratado realizadas por los Tribunales Arbitrales; d) 

supervisar la labor de todos los comités y grupos de trabajo establecidos conforme a este 

Tratado, incluidos en el Anexo 2001.2; y e) conocer de cualquier asunto que pudiese afectar 

el funcionamiento del Tratado.255

 

 Así mismo la Comisión puede: a) establecer y delegar las responsabilidades en 

comités ad hoc o permanentes, grupos de trabajo y de expertos; b) solicitar la asesoría de 

personas o de grupos sin vinculación gubernamental, punto también importante en esta 

investigación debido a que al solicitar esta asesoría lo podría hacer a un Órgano de 

Apelación el cual solo estaría vinculado al Tratado y no dependería de ningún gobierno ya 

que debe estar revestido de autonomía para así mantener su imparcialidad; y c) adoptar 

cualquier otra acción para el ejercicio de sus funciones, según acuerden las Partes.256

 

 La Comisión debe reunirse al menos una vez al año en sesión ordinaria, presidida 

sucesivamente por cada una de las Partes y establecerá sus reglas y procedimientos. 

También tomará todas sus disposiciones por consenso, a menos que la misma Comisión 

                                                 
255 Ver Artículo 2001.2 del TLCAN. 
256 Ver Artículo 2001.3 del TLCAN. 
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disponga otra cosa.257 La función más importante de la Comisión es la de realizar las 

interpretaciones pertinentes de las disposiciones del Tratado, por ello ha realizado 4 

interpretaciones258. 

 

 Una vez analizada la función de la Comisión de Libre Comercio es necesario 

esclarecer y examinar las actuaciones de los Paneles de Arbitraje debido a que han actuado 

de manera inconsistente y han dado pie a que se realice esta investigación en la cual se 

propone la creación de un Órgano de Apelación para evitar estas inconsistencias. 

 

4.4. COMPARACIÓN DE ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS ESPECIALES DE 

LA OMC Y DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES DEL CAPÍTULO XI DEL 

TLCAN. 

 

 Para poder comprender la necesidad de establecer un Órgano de Apelación, similar 

al de la OMC en el Capítulo XI del TLCAN es necesario analizar las atribuciones de los 

Tribunales Arbitrales del Capítulo XI y de los Grupos Especiales de la OMC y realizar las 

comparaciones pertinentes para así demostrar el hecho de que es imprescindible contar con 

un Órgano de ésta índole en el Capítulo XI del TLCAN. 

 

 En cuanto a la petición de establecimiento el TLCAN prevé en su artículo 1122 que 

las partes deberán someterse a las instituciones creadas para dicho efecto, siendo ellas el 

                                                 
257 Ver Artículo 2001 (4) (5) del TLCAN. 
258 Las interpretaciones han sido sobre: 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. 
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CIADI que establece en su artículo 36 (1) que la solicitud deberá ser recibida por el 

Secretario General del CIADI y ésta solicitud deberá ser notificada al Secretario General 

del CIADI; las Reglas de Arbitraje del CNUDMI que en su artículo 3 establece que la 

notificación del sometimiento a arbitraje ha sido recibida por la Parte contendiente y; el 

Reglamento Complementario del CIADI que en su artículo 2 (C) establece los 

procedimientos de comprobación de hechos y el recibimiento de notificación de arbitraje 

por parte del Secretario General del CIADI.  

 

 En cuanto a la OMC el artículo 6.1 y 6.2 determina que se establecerá un Grupo 

Especial a más tardar en la reunión del OSD siguiente a aquella en la que la petición haya 

figurado por primera vez como punto en el orden del día del OSD, a menos que en esa 

reunión el OSD decida por consenso no establecer un grupo especial. Las peticiones de 

establecimiento de grupos especiales se formularán por escrito y en ellas se establecerá si se 

llevaron a cabo las consultas. En ambos procedimientos podemos observar que es necesario 

hacer la petición por escrito y ambas deben presentarse ante la máxima autoridad de cada 

organismo, por un lado el Secretario del CIADI y por el otro el OSD. 

 

 En lo concerniente a su constitución el Capítulo XI en su artículo 1123 establece 

que se deberá integrar de tres árbitros elegidos uno por cada parte y un tercero por común 

acuerdo que presidirá el Tribunal, a menos que las partes acuerden una integración distinta. 

El Estado Parte deberá notificar la reclamación presentada a más tardar dentro de los 

siguientes 30 días en que la sometió a reclamación de arbitraje.  
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 En relación a la OMC, el artículo 8.5 del ESD259 establece que los Grupos 

Especiales estarán formados por tres árbitros, a menos que, dentro de los 10 días siguientes 

al establecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia convengan en que sus 

integrantes sean cinco. La composición del grupo especial se comunicará sin demora a los 

                                                 
259 Artículo 8 del ESD: Composición de los grupos especiales: 1. Los grupos especiales estarán formados por 
personas muy competentes, funcionarios gubernamentales o no, a saber, personas que anteriormente hayan 
integrado un grupo especial o hayan presentado un alegato en él, hayan actuado como representantes de un 
Miembro o de una parte contratante del GATT de 1947 o como representantes en el Consejo o Comité de 
cualquier acuerdo abarcado o del respectivo acuerdo precedente o hayan formado parte de la Secretaría del 
GATT, hayan realizado una actividad docente o publicado trabajos sobre derecho mercantil internacional o 
política comercial internacional, o hayan ocupado un alto cargo en la esfera de la política comercial en un 
Miembro. 2. Los miembros de los grupos especiales deberán ser elegidos de manera que queden aseguradas la 
independencia de los miembros y la participación de personas con formación suficientemente variada y 
experiencia en campos muy diversos. 3. Los nacionales de los Miembros cuyos gobiernos sean parte en la 
diferencia o terceros en ella en el sentido del párrafo 2 del artículo 10, no podrán ser integrantes del grupo 
especial que se ocupe de esa diferencia, salvo que las partes en dicha diferencia acuerden lo contrario. 4. Para 
facilitar la elección de los integrantes de los grupos especiales, la Secretaría mantendrá una lista indicativa de 
personas, funcionarios gubernamentales o no, que reúnan las condiciones indicadas en el párrafo 1, de la cual 
puedan elegirse los integrantes de los grupos especiales, según proceda. Esta lista incluirá la lista de expertos 
no gubernamentales establecida el 30 de noviembre de 1984 (IBDD 31S/9), así como las otras listas de 
expertos y listas indicativas establecidas en virtud de cualquiera de los acuerdos abarcados, y en ella se 
mantendrán los nombres de las personas que figuren en las listas de expertos y en las listas indicativas en la 
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Los Miembros podrán proponer periódicamente 
nombres de personas, funcionarios gubernamentales o no, para su inclusión en la lista indicativa, y facilitarán 
la información pertinente sobre su competencia en materia de comercio internacional y su conocimiento de 
los sectores o temas objeto de los acuerdos abarcados, y esos nombres se añadirán a la lista, previa aprobación 
del OSD. Con respecto a cada una de las personas que figuren en la lista, se indicarán en ésta las esferas 
concretas de experiencia o competencia técnica que la persona tenga en los sectores o temas objeto de los 
acuerdos abarcados. 5. Los grupos especiales estarán formados por tres integrantes, a menos que, dentro de 
los 10 días siguientes al establecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia convengan en que sus 
integrantes sean cinco. La composición del grupo especial se comunicará sin demora a los Miembros. 6. La 
Secretaría propondrá a las partes en la diferencia los candidatos a integrantes del grupo especial. Las partes en 
la diferencia no se opondrán a ellos sino por razones imperiosas. 7. Si no se llega a un acuerdo sobre los 
integrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de 
cualquiera de las partes, el Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del 
Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los 
integrantes que el Director General considere más idóneos con arreglo a las normas o procedimientos 
especiales o adicionales previstos al efecto en el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, 
después de consultar a las partes en ella. El Presidente del OSD comunicará a los Miembros la composición 
del grupo especial así nombrado a más tardar 10 días después de la fecha en que haya recibido dicha petición.  
8. Los Miembros se comprometerán, por regla general, a permitir que sus funcionarios formen parte de los 
grupos especiales. 9. Los integrantes de los grupos especiales actuarán a título personal y no en calidad de 
representantes de un gobierno o de una organización. Por consiguiente, los Miembros se abstendrán de darles 
instrucciones y de ejercer sobre ellos cualquier clase de influencia con respecto a los asuntos sometidos al 
grupo especial. 10. Cuando se plantee una diferencia entre un país en desarrollo Miembro y un país 
desarrollado Miembro, en el grupo especial participará, si el país en desarrollo Miembro así lo solicita, por lo 
menos un integrante que sea nacional de un país en desarrollo Miembro. 11. Los gastos de los integrantes de 
los grupos especiales, incluidos los de viaje y las dietas, se sufragarán con cargo al presupuesto de la OMC 
con arreglo a los criterios que adopte el Consejo General sobre la base de recomendaciones del Comité de 
Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos. 
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Miembros. En el mismo artículo 8 pero en el punto 3 se establece que los árbitros no 

podrán ser nacionales de los Estados en controversia. En los procedimientos podemos 

encontrar bastantes similitudes en cuanto a la composición de los tribunales y además en 

que se debe notificar de manera inmediata en ambos casos; la diferencia es que en el 

TLCAN si se puede ser nacional de los países en controversia pero en la OMC no se puede 

por cuestiones de imparcialidad. 

 

 En cuanto a las atribuciones en el TLCAN el artículo 1131 se establece que las 

decisiones se fundarán las normas del TLCAN y en el derecho internacional así como las 

interpretaciones de la Comisión de Libre Comercio, esto es, que los tribunales deberán 

interpretar dichas normas sin excederse y se llevará en fases basadas en un modelo de 

arbitraje comercial internacional que son: sometimiento, respuesta, elección de árbitros, 

detalles de las reglas del procedimiento, presentaciones de alegatos, escritos y audiencias y 

el fallo. 

 

 La OMC prevé estas atribuciones en el artículo 7 del ESD que en su punto 1 

establece el mandato principal que dice que el Grupo Especial deberá: “Examinar, a la luz 

de las disposiciones pertinentes (del acuerdo abarcado (de los acuerdos abarcados) que 

hayan invocado las partes en la diferencia), el asunto sometido al OSD por (nombre de la 

parte) en el documento ... y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las 

recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dicho acuerdo (dichos acuerdos).” 

En este caso el Presidente del Grupo Especial redactará el mandato de acuerdo con las 
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Partes y éste regirá el procedimiento de acuerdo al artículo 12.3 y 12.4 del ESD y el plazo 

máximo será de 6 meses y en caso de urgencia será de 3.260

                                                 
260 Artículo 12: Procedimiento de los grupos especiales. 1. Los grupos especiales seguirán los Procedimientos 
de Trabajo que se recogen en el Apéndice 3, a menos que el grupo especial acuerde otra cosa tras consultar a 
las partes en la diferencia. 2. En el procedimiento de los grupos especiales deberá haber flexibilidad suficiente 
para garantizar la calidad de los informes sin retrasar indebidamente los trabajos de los grupos especiales. 3. 
Previa consulta con las partes en la diferencia y tan pronto como sea factible, de ser posible en el plazo de una 
semana después de que se haya convenido en la composición y el mandato del grupo especial, los integrantes 
del grupo especial fijarán el calendario para sus trabajos, teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 9 
del artículo 4, si procede. 4. Al determinar el calendario de sus trabajos, el grupo especial dará tiempo 
suficiente a las partes en la diferencia para que preparen sus comunicaciones. 5. Los grupos especiales 
deberán fijar, para la presentación de las comunicaciones escritas de las partes, plazos precisos que las partes 
en la diferencia han de respetar. 6. Cada parte en la diferencia depositará en poder de la Secretaría sus 
comunicaciones escritas para su traslado inmediato al grupo especial y a la otra o las otras partes en la 
diferencia. La parte reclamante presentará su primera comunicación con anterioridad a la primera 
comunicación de la parte demandada, a menos que el grupo especial decida, al fijar el calendario mencionado 
en el párrafo 3 y previa consulta con las partes en la diferencia, que las partes deberán presentar sus primeras 
comunicaciones al mismo tiempo. Cuando se haya dispuesto que las primeras comunicaciones se depositarán 
de manera sucesiva, el grupo especial establecerá un plazo en firme para recibir la comunicación de la parte 
demandada. Las posteriores comunicaciones escritas de las partes, si las hubiere, se presentarán 
simultáneamente. 7. En los casos en que las partes en la diferencia no hayan podido llegar a una solución 
mutuamente satisfactoria, el grupo especial presentará sus conclusiones en un informe escrito al OSD. En 
tales casos, el grupo especial expondrá en su informe las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las 
disposiciones pertinentes y las razones en que se basen sus conclusiones y recomendaciones. Cuando se haya 
llegado a un arreglo de la cuestión entre las partes en la diferencia, el informe del grupo especial se limitará a 
una breve relación del caso, con indicación de que se ha llegado a una solución.  8. Con objeto de que el 
procedimiento sea más eficaz, el plazo en que el grupo especial llevará a cabo su examen, desde la fecha en 
que se haya convenido en su composición y su mandato hasta la fecha en que se dé traslado del informe 
definitivo a las partes en la diferencia, no excederá, por regla general, de seis meses. En casos de urgencia, 
incluidos los relativos a productos perecederos, el grupo especial procurará dar traslado de su informe a las 
partes en la diferencia dentro de un plazo de tres meses. 9. Cuando el grupo especial considere que no puede 
emitir su informe dentro de un plazo de seis meses, o de tres meses en los casos de urgencia, informará al 
OSD por escrito de las razones de la demora y facilitará al mismo tiempo una estimación del plazo en que 
emitirá su informe. En ningún caso el período que transcurra entre el establecimiento del grupo especial y la 
distribución del informe a los Miembros deberá exceder de nueve meses. 10. En el marco de las consultas que 
se refieran a una medida adoptada por un país en desarrollo Miembro, las partes podrán convenir en ampliar 
los plazos establecidos en los párrafos 7 y 8 del artículo 4. En el caso de que, tras la expiración del plazo 
pertinente, las partes que celebren las consultas no puedan convenir en que éstas han concluido, el Presidente 
del OSD decidirá, previa consulta con las partes, si se ha de prorrogar el plazo pertinente y, de prorrogarse, 
por cuánto tiempo. Además, al examinar una reclamación presentada contra un país en desarrollo Miembro, el 
grupo especial concederá a éste tiempo suficiente para preparar y exponer sus alegaciones. Ninguna actuación 
realizada en virtud del presente párrafo podrá afectar a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 20 y del 
párrafo 4 del artículo 21. 11. Cuando una o más de las partes sean países en desarrollo Miembros, en el 
informe del grupo especial se indicará explícitamente la forma en que se han tenido en cuenta las 
disposiciones pertinentes sobre trato diferenciado y más favorable para los países en desarrollo Miembros que 
forman parte de los acuerdos abarcados, y que hayan sido alegadas por el país en desarrollo Miembro en el 
curso del procedimiento de solución de diferencias. 12. A instancia de la parte reclamante, el grupo especial 
podrá suspender sus trabajos por un período que no exceda de 12 meses. En tal caso, los plazos establecidos 
en los párrafos 8 y 9 del presente artículo, el párrafo 1 del artículo 20 y el párrafo 4 del artículo 21 se 
prorrogarán por un período de la misma duración que aquel en que hayan estado suspendidos los trabajos. Si 
los trabajos del grupo especial hubieran estado suspendidos durante más de 12 meses, quedará sin efecto la 
decisión de establecer el grupo especial. 
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 Ambos son casos similares en cuanto a las atribuciones y al derecho aplicable, en el 

TLCAN y en la OMC se contempla la aplicación de los acuerdos o tratados que rigen dicha 

relación y además el derecho internacional así como las interpretaciones realizadas por los 

órganos superiores y facultados para ello de cada organismo. En cuanto al procedimiento 

ambos están basados en las reglas del modelo de arbitraje comercial internacional; la 

diferencia es que en el TLCAN serán establecidas dependiendo de la institución bajo la cual 

se hayan sometido; CIADI, Mecanismo Complementario del CIADI o las Reglas de 

Arbitraje del CNUDMI. En cuanto a la OMC el Presidente redactará el mandato bajo el 

cual se someterán los árbitros y las Partes y regirá durante el procedimiento. 

 

 Al analizar y comparar las atribuciones de los Grupos Especiales de la OMC y de 

los Tribunales Arbitrales del Capítulo XI del TLCAN podemos observar que son 

procedimientos similares, que se sujetan a los acuerdos de los cuales provienen y además 

aplican el derecho internacional y las interpretaciones realizadas por sus órganos 

superiores. Esta similitud se debe a que existe un modelo de arbitraje comercial 

internacional al cual se han sujetado la mayoría de los organismos. Ante tal similitud 

podemos hacer mayor la necesidad de establecer un Órgano de Apelación en el Capítulo XI 

del TLCAN similar al de la OMC debido a que el funcionamiento principal de ambos 

organismos no contrastan de tal manera que los haga distintos. El siguiente paso consiste en 

analizar la inconsistencia de los Paneles del Capítulo XI para fortalecer el hecho de que se 

necesita de un Órgano de Apelación. 
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4.5. INCONSISTENCIA DE LOS PANELES DE ARBITRAJE DEL CAPÍTULO XI 

DEL TLCAN. 

 

 Para poder determinar la inconsistencia de los Paneles de Arbitraje es necesario 

realizar un breve resumen de algunas de las controversias261 que se han presentado bajo el 

marco de la Sección B del Capítulo XI ya que es necesario entenderlas para así conocer el 

porque de la inconsistencia de los Paneles, a continuación analizaremos cuatro de ellas. 

 

4.5.1 Waste Management Inc. vs. Gobierno de México.262

 

 Esta controversia involucró a una empresa estadounidense, Waste Management Inc. 

(Waste Management) quien actuó por cuenta propia y por cuenta de Acaverde, S.A. de 

C.V. en contra de México como resultado de una aparente violación a los artículos 1105 

(Nivel Mínimo de Trato) y 1110 (Expropiación) del TLCAN por parte del Gobierno 

mexicano, en específico por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C 

(Banobras), el Estado de Guerrero y el Consejo de la Ciudad de Acapulco de Juárez. La 

razón de la demanda de la empresa Acaverde se debió a la cancelación de la concesión de 

                                                 
261 Existen 17 controversias sometidas a arbitraje bajo el Capítulo XI del TLCAN: Ethyl Corporation vs 
Canadá; Metalclad Corporation vs México; Robert Azinian y otros vs México; Waste 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; Marvin Ray Feldman 
Karpa vs México; Loewen Group vs Estados Unidos; Mondey International vs Estados Unidos; Unit Parcel 
Services (UPS) vs Canadá; y A.D.F. Group vs Estados Unidos. Varios de ellos ya han concluido y otros 
siguen activos. 
262 Caso CIADI No. ARB(AF)/98/2. Laudo con fecha 2 de junio de 2000. 
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servicios públicos otorgada para el manejo de basura, por ello el actor exigía una 

indemnización por 60 millones de dólares derivada de daños y perjuicios.263

 

 El principal conflicto para el Tribunal Arbitral surgió cuando trató de analizar si las 

renuncias que había presentado el actor cumplían con lo estipulado en el TLCAN ya que 

aún mantenía procedimientos en foros internos, por lo que el Gobierno de México alegó 

que el Tribunal no contaba con jurisdicción para conocer del asunto ya que no se estaba 

cumpliendo con las reglas primordiales que marca el TLCAN de poder acudir al arbitraje 

del Capítulo XI, refiriéndose a la renuncia que se debe hacer a toda instancia interna para 

poder acudir al arbitraje; a lo cual  Waste Management aseguraba que las reclamaciones 

presentadas ante Tribunales Nacionales no eran las misma violaciones alegadas ante el 

Capítulo XI del TLCAN y por ello cumplían con los requerimientos del Artículo 1121 del 

TLCAN.264

                                                 
263 Ver párrafo 1 y 2 del laudo de Waste Management. 
264 Artículo 1121: Condiciones previas al sometimiento de una reclamación al procedimiento arbitral. 1. Un 
inversionista contendiente podrá someter una reclamación al procedimiento arbitral de conformidad con el 
Artículo 1116, sólo si: a. consiente someterse al arbitraje en los términos de los procedimientos establecidos 
en este Tratado; y b. el inversionista y, cuando la reclamación se refiera a pérdida o daño de una participación 
en una empresa de otra Parte que sea una persona moral propiedad del inversionista o que esté bajo su control 
directo o indirecto, la empresa renuncia a su derecho a iniciar o continuar cualquier procedimiento ante un 
tribunal administrativo o judicial conforme al derecho de cualquiera de las Partes u otros procedimientos de 
solución de controversias respecto a la medida presuntamente violatoria de las disposiciones a las que se 
refiere el Artículo 1116, salvo los procedimientos en que se solicite la aplicación de medidas precautorias de 
carácter suspensivo, declaratorio o extraordinario, que no impliquen el pago de daños ante el tribunal 
administrativo o judicial, conforme a la legislación de la Parte contendiente. 2. Un inversionista contendiente 
podrá someter una reclamación al procedimiento arbitral de conformidad con el Artículo 1117, sólo si tanto el 
inversionista como la empresa: a. consienten en someterse al arbitraje en los términos de los procedimientos 
establecidos en este Tratado; y b. renuncian a su derecho de iniciar o continuar cualquier procedimiento con 
respecto a la medida de la Parte contendiente que presuntamente sea una de las violaciones a las que se refiere 
el Artículo 1117 ante cualquier tribunal administrativo o judicial conforme al derecho de cualquiera de las 
Partes u otros procedimientos de solución de controversias, salvo los procedimientos en que se solicite la 
aplicación de medidas precautorias de carácter suspensivo, declarativo o extraordinario, que no impliquen el 
pago de daños ante el tribunal administrativo o judicial, conforme al derecho de la Parte contendiente 3. El 
consentimiento y la renuncia requeridos por este Artículo se manifestarán por escrito, se entregarán a la Parte 
contendiente y se incluirán en el sometimiento de la reclamación a arbitraje. 4. Sólo en el caso que la Parte 
contendiente haya privado al inversionista contendiente del control en una empresa: a. no se requerirá la 
renuncia de la empresa conforme al párrafo 1(b) o 2(b); y b. no será aplicable el párrafo (b) del Anexo 1120.1. 

 110



 Hubo ciertos hechos que el Tribunal consideró probados por las Partes en virtud del 

análisis que realizó:265

 

1. El 31 de enero de 1997 Acaverde entabla acción mercantil en contra de Banobras, 

reclamando el pago de daños y perjuicios por impago de facturas en base al 

incumplimiento hecho por Banobras en el contrato de línea de crédito por el que se 

instituía como garante del municipio de Acapulco en caso de que éste no cumpliera 

con sus obligaciones de pago en el contrato de Concesión. La demanda fue resuelta 

a favor de Banobras el 7 de enero de 1999 y se admitió una apelación con fecha de 

18 de enero de 1999, la cual fue resuelta por el Segundo Tribunal Unitario de 

Circuito confirmando la decisión de primera instancia. 

 

2. El 11 de agosto de 1998 Acaverde interpuso una segunda demanda en contra de 

Banobras por incumplimiento de pago de algunas facturas de acuerdo con el 

contrato de línea de crédito. La demanda fue desestimada por el Juez Segundo de 

Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México el 12 de enero de 1999. Aún así 

Acaverde apeló la decisión el 20 de enero de 1999, pero dicha apelación fue 

también desestimada por el Primer Tribunal Unitario de Circuito el 18 de febrero de 

1999 por razones de procedimiento. El 24 de febrero del mismo año Acaverde 

presentó un recurso de revocación para poder revivir la apelación, pero le fue 

rechazado. Por último Acaverde interpuso un amparo el 9 de marzo de 1999, el cual 

también fue resuelto a favor de Banobras el 20 de mayo de 1999 confirmando así 

que las resoluciones emitidas por los Tribunales anteriores eran definitivas. 
                                                 
265 Ver Laudo Arbitral Waste Management vs México, punto 25. 
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3. Mientras tanto el 27 de octubre de 1998 Banobras había interpuesto una demanda de 

arbitraje en contra del municipio de Acapulco bajo los auspicios de la Comisión 

Permanente de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México en 

reclamación de daños por el impago de servicios e incumplimiento de diversas 

obligaciones derivadas del contrato de Concesión, pero desistió del procedimiento 

el 7 de junio de 1999. 

 

 En el Anexo 1120.1 se establece que es imprescindible que las Partes en contienda 

renuncien a los foros internos para poder iniciar el arbitraje que se establece en el Capítulo 

XI, después de analizar los puntos anteriores podemos ver que la empresa Acaverde no 

cumplió con dicho requisito ya que mantuvo procedimientos internos activos al momento 

de iniciar su proceso de arbitraje; notificó el sometimiento a arbitraje el 18 de noviembre de 

1998 y en el deben ir incluidas las renuncias, cosa que no hizo porque siguió presentando 

procesos en el derecho interno. El Tribunal estableció que Waste Management, al momento 

de presentar su renuncia, no se limitó a lo que establece el artículo 1121, sino que además 

introdujo su propio entendimiento de la renuncia, en la cual sostuvo: “…esta renuncia  no 

aplica cualquier procedimiento de resolución de disputas que involucre alegaciones de que 

el demandado haya violado las obligaciones impuestas por otras fuentes de ley, incluyendo 

las leyes de México”266

 

 El tribunal decidió que en la medida en que los demandantes no se habían desistido 

de las demandas entabladas en Tribunales mexicanos, el requisito de renunciar al ejercicio 

de iniciar o continuar recursos internos, exigido por el artículo 1121(2)(b) del TLCAN, no 
                                                 
266 Ver punto 4 del laudo Waste Management vs México. 
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se había cumplido, y por consiguiente, el tribunal carecía de jurisdicción para conocer del 

asunto. Este fallo se dio a conocer el 5 de junio de 2000 por la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial (SECOFI) hoy Secretaría de Economía.267

 

 Debido a que el Tribunal se limitó a tomar una decisión sobre su jurisdicción, fue 

necesario que en la controversia se iniciara un segundo procedimiento ante el CIADI, el 

cual fue resuelto el 30 de abril de 2004. El Tribunal resolvió por unanimidad a favor de 

México y desechó la reclamación de la empresa estadounidense en su totalidad, 

estableciendo que no había ninguna violación al TLCAN por parte del Estado mexicano y 

desechó por completo la reclamación y así logró resolver sobre el fondo de la disputa. 

Siendo así, junto con el laudo de 5 de junio de 2000, un laudo definitivo y completo ya que 

ahora si estaba resuelto el fondo y la jurisdicción.268

 

4.5.2 Ethyl Corporation vs Gobierno de Canadá. 

 

 Ethyl Corp. es una empresa estadounidense que estableció una filial en Canadá 

llamada Ethyl Canadá, la cual tenía como función principal recibir TMM (tricarbonil 

methilclopentadienil de manganeso) de su empresa matriz y mezclarlo con otros agentes 

para su distribución en Canadá, todo como un aditivo de gasolina. El uso del TMM está 

prohibido por razones ambientales en un número importante de estados en los Estados 

Unidos. 

 

                                                 
267 Ver párrafo 32 del laudo Waste Management. 
268 Ver informe de la Secretaría de Economía. “Gana México caso conforme al TLCAN” del 7 de mayo de 
2004. 
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 En el año de 1997 el Parlamento de Canadá adoptó una ley que prohibía la 

importación del TMM así como su comercio interprovincial.269 Debido a que en Canadá 

existen factores jurisdiccionales y estatutarios únicos, la ley no prohibió directamente la 

venta o el uso del TMM en el país, lo que llevó a algunos a alegar que la ley era 

discriminatoria, ya que prohibía la venta en Canadá de TMM fabricado en el extranjero y 

no prohibía la venta en las provincias de TMM fabricado en la misma provincia. Pero en la 

práctica la ley habría puesto fin a toda venta o uso de TMM ya que la única fuente de este 

agente, la empresa Ethyl Corp., estaba ubicada en los Estados Unidos. 

 

 Hubo dos razones principales para que Canadá prohibiera la venta del TMM, 

primero existía cierta inquietud en cuanto al manganeso ya que tiene propiedades tóxicas 

las cuales han sido comprobadas científicamente y, segundo, existía la preocupación de que 

el TMM causara el mal funcionamiento del equipo exigido en los sistemas de escape de los 

automóviles, lo cual llevará a una mayor contaminación del aire. 

 

 En este contexto la empresa Ethyl inició un ataque en contra del Gobierno 

canadiense argumentando que la prohibición interprovincial constituía una medida 

equivalente a la expropiación de los bienes canadienses de Ethyl ya que los obligaba a 

cerrar sus fábricas, estableciendo que la medida era violatoria del artículo 1110 del 

TLCAN. 

 

                                                 
269 Manganese-based Fuel Additives Act (Ley de Aditivos para Combustibles a base de Manganeso), S.C., 
1997, Capítulo 11. 
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 Así mismo argumentó que existían violaciones a los artículos 1102 (Trato Nacional) 

y al 1106 (Requisitos de Desempeño) ya que en el primero solo habían prohibido las 

importaciones de TMM pero no la producción de él en la nación, ello violando la 

obligación de tratar a los inversionistas extranjeros y a los nacionales de una manera no 

menos favorable; en el segundo se debía a que Ethyl afirmaba que la restricción a las 

importaciones de TMM era un requisito de desempeño ilegal ya que los forzaba a producir 

el TMM en Canadá o a utilizar otros productos hechos en Canadá.270

 

 Esta controversia se sujetó al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Los 

canadienses estaban seguros de ganar el asunto, sin embargo a pesar de que el TLCAN 

permite a los gobiernos promulgar leyes para proteger el medio ambiente, las 

deliberaciones del Tribunal Arbitral dejaban ver que Canadá perdería.271 Cabe mencionar 

que cuando Ethyl presentó su intención de someter la reclamación a arbitraje (10 de 

septiembre de 1996) y cuando lo hizo (14 de abril de 1997), la ley que establecía la 

prohibición era aún un proyecto de ley (Ley C-94) que se convirtió en ley el 25 de abril de 

1997 y entró en vigor el 25 de junio de ese mismo año. Cuando Ethyl presenta su escrito de 

demanda, 2 de octubre de 1997, la ley ya estaba en vigor. Canadá trató de argumentar que 

cuando se sometió la reclamación a arbitraje ésta se basó en el proyecto de ley, mientras 

que la demanda se basaba en la ley, es decir dos documentos distintos, pero el Tribunal 

Arbitral determinó que esto no era así ya que no había pretensiones distintas. 

 

                                                 
270 Howard Mann. Guía realizada por el Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable y World Wildlife 
Fund. Publicada por el Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable. Canadá 2001. p. 82. 
www.iids.org/pdf/trade_citizenguide_es.pdf. Fecha de consulta: 24 de mayo de 2004. 
271 Ver: www.citizen.org/documentsfuturoGerardoTranslation.final.pdf. Fecha de consulta: 24 de mayo de 
2004. 
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 Durante el proceso se emitió una decisión acerca de la sede del arbitraje y un laudo 

parcial sobre su competencia; en cuanto a la primera y después de recibir argumentos 

distintos de las Partes, decidió celebrar el arbitraje en la ciudad de Toronto, Canadá; en 

cuanto a lo segundo se declaró competente para conocer de la disputa en un laudo parcial. 

El fondo del asunto nunca fue resuelto ya que Canadá, que se iba a ver obligado a pagar 

250 millones de dólares americanos que era lo exigido por Ethyl, aceptó un arreglo fuera de 

Corte bajo las siguientes condiciones: 1) el Gobierno canadiense pagó la suma de 13 

millones de dólares americanos por costos y pérdidas de ganancias mientras la ley estaba 

aplicándose, 2) la remoción de la ley que prohibía el TMM en la gasolina; y 3) una 

declaración pública por implicar que su producto era nocivo.272

 

 Los argumentos utilizados por Ethyl en el sentido de que la legislación nacional 

ambiental puede ser una violación a las reglas sobre requisitos de desempeño y sobre 

expropiación provocaron una inquietud de que cualquier empresa de propiedad extranjera 

pueda utilizar argumentos similares para combatir reglamentos ambientales que repercutan 

sobre sus ganancias.273

 

 Hasta estos días este ha sido el único caso en el que un gobierno demandado bajo el 

contexto del Capítulo XI ha pagado cantidad alguna al inversionista actor.274

 

                                                 
272 Comunicado de Prensa: Government of Canada to Act on Agreement on International Trade Panel Report 
on MMT. Del 20 de julio de 1998; y Government of Canada Statement on MMT, del 20 de julio de 1998. 
273 Howard Mann. Guía realizada por el Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable y World Wildlife 
Fund. Publicada por el Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable. Canadá 2001. p. 84. 
www.iids.org/pdf/trade_citizenguide_es.pdf. Fecha de consulta: 24 de mayo de 2004. 
274 Zamora Etcharren, Rodrigo. “El Capítulo XI del TLCAN a la luz de tres laudos arbitrales”. Revista el 
Foro, undécima época, tomo XIII, No. 2, segundo semestre, México 2000, p. 4-9. 
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4.5.3 Metalclad Corporation vs Gobierno de México.275

 

 En esta controversia se vieron involucrados la empresa estadounidense Metalclad 

Corporation (Metalclad) que es una empresa constituida bajo las leyes de Delaware, 

Estados Unidos y el gobierno de México, particularmente el Estado de San Luis Potosí que 

es donde se constituyó la inversión de Metalclad. Metalclad era accionista del 100% de las 

acciones representativas del capital social de Ecosistemas Nacionales S.A. de C.V. 

(Econsa) misma que adquirió a Confinamiento Técnico de Residuos Industriales, S.A. de 

C.V. (Coterin), la cual era una sociedad mexicana, con la finalidad de desarrollar y operar 

una estación de residuos peligrosos en el Valle de Pedrera, ubicado en Guadalcázar, San 

Luis Potosí. 

 

 La empresa Coterin obtuvo permisos para construir y operar un confinamiento de 

residuos peligrosos en la Pedrera, Guadalcázar. El municipio ordenó la suspensión de las 

actividades ante la ausencia de un permiso para construir ya que e sostenía que era de su 

competencia y no de la Federación. 

 

 Metalclad argumentó que al tramitar todos los permisos correspondientes las 

autoridades le habían asegurado que los únicos permisos necesarios eran los federales, sin 

embargo ante los sucesos las autoridades ambientales federales le manifestaron que lo 

único que tenía que realizar era solicitar el permiso, el cual solo era un trámite y se lo 

darían de forma inmediata. De acuerdo a ello Metalclad reanudó la construcción solicitando 

                                                 
275 Caso CIADI No. ARB(AF)/97/1. Laudo de Fecha 30 de agosto de 2000. 

 117



el permiso del municipio y poco tiempo después obtuvo un permiso federal por parte del 

Instituto Nacional de Ecología para poder construir. 

 

 El 5 de diciembre de 1995, a mas de un año de haber solicitado el permiso y casi 

concluida la construcción, este le fue negado por el municipio, alegando que la empresa 

Metalclad había iniciado las construcciones con anterioridad a la obtención del permiso de 

construcción municipal.276

 

 Con esto Metalclad pidió la formación de un Tribunal Arbitral bajo el marco del 

Capítulo XI del TLCAN, reclamando la violación a los artículos 1105 (Nivel Mínimo de 

Trato) y al 1110 (Expropiación) debido a las acciones del gobierno de México. 

 

 En este contexto el Tribunal tomó en cuanta para su fallo tres objetivos establecidos 

en el artículo 102 del TLCAN como apoyo para la interpretación del Capítulo XI: a) la 

transparencia de los reglamentos y de la actividad gubernamental277; b) el aumento 

sustancial de las oportunidades de inversión278; y c) asegurar un marco previsible para los 

inversionistas.279 Con ello el Tribunal Arbitral sostuvo que la conducta por parte de los 

funcionarios mexicanos era violatoria del TLCAN en dos aspectos: 

 

                                                 
276 Ver párrafo 17 del laudo Metalclad vs México. 
277 Ver párrafos 70 y 71 del laudo Metalclad vs México. 
278 Ver párrafos 70 y 75 del laudo Metalclad vs México. 
279 Ver párrafo 71 del laudo Metalclad vs México. 
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1. Deber de transparencia:280El Tribunal consideró que dentro del deber de 

transparencia se incluye la obligación de dejar claros y además de fácil consulta 

todos los requisitos que un inversionista debe cumplir con el fin de iniciar, 

completar y operar con éxito una inversión, dado ello el Estado debe asegurarle al 

huésped que su inversión estará a salvo y sin confusiones que provoquen dudas. 

 

 Con este aspecto el Tribunal determinó que México había incumplido el deber de 

asegurar el marco de transparencia y predecible para la planeación e inversión de 

Metalclad. Para el tribunal el total de las circunstancias del caso demuestran, por un lado, la 

ausencia de una regla clara en relación al requisito de contar con un permiso de 

construcción municipal, y por otro lado, la falta de proceso ordenado y respetuoso de los 

términos en relación al inversionista, actuando ante la expectativa de que sería tratado de 

manera justa y equitativa de conformidad con el Tratado.281

 

2. Expropiación:282 El TLCAN dispone que ninguna de las partes puede, directa o 

indirectamente, expropiar una inversión o tomar una medida283 equiparable a una 

expropiación, excepto: 1) por causa de utilidad pública; 2) en forma discriminatoria, 

3) de conformidad con el principio de legalidad y el artículo 1105 (1), y 4) mediante 

el pago de una compensación. 

 

                                                 
280 Artículo 102 (1) del TLCAN: “Los objetivos del presente Tratado, desarrollados de manera más específica 
a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y 
transparencias son…” 
281 Ver párrafos 88 y 89 del laudo Metalclad vs México. 
282 Ver artículo 1110 del TLCAN. 
283 El término medida está definido en el artículo 201 (1) e incluye cualquier ley, reglamento, proceso, 
requisito o práctica. 
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 Con ello el Tribunal resolvió que México había violado el artículo 1110 y por lo 

tanto tenía que pagar una indemnización a la empresa Metalclad por haber realizado una 

medida equivalente a expropiación sin seguir los requerimientos del TLCAN, ordenando 

una indemnización de 16,685,000 dólares.284

 

 En esta controversia tenemos el primer antecedente de una apelación ya que en 

opinión del  gobierno de México el criterio del Tribunal era incorrecto por haber excedido 

su competencia envestida en el Capítulo XI, por ello México solicitó el examen o la 

apelación del fallo ante la sede del lugar del arbitraje, Vancouver, Columbia Británica, 

Canadá. El juez de este tribunal desechó gran parte del laudo ya que coincidía con México 

en el sentido de que el Tribunal Arbitral había excedido su competencia, sin embargo 

confirmó que el Decreto de Reserva Ecológica dictado por el Estado de San Luis Potosí era 

una medida equivalente a expropiación. 

 

4.5.4 Robert Azinian, Kenneth Davitian y Ellen Baca vs Gobierno de México.285

 

 Esta controversia fue iniciada por los ciudadanos estadounidenses Robert Azinian, 

Kenneth Davitian y Ellen Baca en contra del gobierno de México, se derivó de un Contrato 

de concesión relativo a la recolección y eliminación de basura, otorgado por el 

Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez en 1993 por 15 años a favor de la empresa Desechos 

Sólidos de Naucalpan S.A. de C.V. (Desona) de la cual eran socios los tres actores. 

 

                                                 
284 Ver párrafos 112 y 131 del laudo Metalclad vs México. 
285 Caso CIADI No. ARB(AF)/97/2 
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 Desona se encargaría de reemplazar el equipo de recolección por uno de tecnología 

más avanzado en el área de desechos sólidos, concretamente se referían a vehículos a 

prueba de agua y contenedores de basura. La inversión necesaria para implementar dicha 

tecnología era de 20 millones de dólares de los cuales el 50% iba destinado al equipo de 

recolección. 

 

 Los actores afirmaron ser socios de la empresa Global Waste Industries, Inc. la cual 

era una empresa especializada en recolección y reducción de residuos sólidos con 40 años 

de experiencia, lo cual era una falsa declaración.286

 

 La concesión fue revocada por el Gobierno de México en 1994 debido a que la 

empresa no había cumplido con el desempeño pactado, por lo que Desona interpuso tres 

recursos y un Juicio de Amparo, en todos los Tribunales mexicanos determinaron que de 

conformidad con las leyes nacionales no se incurría en ninguna violación por lo que la 

revocación del contrato era válida.287

 

 Debido a estas resoluciones los actores, en su calidad de accionistas de Desona, 

iniciaron un proceso de arbitraje bajo el Capítulo XI del TLCAN, el cual rigieron por las 

Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI teniendo como sede del arbitraje la 

ciudad de Toronto, Canadá. 

 

                                                 
286 Ver párrafo 29 del laudo Robert Azinian y otros vs México. 
287 Howard Mann. Guía realizada por el Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable y World Wildlife 
Fund. Publicada por el Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable. Canadá 2001. p. 84. 
www.iids.org/pdf/trade_citizenguide_es.pdf. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2004. 
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 Reclamaban los daños que resultaron de la revocación de la concesión de la empresa 

mexicana Desona debido a que alegaban que violaba los artículos 1110 (Expropiación) y 

1105 (Nivel Mínimo de Trato) del TLCAN pidiendo una indemnización por 20 millones de 

dólares alegando que el Ayuntamiento de Naucalpan había revocado indebidamente el 

Contrato. México argumentó que el contrato había sido revocado por la incapacidad de la 

empresa de ejecutar dicha concesión y a lo largo del proceso se probó que los actores 

habían incurrido en falsas declaraciones con el objeto de hacer que se firmara el contrato. 

 

 El laudo definitivo de este proceso ha sido el primero en procedimientos arbitrales 

regidos por el Capítulo XI.288 Se emitió el 1 de noviembre de 1999 y se resolvió a favor del 

Gobierno de México debido a que el Tribunal Arbitral consideró que los actores no 

refutaron las pruebas y argumentos dados por México y no pudieron demostrar las 

supuestas violaciones a los artículos 1110 y 1105 del TLCAN. La decisión del Tribunal 

Arbitral se basó también en los hechos y en las argumentaciones jurídicas mal planteadas 

por los actores, además estableció que México demostró que la empresa había engañado a 

las autoridades acerca de su capacidad para efectuar el trabajo indicado en el contrato. 

 

 Una vez analizados los casos de los cuales se considera que se han derivado 

controversias en cuanto a las actuaciones de los Tribunales Arbitrales analizaremos cuales 

han sido los errores en los que han incurrido dichos Tribunales y también analizaremos, en 

forma comparativa, las actuaciones del Órgano de Apelación de la OMC para así poder 

determinar su necesidad en el Capítulo XI del TLCAN. 

                                                 
288 Zamora Etcharren, op. cit. p. 9 
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4.6. NECESIDAD DE UN ÓRGANO DE APELACIÓN EN EL CAPÍTULO XI DEL 

TLCAN. 

 

 La cuestión sobre si es necesario un Órgano de Apelación en el Capítulo XI ha sido 

objeto de diversas controversias y estudios por parte de juristas internacionales y gente del 

mismo Secretariado del TLCAN ya que se considera que los Tribunales Arbitrales han 

actuado de manera inconsistente y no han marcado una tendencia sobre como actuar. No 

hay que perder de vista que la norma para la revisión de los laudos arbitrales es que haya tal 

error en el laudo que signifique que el Tribunal Arbitral ha actuado fuera de su 

competencia, ha dejado correr los términos de actuación o ha rebasado las normas de 

interpretación, lo cual anula su autoridad para llegar a una decisión que sea obligatoria.289

 

 Así mismo es digno de hacer notar que el Órgano de Apelación de la OMC ha 

tenido un funcionamiento muy bueno desde su entrada en acción en 1995. Desde esa fecha 

se han apelado el 70% de los reportes de los Grupos Especiales, de los cuales se han 

modificado el 76%, se han confirmado el 20% y se han revocado el 4%290 lo cual nos indica 

que era necesario establecerlo para poder tener una mayor certeza jurídica. Hay que 

recordar que el artículo 17.13 del ESD establece el mandato del Órgano de Apelación que 

nos dice que podrá confirmar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones 

jurídicas del Grupo Especial. 

 

                                                 
289 Cosbey Aarón. El Capítulo XI del TLCAN y el medio ambiente. Documento de información para el 
Comité Consultivo Público. Conjunto de Comisión para la Cooperación Ambiental. Ottawa, 17-18 de junio de 
2002. www.iisd.org. Fecha de consulta: 27 de mayo de 2004. 
290 Ver www.worldtradelaw.net. Fecha: 25 de Octubre de 2004. 
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 La interrogante sobre la adecuación del Órgano de Apelación similar al de la OMC 

proviene sobre como justificar su presencia dentro del Capítulo XI ya que el Órgano de 

Apelación de la OMC es un órgano que forma parte de un organismo universal especial, es 

decir, es un organismo en el cual cualquier Estado, sin importar su ubicación geográfica, 

puede ser parte de él y solo se contemplan cuestiones comerciales; y el TLCAN es un 

organismo regional general, el cual solo acepta miembros por su ubicación geográfica y 

contempla cuestiones comerciales, de medio ambiente, servicios financieros y cuestiones 

laborales en general,291 para ello creemos que debido a que el Órgano de Apelación de la 

OMC aplica única y exclusivamente el derecho internacional (tomando para ello los 

Tratados de los cuales se deriva la controversia) y los principios generales del derecho292 es 

la misma situación que en el caso de las controversias surgidas en el Capítulo XI del 

TLCAN ya que los Tribunales Arbitrales solo están facultados para aplicar el Tratado y los 

principios generales del derecho.293

 

 Dada esta situación de similitud y debido al correcto funcionamiento que se ha 

podido observar que ha tenido el Órgano de Apelación es justificable que se implemente 

uno en el Capítulo XI del TLCAN debido a que se enfocará única y exclusivamente al 

derecho internacional y a los principios generales del derecho y podrá otorgar una mayor 

certeza jurídica a los inversionistas para poder desarrollar las actividades contempladas en 

el TLCAN. 

 

                                                 
291 Entrevista realizada al Dr. Knut Metzger. Marzo 2004. 
292 Ver Punto 17.6 del ESD. 
293 Ver Artículo 1131 del TLCAN. 
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 Al dictarse un laudo definitivo, dependiendo del régimen jurídico optado (CIADI, 

Mecanismo Complementario o CNUDMI), se tienen de 90 hasta 120 días294 para poder 

pedir la revisión o anulación del laudo, lo inquietante del asunto es que esta revisión o 

anulación se pide ante el Tribunal del lugar sede del arbitraje, es decir, ante un Tribunal 

Nacional lo cual es un poco incomprensible debido a que el propio artículo 1131 establece 

que las controversias se someterán a consideración de conformidad con el Tratado y con las 

reglas aplicables del derecho internacional; además de que para ser árbitro del TLCAN es 

necesario ser un experto en derecho internacional y en inversión hablando del caso 

particular del Capítulo XI; y en el caso del Tribunal nacional difícilmente el juez de dicho 

Tribunal tendrá la misma experiencia y conocimiento que el árbitro del TLCAN. 

 

 Es muy importante establecer que no es una buena opción tener que apelar las 

decisiones de los Tribunales Arbitrales ante Cortes Nacionales, porque pueden comprender 

a un país y a un inversionista originario de otro país distinto al de la sede de la inversión, 

así como el hecho de que la controversia proviene de una situación de nivel internacional. 

Estas Cortes son ajenas a los casos por lo que no hay una continuidad en el procedimiento. 

 

 Con esto se podría decir que una persona con un conocimiento menor del Tratado y 

del derecho internacional estaría revisando el laudo de un experto en la materia, por ello es 

que se considera una razón mas para implementar un Órgano de Apelación que estaría 

conformado de expertos en la materia y que en ese plazo de 90 a 120 días tendría que 

revisar el laudo y dictaminar uno nuevo o confirmar el dictado por el Tribunal Arbitral. 

 
                                                 
294 Ver Artículo 1136 del TLCAN. 
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 Ha sido visible durante la investigación que las actuaciones de los Tribunales 

Arbitrales del Capítulo XI del TLCAN han sido inconsistentes debido a que han 

interpretado cuestiones del Tratado de manera incorrecta o simplemente han rebasado sus 

facultades, por ello consideramos necesario realizar un análisis comparativo de las 

actuaciones de dichos Tribunales y las del Órgano de Apelación, la cual presentamos a 

continuación. 

 

4.6.1 Diferencias entre las resoluciones del Órgano de Apelación de la OMC y los 

Tribunales Arbitrales del Capítulo XI. 

 

 En este contexto analizaremos los cuatro casos resumidos en el punto anterior, 

Waste Management, Inc. vs Gobierno de México, Ethyl Corp. vs Gobierno de Canadá, 

Metalclad Corporation vs Gobierno de México, Robert Azinian, Kenneth Davitian y Ellen 

Baca vs Gobierno de México y los compararemos con casos similares que ha solucionado 

el Órgano de Apelación, en cuestión de atribuciones y errores cometidos por los Grupos 

Especiales y revisados por el Órgano de Apelación, para así demostrar su funcionamiento 

correcto y poder llegar a una determinación más clara de la necesidad que existe en el 

Capítulo XI del TLCAN de tener dicho Órgano para otorgar seguridad jurídica a los 

inversionistas. 

 

4.6.1.1 Requisitos para someter una reclamación a procedimiento arbitral. 

 

 Uno de los puntos principales en los que se han centrado las controversias sobre la 

aplicación del Tratado por parte de los Tribunales es lo concerniente al artículo 1121 del 
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TLCAN: “Condiciones previas al sometimiento de la reclamación al procedimiento 

arbitral”. Por ejemplo en los casos de Waste Management y el de Ethyl Corporation se 

puede hablar de la competencia del Tribunal Arbitral para conocer del asunto y poder 

estudiar el fondo de este, al analizarlos se ha podido observar que los árbitros no interpretan 

de la misma forma los preceptos que establece el TLCAN. 

 

 En el caso de Waste Management el criterio que utilizó el tribunal para declararse 

incompetente en este caso es que la empresa estadounidense incumplió con uno de los 

requisitos esenciales que establece el Capítulo XI para proceder al sometimiento de 

arbitraje, que es lo que establece el artículo 1121. A esta conclusión llegó después de 

haberse remitido al artículo 1131 del TLCAN que se refiere al derecho aplicable, en el que 

se establece que la controversia que se haya sometido a arbitraje será resuelta por el 

Tribunal de conformidad con el Tratado y con las reglas aplicables de derecho 

internacional, lo que el permitió a los árbitros, bajo este último precepto, acudir a la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece la regla general de 

interpretación de los tratados en su artículo 31 (1) el cual dice: “Un tratado deberá 

interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 

del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. 

 

 En el caso de Ethyl Corporation Canadá alegó distintos puntos, tales como: 1) que 

los requisitos procesales contenidos en el artículo 1121 eran elementos esenciales de la 

constitución de la litis y de la relación procesal y en consecuencia la violación o 

incumplimiento puntual de estos derivaban en la incompetencia del Tribunal; 2) que la 

empresa reclamaba prestaciones en su escrito de demanda que no habían sido mencionadas 
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en su notificación de la intención de someter la reclamación a arbitraje y por ello no podían 

ser consideradas por el Tribunal Arbitral, ya que se podían considerar como documentos 

diferentes; 3) que la empresa estadounidense no había cumplido con el mandato del artículo 

1121 (3) que establece que el consentimiento y la renuncia se manifestarán por escrito, se 

entregarán a la Parte contendiente y se incluirán en el sometimiento de la reclamación a 

arbitraje, 4) que la ley relativa al TMM no era un requisito de desempeño en el marco del 

Capítulo XI, sino una medida comercial fuera del ámbito de aplicación de dicho Capítulo; y 

5) que si había o no una medida jurídica al momento en que se inició el caso, dado que la 

legislación sobre el TMM no había sido aún plenamente promulgada y no estaba en vigor. 

 

 El Tribunal Arbitral resolvió los puntos anteriores de la siguiente manera: 

 

1 y 2) Analizó algunos artículos del Reglamento de Arbitraje del CNUDMI: Artículo 3 (e) 

indica que la notificación del arbitraje deberá contener información acerca de la naturaleza 

general de la demanda y, si procede, la indicación del monto involucrado; Artículo 18.1 (b) 

y (c) indica que el escrito de demanda debe contener una relación de los hechos en que se 

base la demanda y los puntos del litigio. Al analizarlos el Tribunal Arbitral concluyó que el 

escrito de demanda es el documento en que la parte actora debe señalar con precisión los 

hechos materia de la controversia, así como sus pretensiones, estableciendo así que la 

empresa Ethyl no había pretendido nuevas acciones en su escrito de demanda a la Ley 

MMT sino que solo aclaraba las pretensiones reclamadas en el sometimiento de la 

reclamación; 
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3) En cuanto a que el consentimiento y la renuncia debían ser por escrito, el Tribunal 

concluyó que la causal era improcedente para determinar su incompetencia en el caso ya 

que son requisitos para la admisibilidad del escrito y no para la competencia295; 

 

4) El Tribunal observó de manera sucinta que no había ningún conflicto aparente al permitir 

que una medida comercial comprendida en otras partes del TLCAN podrían estar sujetas al 

procedimiento previsto en el Capítulo XI, rechazando así el argumento de Canadá de que 

estaban fuera de jurisdicción.296

 

5) El Tribunal observó que Ethyl Corporation había iniciado su demanda prematuramente, 

ya que la Ley todavía no estaba en vigor, pero aún así el Tribunal declaró que como la Ley 

había sido aprobada al poco tiempo, el argumento de Canadá no era lo suficientemente 

significativo como para invalidar la competencia del Tribunal.297

 

 Al igual que en el caso de Waste Management el Tribunal, al momento de elaborar 

el laudo parcial, revisó el artículo 1131 del TLCAN y lo llevó a recurrir al artículo 31 de la 

Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados, así mismo para conocer el fin 

y el objeto del TLCAN, el tribunal acudió al artículo 102 del mismo y consideró importante 

el inciso (1) que indica que uno de los objetos del TLCAN es crear procedimientos eficaces 

para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su administración conjunta y para la 

solución de controversias.298

                                                 
295 Zamora, Etcharren, op. cit. pp. 30-31 
296 Ver párrafos 60 a 64 del laudo Ethyl vs Canadá. 
297 Ver párrafo 87 del laudo Ethyl vs Canadá. 
298 Zamora, Etcharren, op. cit. pp. 39-41 
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 Es visible que ambos Tribunales Arbitrales estudiaron su competencia respecto de 

los casos y llegaron a conclusiones encontradas. Aunque los casos son distintos, lo que 

puede hacerse notar es que el segundo Tribunal no le dio la misma interpretación al artículo 

1121 que le dio el primero, no lo tomó como un elemento esencial que debía cumplirse en 

la litis. 

 

 Los casos de Metalclad y de Robert Azinian y otros si se cumplió con los 

requisitos establecidos en el artículo 1121 del TLCAN por lo tanto no hubo análisis. 

 

 En casos similares, el Órgano de Apelación resolvió que la especificación de una 

solicitud para establecer un Grupo Especial se encontraba establecida en el artículo 6.2 del 

ESD y que eran la necesidad y obligación de que la solicitud sea presentada por escrito, la 

identificación de las medidas específicas del asunto y la presentación de un resumen de las 

bases legales sobre las cuales se fundan la acción; a diferencia de ello en el caso de Ethyl el 

Tribunal solo estableció que esos requisitos eran cuestión de admisibilidad y no de 

competencia; contrario a esto en el caso de las “Comunidades Europeas sobre el Régimen 

para la importación, Venta y Distribución de Plátanos”299 el Órgano de Apelación 

estableció que era muy importante que las solicitudes para la conformación de un Grupo 

Especial fueran lo suficientemente precisas y claras por dos razones: primero porque 

formaba las bases de las atribuciones del Grupo Especial, donde se contempla la 

                                                 
299 Caso del Órgano de Apelación WT/DS27/AB/R. 
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competencia, y segundo porque informaba a las partes sobre las bases legales de la 

controversia.300

 

 También en el caso de las “Medidas que Afectan al Coco Deshidratado de Brasil” el 

Órgano de Apelación revisó el alcance de las atribuciones del Grupo Especial llegando a la 

conclusión de que las atribuciones satisfacen una parte importante de los objetivos del 

debido proceso y además establecen la jurisdicción del Grupo Especial definiendo las 

reclamaciones de la controversia. Con estas razones el Órgano de Apelación consideró 

indispensable e imprescindible que las Partes en la controversia realizaran una definición 

exacta de los puntos solicitados y de los hechos y bases legales en que fundaban su 

reclamación para así hacerlo del conocimiento de las Partes y además para que existiera una 

mayor claridad en la solicitud para la conformación del Grupo Especial; en caso contrario 

en el caso de Ethyl Corp. del TLCAN el tribunal observó que Ethyl Corporation había 

iniciado su demanda prematuramente, ya que la Ley todavía no estaba en vigor, pero aún 

así el Tribunal declaró que como la Ley había sido aprobada al poco tiempo no procedía el 

argumento de desistimiento de Canadá utilizando un criterio un poco distinto al del Órgano 

de Apelación ya que para el ESD es imprescindible que haya claridad en toda la 

presentación de la reclamación para que no se preste a malentendidos como fue el caso de 

Ethyl Corporation vs Canadá. 

 

 

 

 
                                                 
300 Ver pie de página número 147. 
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4.6.1.2 Interpretaciones de los Tribunales Arbitrales. 

 

 La principal interpretación presentada en estos cuatro casos es sobre expropiación 

que se encuentra en el artículo 1110 del TLCAN, la cual ha sido realizada de maneras muy 

distintas y dejando así dudas sobre el asunto en cuestión. 

 

 En el caso de Metalclad el Tribunal sostuvo que México había realizado una 

expropiación en forma indirecta de la inversión de Metalclad sin pago de compensación 

alguna en razón de la forma en que aplicó un decreto ecológico emitido por el Gobierno de 

San Luis Potosí, que tenía por objetivo evitar permanentemente el uso por Metalclad de su 

inversión. Con esto el Tribunal condenó al Gobierno mexicano al pago de 16, 685, 000 

dólares.301

 

 En el caso de Robert Azinian y otros, los actores aceptaron que las medidas del 

Gobierno mexicano no constituían una expropiación en sentido literal y estricto, pero que 

dichos actos acarreaban las mismas consecuencias y producían los mismos efectos.302 Es 

decir, se refieren a una expropiación indirecta o a una medida equivalente a expropiación. 

El Tribunal Arbitral indicó que una demanda bajo el Capítulo XI no puede alegar 

simplemente incumplimientos contractuales ya que de ser así se elevarían una multitud de 

transacciones ordinarias con las autoridades públicas a la categoría de controversias 

                                                 
301 El Tribunal al dictar el laudo a favor de Metalclad amplio el contenido del artículo 1110 del TLCAN, ya 
que dejó en claro que cualquier reglamentación por gobiernos nacionales o estatales que reducen o limitan el 
valor comercial de la propiedad privada pueden ser considerados como una forma de expropiación. 
302 Zamora, Etcharren, op. cit. pp. 15-16. 
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internacionales, determinando así que no era posible que ellos quisieran dar una definición 

propia de inversión.303

 

 En el caso de Ethyl Corporation la empresa argumentó que la prohibición 

impuesta por el Gobierno canadiense de comercializar con el aditivo TMM producía 

efectos y consecuencias idénticas a que si se hubiera expropiado la empresa o 

alternativamente era una medida equivalente a expropiación por lo cual debía ser 

plenamente indemnizada y que el debate legislativo sobre la prohibición del producto 

constituyó en sí mismo una expropiación de los activos debido a que la crítica pública de 

TMM había dañado la reputación de la compañía, razones por las cuales Canadá había 

violado el artículo 1110 del TLCAN. Este asunto ya no fue estudiado de fondo por el 

Tribunal debido a que Canadá lo resolvió fuera de él. 

 

 En el caso de Waste Management el Tribunal arbitral concluyó que no podía 

transferirle a México el peso de indemnizar por un fracaso de negocios que, dadas las 

circunstancias, se fundaba en una base de clientes bastante acotada y que dependía para su 

éxito de hipótesis insostenibles sobre captación de clientes y cumplimiento contractual. Por 

estas razones estableció que no había forma de describir algún acto de México como 

equivalente a expropiación o expropiación como tal, por lo cual el reclamo del actor debe 

ser rechazado porque no hay violación al artículo 1110 del TLCAN.304

 

                                                 
303 Ver párrafo 87 del laudo Robert Azinian y otros vs México. 
304 Ver párrafos 177 y 178 del laudo arbitral de Waste Management vs México (2). 
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 Después de realizar este análisis se puede observar que medidas aparentemente 

legítimas pueden ser consideradas expropiatorias, teniendo los gobiernos que compensar a 

los inversionistas afectados. Por ello es necesario que se genere certeza sobre las 

consecuencias legales de las disposiciones en materia de expropiación contenidas en el 

Capítulo XI, a través de por ejemplo notas interpretativas de la Comisión de Libre 

Comercio. El concepto de expropiación ha sido interpretado por los tribunales de una 

manera cada vez más amplia, lo que ha conllevado a que los gobiernos tengan que pagar 

cantidades millonarias de indemnización para cuidar y conservar sus bienes públicos. 

 

 En los casos de Ethyl, Metalclad y Robert Azinian y otros se hace notar que los 

inversionistas alegan que las violaciones al tratado eran producto de nuevas legislaciones o 

de aplicar la ley del país sede de la inversión. Lo cual nos deja ver que el mecanismo de 

solución de controversias permite a los inversionistas poner en tela de juicio la competencia 

de las autoridades nacionales y la eficacia de sus leyes. 

 

 En el caso de Estados Unidos: Medidas que afectan la Importación de Blusas y 

Playeras de Lana provenientes de la India el Órgano de Apelación actuó de manera muy 

racional en cuestión de interpretación debido a que notó que el artículo 3.2 del ESD 

establece que los miembros de la OMC reconocen que: “… el mecanismo de solución de 

controversias sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco 

de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de 

conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional 
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público…”305 y con ello concluyó que dado el objetivo principal del mecanismo de 

solución de controversias que comprende el ESD, no consideraban que el artículo 3.2 del 

ESD estaba hecho para permitir que los Grupos Especiales o el Órgano de Apelación 

pudieran crear derecho en el momento de aclarar las provisiones del Acuerdo de la 

OMC306, “…el Grupo Especial solo debe revisar los “hechos de la controversia” que 

consideran importantes para llegar a la solución de la controversia…”307  

 

 Con esto queda muy claro que los Tribunales Arbitrales o los Grupos Especiales no 

deben sobrepasar su facultades, ya que de ser así pueden causar problemas debido a que 

interpretan más allá del Tratado y puede darse la controversia de que están creando 

derecho, cuando los únicos facultados para interpretar son, por la OMC la Conferencia 

Ministerial o el Consejo General, cuestión que el mismo Órgano de Apelación ha dejado 

muy en claro; y por el TLCAN es la Comisión de Libre Comercio debido a que se 

encuentra dentro de sus facultades establecidas en el artículo 2001 del TLCAN, de ahí en 

fuera nadie podrá realizar interpretaciones de disposiciones de los Tratados. 

 

 Una vez entendidas las diferencias que se han presentado en el análisis de los 

Tribunales Arbitrales y del Órgano de Apelación con respecto a la solución de 

controversias de la OMC y del Capítulo XI del TLCAN es necesario determinar la 

importancia que tiene el precedente en el derecho internacional y así mismo analizar que 

                                                 
305 Ver Artículo 3 del ESD relativo a las disposiciones generales del ESD. 
306 Cameron & Campbell. op. cit. p. 45 
307 Los “hechos de la controversia” son los “hechos presentados al OSD” que van de acuerdo al artículo 7 del 
ESD. 
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tan conveniente sería tenerlo o no en el sistema de solución de controversias establecido en 

la Sección B del Capítulo XI. 

 

4.6.2 Precedente. 

 

 La cuestión sobre precedente es una situación muy controvertida con respecto a los 

mecanismos de solución de controversias del Capítulo XI del TLCAN y a los de la OMC, 

para poder entrar al análisis sobre si sería adecuado establecerlo, pudiendo así sentar 

jurisprudencia, o no en dichos mecanismos es necesario poder definirlos. 

 

 El precedente308 tiene como definición que es necesario para una Corte seguir de 

cerca las decisiones judiciales anteriores cuando se están estudiando los mismos puntos en 

un litigio nuevo. Esta Doctrina indica que cuando un punto o principio de ley ha sido 

oficialmente decidido por una Corte competente, más adelante este mismo punto o 

principio no puede ser considerado como un caso abierto a ser juzgado.309

 

 La Jurisprudencia es la interpretación que la autoridad judicial da ordinariamente a 

una ley, y así se opone la jurisprudencia a la doctrina como expresión de la ciencia. Es la 

ciencia de lo que es esencial al derecho, a la vez que la ciencia de lo que el derecho debe 

ser (Austin). La función de la jurisprudencia no es la de crear el derecho, sino la de 

interpretar el formulado por el legislador, es un instrumento muy valioso para el juez en el 

momento en que debe aplicar la norma legal utilizada para resolver el caso concreto 

                                                 
308 Llamado en Estados Unidos Stare Decisis que en latín significa apoyarse en lo que se decide. 
309 Black´s Law Dictionary. Bryan A. Garder editor in chief. Seventh edition. St. Paul, Minn. 1999. p. 1414. 
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sometido a su autoridad. Es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos 

que se encuentran en vigor en el lugar y época determinada.310

 

 En este contexto del precedente el Órgano de Apelación ha realizado observaciones 

importantes, por ejemplo, en la OMC solo se contempla el utilizar los reportes  finales 

como una parte importante de la solución de controversias ya que son utilizados, por 

Grupos Especiales constituidos posteriormente, para llegar a una mejor solución y poder 

determinar ciertas interpretaciones, pero sin obligarlos a adoptarlos debido a que no se 

consideran como una interpretación definitiva de los Acuerdos. Pero es muy claro que en el 

sistema GATT toda recomendación realizada por los Grupos Especiales es considerada 

para aplicarse sólo a los casos de los cuales son materia y sobre los Estados Parte de la 

controversia. 

 

 Un ejemplo de lo terrible que podría ser si los laudos sentarán precedente es el caso 

de Metalclad en el TLCAN ya que sería muy malo para los Gobiernos de todas las 

instancias de los tres Estados Parte del TLCAN ya que todos ellos podrían ser cuestionados 

en sus facultades y competencias para realizar acciones de protección a la salud y al medio 

ambiente de sus poblaciones. De este modo los intereses de empresas extranjeras 

establecerían su primacía por encima de consideraciones de salud y bienestar de las 

poblaciones y comunidades en donde los capitales transnacionales pretenden asentarse. 

 

 

 
                                                 
310 De Pina, De Pina Vara, op. cit. p. 340-343. 
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4.6.3 Actuación de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN. 

 

 La Comisión de Libre Comercio del TLCAN desempeña un papel fundamental 

dentro de nuestra investigación debido a que será el órgano encargado de establecer y 

revisar todas las actuaciones del Órgano de Apelación, quién deberá actuar como un órgano 

de salvaguarda que logre asegurar que los reportes del Tribunal Arbitral del Capítulo XI no 

sean culpables en el resultado y razonamiento legal. Así mismo la apelación en Capítulo XI 

únicamente tendrá por objeto, como lo establece para el Órgano de Apelación de las OMC 

el punto 17.6 del ESD, las cuestiones de derecho tratadas en el informe del Tribunal 

Arbitral y la interpretación jurídica formulada por éste. 

 

 Retomando la actuación de la Comisión de Libre Comercio, ésta tiene dentro de sus 

facultades el resolver las controversias que pudieran surgir respecto de la interpretación o 

aplicación del Tratado311 es por ello que se podría equiparar a la función que desempeña la 

Conferencia Ministerial o el Consejo General quienes son los únicos órganos de la OMC 

que cuenta con la capacidad de interpretar los Acuerdos de la OMC,312 establecido en el 

Artículo IX.2 del Acuerdo de la OMC para lo cual el Órgano de Apelación determinó que 

el hecho de que ellos interpretaran era razón suficiente para concluir que esa autoridad no 

existía por implicación o inadvertencia. 

 El Órgano de Apelación del Capítulo XI deberá establecer sus propios 

procedimientos de trabajo y deberá dar traslado de ellos a las Partes para su información, 

                                                 
311 Ver Artículo 2001 (2)(c) del TLCAN. 
312 Estas interpretaciones son conocidas en el derecho internacional como declaraciones interpretativas. 
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esto sólo lo deberá consultar con la Comisión de Libre Comercio; esto sucede también en la 

OMC haciendo dicha consulta al Presidente del OSD o al Director General.313

 

 Otra de las funciones vitales de la Comisión de Libre Comercio va en el sentido de 

que será el órgano encargado de adoptar los informes del Órgano de Apelación, para ello 

tendría que haber una reforma dentro del artículo 2001 del TLCAN estableciéndole esta 

función en específico. Toda adopción de los informes se deberá hacer por consenso y de 

manera automática excepto en los casos en que se de el consenso negativo, es decir, la 

Comisión de Libre Comercio establecerá que informes se pueden adoptar y que informes 

no, deberá revisarlos y establecer cuales de ellos están apegados a derecho, al adoptarlos los 

convertirán en reportes obligatorios para las Partes.314

 

 La función de tener que adoptar los reportes del Órgano de Apelación es muy 

importante debido a que, como el Órgano de Apelación sólo revisaría cuestiones de derecho 

e interpretaciones realizadas por el Tribunal Arbitral, la Comisión podría tomar estos 

reportes en los que se ha considerado que se ha corregido al Tribunal en cuanto a las 

interpretaciones y convertirlos en declaraciones interpretativas, ya que el mismo artículo 

2001 del TLCAN establece que la Comisión puede apoyarse de expertos para realizar sus 

funciones y los miembros del Órgano de Apelación tendrían que ser expertos en la materia. 

 

 

 

                                                 
313 Ver artículo 17.9 del ESD. 
314 En el artículo 16 del ESD se establece este procedimiento similar para el Órgano de Apelación de la OMC. 
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4.6.4 Adecuación del Órgano de Apelación de la OMC en el Capítulo XI del TLCAN. 

 

 Para poder realizar la adecuación del Órgano de Apelación de la OMC en el 

Capítulo XI es necesario remitirnos a todo lo establecido por la OMC para el Órgano de 

Apelación en el Entendimiento relativo a la Solución de Controversias (ESD) y en el 

Procedimiento de Trabajo de la OMC (PT) que es donde regulan todas las actuaciones de 

dicho órgano. A continuación vamos a puntualizar los aspectos que serían dignos de 

establecer en la adecuación, ya sea por su importancia procesal o de fondo: 

 

• El Órgano de Apelación del Capítulo XI representaría una segunda instancia 

judicial en el mecanismo de solución de controversias de dicho Capítulo. 

 

• El Órgano de Apelación deberá ser establecido por la Comisión de Libre Comercio 

y considerarse un órgano permanente en el Tratado. 

 

• El Órgano de Apelación deberá gozar de autonomía con respecto al Secretariado del 

TLCAN caracterizada por la absoluta e indiscutible independencia y competencia de 

sus miembros. 

 

• Deberá estar conformado por siete personas de nacionalidad mexicana, 

estadounidense o canadiense, expertos en derecho internacional e inversión 

extranjera y no deben estar vinculados con ningún gobierno, los cuales serán 

nombrados por un periodo de cuatro años. La representación en dicho órgano será de 
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dos personas por Estado Parte del TLCAN y el Presidente del Órgano ejercerá sus 

funciones por dos años. 

 

• La designación de los miembros del Órgano de Apelación se hará mediante una 

negociación entre los miembros de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN. 

 

• Los miembros del Órgano deberán estar disponibles en todo momento y a la 

brevedad posible, este requerimiento lo hará la Comisión de Libre Comercio. 

 

• Deberán trabajar en conjunto con la Comisión de Libre Comercio para que así la 

Comisión adopte sus informes y además, si se da el caso, utilicen dichos reportes 

para tomarlas como notas interpretativas del Tratado. Estos informes sólo serán 

obligatorios cuando la Comisión los adopte. 

 

• Para la revisión de los laudos arbitrales se dividirán en grupos llamados secciones, 

que estarán conformados por tres miembros para escuchar la exposición de los casos 

y actuar en turnos. 

 

• Se elegirá un Presidente de sección que tendrá la función de dirigir el caso, 

coordinar a los miembros de la sección, presidir las audiencias y coordinar los 

anteproyectos del reporte de apelación. 
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• La apelación solo podría ser presentada por las Partes en la controversia y tendiendo 

como objeto las cuestiones de derecho tratadas en el laudo arbitral y las 

interpretaciones jurídicas realizadas por el Tribunal Arbitral. 

 

• Para poder llevar a cabo la apelación se deberá realizar una notificación por escrito 

a la Comisión de Libre Comercio y al mismo tiempo un anuncio al Secretariado del 

TLCAN para hacerlo del conocimiento de las Partes. 

 

• La apelación deberá ser presentada dentro de los 120 días en que se dicta el laudo y 

se pueda pedir su ejecución, en el caso del CIADI; y dentro de los tres meses en que 

se haya dictado el laudo y se pueda pedir su ejecución, si es el caso del Mecanismo 

Complementario del CIADI o las Reglas de Arbitraje del CNUDMI. 

 

• Las actuaciones del Órgano de Apelación serán confidenciales y toda opinión 

expresada por sus miembros será anónima, el procedimiento durará no más de 60 

días y podrá llegar a dar lugar a la confirmación, modificación o revocación de las 

conclusiones del Tribunal Arbitral. El plazo se podrá prolongar hasta 90 días 

siempre y cuando se informe a la Comisión de dicho atraso y se especifiquen, por 

escrito, los motivos del atraso. 

 

• Una de las funciones principales del Órgano de Apelación será la de asegurar la 

apropiada interpretación del TLCAN.  
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• Los reportes del Órgano de Apelación deberán ser obligatorios y vinculantes para 

las Partes una vez que la Comisión los ha adoptado 

 

 Como podemos observar el Órgano de Apelación gozaría de distintas peculiaridades 

que lo harían una especie de Tribunal de Alzada o de Segunda instancia el cual estaría 

revestido de facultades para poder revisar las actuaciones de los Tribunales Arbitrales y así 

determinar si ha sido correcta o no esa actuación, determinar si ha sido apegada a derecho y 

determinar si no han rebasado sus facultades al interpretar más allá de lo que el Tratado 

podría implicar. Además de que serviría para que la Comisión de Libre Comercio se 

apoyara en ellos para poder desarrollar sus notas interpretativas. 
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