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La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cambió la 
forma de hacer negocios por parte de los mexicanos con los estadounidenses y 
canadienses. 

Lo anterior. no obstante que oor la vecindad con Estados Unidos de América y 
Canada. con dicho Tratado se sientan las bases m1n1mas. cuyo objeto es facilitar 
las relaciones comerciales e incentivar Ja 1nvers1on 

Derivado del crec1m1ento de relaciones comercia/es también aumentó la 
pos1b1lidad de que surgieran controversias entre los Estados Parte. así como de 
sus nacionales. por ello los medios de soluc1on de controversias previstos en el 
citado Tratado son de vital 1nioonanc1a 

Es rmportante mencionar que dichos medios establecen una nueva forma de 
1mpanir y recibir JUSt1c1a. toda vez que no se acude ante un Tribunal Jud1c1al sino 
que se trata de un organo alternativo const1tu1do por especialistas. denominado 
Panel. con el ob¡eto de solucionar controversras. medios poco o nulamente 
utilizados en México 

En ese sentido. en este trabajo de invest1gac1ón buscaremos analizar. a manera 
de hipótesis a demostrar. la eficacia de los referidos medios de solución de 
controversias. para lo cual nos basaremos en resoluciones finales dictadas por 
Paneles const1tu1dos para tal propos1to. 

2 



CAPÍTULO 1 
MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

1-rf~t~-~;.-·- -~ .~·:·,-·7· - - --¡ 

J Ft U/:_i :': e 1 }~t.C~N 1 



1. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

a) Concepto. 

En tos últimos años se ha acentuaao centra oe las organizac1ones cornerc1ates. 
asi como en la contratac1cn nac1ona1es e rnternac1ona1es ta utd1zac1on del 
aro1tra1e camerczal como r:-eo10 oara --eso1ver 1as controversias derivadas cel 
tráfico 1uria1co 

El origen de la tendencia genera11zaaa señalada con antelación se debe a que 
con el aro1tra1e. por medio de oersonas ca11f1caaas se oot1ene una solución 
adecuada a Jas controversias planteaaas ae manera rao1aa expea1ta y eficaz. a 
drferenc1a de la lentitud de los oracea1mrentos ante los Tribunales del Estado 

Como lo señala Rafael Eyzaguirre en su texto ria existe un concepto preciso 
respecto al Arb1traJe Comercial Jnternac1ona1 si no que se debe partir de la 1aea 
general de controversia. conflicto a l1t1g10. por una parte y por la otra. de una 
relación JUrid1ca o de un contrato transnacional entre partes o dom1c1lladas en 
paises diferentes sean personas fis1cas o morales. siempre que sea relación 
jurid1ca o su contrato tenga naturaleza comercial · 

Por su parte Juan Andrés Ll1teras vierte su concepto de Arbitraje Comercial 
Internacional. mea1ante la conJunc1ón oe los e1ementos s1gu1entes: 

1) Un contrato transnac1onal. entre partes residentes o dedicadas a 
negocios en vanos paises. 

ii) Un convenio arbitral reconoc1do como válído ejecutable conforme a 
las leyes de dos o mas paises. 

iii) Un compromiso adecuado para la organización del arbitraje. 

iv) El juicio o procedimiento contradictorio bajo la jurisdicción de un 
Trrbunal Arbitral. 

· EYZAGUIRRE. ECHEVERRiA. Rafael. MEI Arbitrare Comercial en la Lemslac1ón Chilena y su 
regulac1on lntemac1ona1" Editorial .Juridica de Chile. Sanuaoo. Chile. 1981 p.99. 

TP ~ ,. 0---:-::- ;::.-;,;-;:·. ----¡ 
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v) Los tratados que camero metan a las oanes interesadas en 
01versas naciones al reconoc1rr:11ento y e1ecuc1on de la sentencia 
arcitral drctaaa en el extranjero -

Desentrañando el sentrdo ce caca uno ae 1os c:...;ntos e'iunc1ados cor L11teras 
podemos señalar resoecto a1 onmer inciso cue no solo se pueae tratar ae can.es 
residentes o ded1caaas a negocios en vanos ca1ses Sino aue e1 aro1trate ccmerc1al 
internacional pueae carse er.tre aes canes res1centes o nac1ona1es ael mismo país. 
pero que dicho convenio surra sus efectos legales en otro oais 

Ahora bien en cuanto al convenio arbitral referido en el segundo 1nc1so. es 
conveniente precisar que aeoe entenaerse tato sensu. ya que fas oartes pueden 
prever el somet1mrento ae alguna controversia por medio de Ja cláusula arbitral o 
por un compromrso arbitral 

Por lo que toca al compromrso arbitral adecuado para la organización del arbitraje, 
debemos mencionar que para 1nic1ar un procedimiento arbitral se deben sentar las 
bases. entre otras podemos enunciar las s1gu1entes: 

Nombramiento de árbitros. 

Lugar o sede donde se desarrolle el arb1tra¡e. 

Reglas del procedimiento. 

Medios de impugnación_ 

Ahora bien. un juicio o procedimiento contrad1ctono es aquel en el que el actor 
tiene la obl1gac1ón de probar sus acciones y el demandado esta obligado a probar 
sus defensas y excepciones. para lo cual ambas partes gozan de los mismos 
derechos y obhgac1ones procesales. As1m1smo. dicho procedimiento arbitral debe 
darse bajo la junsd1cc1ón de un Tribunal Arbitral. esto es. la causa debe conocerla 
una persona o grupo de personas que tengan los conocimientos suficientes para 
resolver la controversia. Debido a los procesos de 1ntegrac1ón económica. se ha 
dado una búsqueda de leg1slac1ones mercantiles comunes. así como también 

LLITERAS. Juan Andres. "El Arb1tra1e Comercial lnternac1onal Ensamblado de mezas" VI 
Congreso lnternac1ona1 de Arb1tra¡e. Mex1co. 1978 p.1 
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ciertos Organismos lnternac1ona1es se nan preocupado por la armon1zac1ón y 
unificación del Derecho Comercial. Entre estos últimos cabe destacar· 

Asoc1ac1ón de 
Associat1on l 

Derecho lnternac1onal ( lnternauonal 

Camara Internacional de Comercio (CIC). 

Law 

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 
(UNIDROIT). 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI o UNCITRAL). 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). 

Comité Marítimo Internacional (CMI). 

Organización de Av1ac1ón Civil Internacional (OACIJ.3 

Respecto al último elemento de la definición de Lliteras. es importante destacar 
que las partes al someterse a un procedimiento arbitral buscan una verdadera 
solución de la controversia y por ende resulta esencial la ejecución del laudo 
arbitral. 

Visto lo anterior. podemos señalar que el Arbitraje Comercial Internacional es 
aquel medio de solución de controversias con sujeción a las normas dictadas por 
el Organismo Internacional que conoce de la causa. en el cual las partes se 
comprometen a considerar el laudo que recaiga como solución definitiva de la 
cuestión debatida. 

··Las características propias del arbitraje que lo distinguen de otro medios de 
solución son las siguientes: 

. EYZAGUIRRE. op. cit .. supra, nota 1. p. 89 - 90. 

.,,li'C'T~ rn .. - -, 
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¡-, Los árbitros son elegidos por las panes. 

1i) Mediante el aro1traje se resuelve definitivamente la controversia. 

11i) La sentencia cue se dicta es obligatoria y. por tanto. v1nculat1va 
para las partes en litigio· . .: 

bl Cláusula Arbitral v Compromiso Arbitral. 

Después de saber en que consiste el aro1tra1e. podemos señalar que la sumisión 
al mismo cuece contenerse dentro de una cláusula arbitral (cláusula 
comprom1sona) o ae un compromiso arbitral. 

La cláusula arbitral o comprom1sona. es aquella cláusula contractual en vrrtud de 
la cual las partes convienen en someter al arb1tra1e las d1ferenc1as que puedan 
surgir con motivo de la e1ecuc1ón ael contrato. 

En vista del reiterado uso de 1a cláusula comprom1sona. Jos diversos Organismos 
Internacionales han recomendado su propia "'cláusula modelo". por la cual ras 
Partes acueraan someterse a sus reglas arbitrales. A fin de analizar su contenido 
revisaremos las s1gu1entes 

Por lo que toca a la UNCITRAL o CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas 
Para el Derecho Mercantil Internacional) el texto de la cláusula modelo de arbitraje 
es la s1gu1ente. 

··Todo litigio. controversia o reclamación resultante de este 
contrato o relativo a este contrato, su incumplimiento. 
resolución o nulidad. se resolverá mediante arbitraje de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI 
(UNCITRAL). tal como se encuentra en vigor". 

Las partes tal vez deseen considerar agregar lo siguiente: 

~ ORTIZ AHLF Loretta ··oerecno Internacional Público··. Ed. Harta. México. 1993. p. 179- 180. 
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a) La autoridad nominadora sera: .. (nombre de la oersona o 1nst1tuto). 

b) El número de árbitros será de · (uno o tres). 

c) El lugar del aroitraie será: .. (ciudad o país l. 

d) El idioma (o idiomas) que se utilizará en el procedimiento 
será(n): ... "5 

Por su parte la CIC (Cámara Internacional de Comercio). recomienda la clausula 
siguiente: 

"Todas las disputas denvacas o en relación con el presente 
contrato, serán resueltas oef1n1t1vamente baJO las Reglas de 
Concihac1ón y Arb1traie ce la Cámara Internacional de 
Comercio. por uno o mas é3rb1tros designados en 
concordancia con dichas Reglas"' 6 

Del contenido de las dos cláusulas citadas con antenondad se 1nf1ere que son 
accesorias y que se incluyen a la firma del contrato o en algún convenio 
mod1f1catono. pero siempre son previas al surg1m1ento de la controversia. 

As1m1smo. en este tipo de cláusulas las partes acuerdan Sujetar el proced1m1ento 
arbitral a las reglas establecidas con antelación por et Organismo lnternac1onal 
que conoce la causa. y en su caso. solo se deja a los contratantes la elección del 
lugar o sede. número de 8rb1tros e 1d1oma que se utilizara 

Ahora bien. por compromiso arbitral debemos entender el contrato mediante el 
cual las partes entregan la resolución de sus d1ferenc1as al ju1c10 de un árbitro. con 
la peculiaridad de que este comprom1so arbitral ad hoc se designa al órgano 
arbitral. se determina el número de árbitros. asi como las reglas o normas por las 
que se regirá el procedim1ento. etapas del proced1m1ento y sus términos. entre 
otras 7 

""" .. Reglamento de Arb1tra1e de la CNUDMI". Pubhcac1ón de la CNUDMI. 1995 p.7 . 

.. Rutes of Concliiat1on and Arb1trat1on of the lntemat1ona1 Chamt>er of Commerce·'. Publlshed by 
the lnternat1onal Chamber ot Commerce. 1997 
· Cfr ORTIZ. op. cit .. supra. nota 4. p 180. 
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Es oec1r. en el comprom1so arbitral se establecen las reglas aplicables para la 
soluc1ón de controversias aerivacas de un determinado contrato o para resolver 
los conflictos que se susciten entre las partes suscno1entes oel comorom1so 
aro1tral en cualquier contrato otorgado entre ellas. 

e) Tipos de arbitraje. 

c.1.> Obligatorio o voluntario. 

Es arb1tra1e obligatorio aquel que ha sido impuesto a las partes por la Ley o 
Estatutos Un claro e1emplo de este tipo de arbitraje es el que se da en materia 
laboral. 

Se trata de arbitra¡e voluntario cuando el árbitro es elegido por el mutuo y libre 
consentrm1ento de las partes. mismo que generalmente ocurre en materia 
mercantil o comercial. 

c.2.l Arbitraje comercial. 

Los arbitrajes Comerciales se clasifican en tres categorías: 

Arbitraje de Calidad. es aquel que procede para resolver las 
disputas originadas respecto a la calidad o descripción de los 
bienes o servicios. proporc1onados respecto a las muestras o los 
criterios especificas acordados en el contrato. es decir. son 
cuestiones de hechos. 

Arbitraje Técnico. es aquel que procede para resolver cuestiones 
técnicas de derecho. es decir. los hechos no están en disputa. si no 
que existen diferencias de opinión como la interpretación o 
ejecución del contrato. 

Arbitraje Mixto. es aquel en el que se encuentran envueltas 
cuestiones de hecho y de derecho. obligando a los árbitros a 
resolver sobre ambas 



c.3.l Arbitraje Comercial Nacional o Internacional. 

Se trata de Arbitraje Nacional. cuando las partes son originarias del mismo pais o 
la transacción se considera que sólo surtirá efectos en un pais 

El Arbitraje Internacional en aquel que surge de una transacción transnac1onal 
entre partrculares. 

di El laudo arbitral. 

El lauao arbitral es la resolución de los árbitros sobre el fondo de la cuestión que 
se les haya sometido por las partes interesadas. dictada en el procedimiento 
seguido al efecto. 

Ahora bien. para que dicho laudo arbitral sea obligatorio para las partes, debe 
cumplir con lo siguiente: 

Resolver sólo las cuestiones controvertidas. 

Aplicar la legislación señalada por las partes. 

Dar a ambas partes las mismas oportunidades procesales. 

Debida deliberación del árbitro (s). 

Motivación y fundamentación del fallo. 

Una vez resuelta la causa por el laudo arbitral, no cabe recurso de apelación o 
casación contra dicho laudo, salvo que así se acuerde entre las partes: "no 
obstante, éstas pueden oponer tres tipos de recursos ante el propio árbitro o 
Tribunal, según lo dispone la Convención para la Solución Pacifica de los 
Conflictos Internacionales ("Convención de la Haya de 1907"'). a saber: 

TE:::r~ ~·-~~-~·-·-¡ 10 
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- Aclaración: 

- Reforma: 

- Rev1s1ón: 

Opera en caso de desacuerdo ae las oartes acerca del 
verdadero sentido del laudo 

Las canes pueden reclamar el exceso cometido por los 
aro1tros en e1 eJerc1c10 ae sus facultaaes 

Este recurso se puede oponer cuando aparezca un 
nuevo hecho aue de haberse conocido antes. habria 
e1erc1do una influencia def1n1t1va en la resolución·· 8 

Si bien es cierto que con el recurso de Reforma se puede reclamar los excesos 
cometidos por el Eirbrtra tamo1én cace la pos1b1lldad de pedir la nulidad del laudo 
por hacer incurrido en alguna de las causales siguientes 

Falta de Junsd1cc1ón. es decir 1ncompetenc1a del árbitro 

Decidir sobre un punto que no ha sido sometido a consideración 
del arbitro 

La aplicación de una ley que no esté autorizado a aplicar. 

Indebida deliberación del Tribunal. 

Fraude en la presentación de pruebas. 

Corrupción del arbitro o de algún miembro del Tribunal. 9 

2. BUENOS OFICIOS Y MEDIACIÓN. 

a) Concepto. 

- ldem. 

SORENSEN Max ·Manual de Derecho Internacional PUblico" Ed. Fondo de Cultura Económica., 
Mex1co. 1973 p 818 - 820 
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Los Buenos Oficios y la Mediación son otro tipo de medios de solución de 
controversias. cuyo rasgo común es la intervención de un tercero en la solución 
pacífica de un conflicto 1nternac1ona1. 

Por Buenos Of1c1os-Med1ac1ón. debemos entender la acción 1nfcrma1 de un 
tercero t Estado Organ1zac1ón lnternacronal o persona cal1f1cada) teno1ente a 
ootener que 1as partes en conflicto actua1 o ootenc1al lleguen a un mutuo 
entend1m1enro. ya sea buscando un s1mo1e acercamiento entre las mismas. ya se 
ofreciendo fórmulas concretas de solucrón para el d1ferenoo · ·: 

Aunque son 1nst1tuc1ones srm1lares. pacemos señalar que s1 et tercero se 11m1ta a 
buscar un acercamiento entre los su1etos exrst1ran Buenos Oficios. ahora bien. s1 
el tercero va mas allá y no sólo ousca el acercamiento sino que propone 
soluciones concretas de arreglo de la controversia. habra Med1ac1ón 

Se han señalado al ofrec1m1ento. aceptación. materra y finalidad como los cuatro 
aspectos esenciales de los Buenos Ofic1os-Med1ac1ón. los cuales por su uso se 
conv1rt1eron en normas consuetudinarias y que posteriormente se recogen oor 
numerosos Tratados y Convenciones. entre los que cabe destacar 1os s1gu1entes. 

Primera Conferencia Internacional oe la Paz del Haya de 1889. 

Carta de las Naciones Unidas. 

Protocolo de Mediación. Conc1liac1ón y Arbitraje de la O.E.A. del 21 
de julio de 1964. 

;... El Tratado Americano de Soluciones Pacificas (Pacto de Bogota) 

bl Etapas de los Buenos Oficios-Mediación. 

b.1.> Ofrecimiento v Aceptación. 

PEIRANO BASSO . .Jorge '"Buenos Oficros y Med1ac1on·· Ed1c1ones IDEA. Montevideo. 1983. P . .25 
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Como se mencionó en la defin1c1ón. los Buenos Ofic1os-Med1ac1ón cueoen llevarse 
a cabo por un Estaoo una Organ1zac1ón Internacional o por una persona calificada. 
los cuales cueden ofrecer su 1ntervenc1ón para la solución ae las controversias. 
pero también puede suceder aue las Partes sean quienes so11c1ten al tercero su 
gestión 

Oaao el ofrec1m1ento amoas Partes en conflicto aeoen estar de acuerdo en ser 
as1st1dos por un tercero para dar so1uc1ones al confl1cto 

Cabe señalar aue ambas oartes deben manifestar su voluntad de aceptar los 
Buenos Ofrc1os-Med1ac1ón. toda vez que a ta falta de consenum1ento de una de 
ellas 1mp1de la 1ntervenc1ón del tercero 

b.2.l Finalidad y Materia. 

Es oov10 que la f1na11dad de este tipo de gestiones es la solución pacifica de las 
controversias 1nternac1onales pero deben distinguirse entre el fin inmediato de los 
Buenos Of1c1os y la Mea1ac1ón 

En los Buenos Oficios se busca el acercamiento de las partes para que 1n1cren o. 
en su caso cont1nUen con las negoc1ac1ones. una vez logrado lo antenor se 
considera concluida la gestión del tercero que ofreció sus Buenos Oficios 

Ahora bien en el caso de la mediación. el mediador debe ofrecer a las partes 
propuestas concretas. pero no tiene la m1s1ón de solucionar necesariamente el 
conflicto sino sólo ofrecer dichas fórmulas de arreglo que pos1bli1ten que el litigio 
llegue a su fin 

Es importante señalar que .. la Convención de la Haya de 1907 en su articulo 6" 
establece que los Buenos Oficios y la Mediación ya provengan de la iniciativa de 
las partes. ya de la iniciativa de terceros. tienen siempre un carácter de no 
obllgatono"' 1 

No obstante lo anterior. en ocasiones el Mediador suscribe el arreglo final. como 
un medio para garantizar lo convenido por as partes. Los efectos Jurídicos de este 
aval o garantía no son claros. pero todo parece indicar que se trata de un respaldo 
moral o político. para que ambas partes cumplan el acuerdo final aceptado." 

ldem p 32 



En cuanto a la materia. solo caoe señalar oue los suenos Oficios - Med1ac1ón 
oueden versar soore cua1ou1er asunto aue sea llevado a la cons1derac1on de un 
:ercero y resoecto cel cual e1 tercero oueca oroponer su gesrion 

3. CONCILIACION. 

Es aquel medio oe solucron ce c::::;ntroversras por el cual se somete a una 
Com1sron la c1vergencra ae aue se trate cara cue sea estudiada y se formuten las 
recomenaac1ones oen1nentes 

Por su parte Lorerta Ort1.z: Arilf define a la Conc111ac1án como la 1ntervenc1ón en el 
arreg10 de una d1ferenc1a 1nternac1ona1 ce un organo srn autoridad política propra 
aue gozanco de la confianza ce 1as oartes en J1t1g10 esta encargado de examrnar 
:coas los asoectos ce 11trgro "' ce oroooner una solución que no es ob/1oatona para 
las panes · · - -

Al rguaJ oue en Jos Buenos Oficios y 1a Med1ac1on. en la Conc1hac1ón 1nterv1ene un 
~ercero r Com1s1ón Ccnc1llaaora l at aue se te someten las a1veraenc1as a fin de que 
::oncll1en las oos•c1ones con 1a saiveaaa de oue. aunque 1'á propuesta es de 
aceotacron facultativa el Concd1aoor no sólo se limitara a ouscar el acercamiento 
entre Jas parres sino que oueae formular recomendac1ones concretas oara la 
solución del confl1cto. Ja cual a diferencia de la propuesta del Mediador. es flexible 
:,·a aue busca concretar o concd1ar las costuras Cabe señalar que la solución 
propuesta por las Com1s1ones ce Conc1l1ac1ón es de aceptación facultativa. 

·- ORTIZ. op. cit .. supra. nota 4. p. 176·178. 
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CAPÍTULO 11 
ANTECEDENTES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

---------- -- ·------------------ ···--........... 



1. ANTECEDENTES COMERCIALES DE MÉXICO DESDE LA DÉCADA DE 
12IQ.,. 

Por décadas. el gobierno mexicano aol1co estrategias de desarrollo protecc1on1stas 
basadas en la 1moortac1on ae productos para promover la 1naustnallzac1ón del 
pais. No fue hasta 1970 que dicha polit1ca hizo evidente el error en que se habia 
incurrido. ya que el sector oe la exportac1on se descuidó. la economía de México 
se estaba relegando de los cambios mundiales. el mercado de precios domesticas 
no era compet1t1vo durante la última parte de la década. la economía mexicana se 
había vuelto excesivamente dependiente de la exoortac1ón del petróleo 

En la década pasada. con la necesidad de modernizarnos a fin de entrar al 
llamado Pnmer Mundo. no podia retrasarse más el desarrollo ya que la tasa de 
crecimiento de la población era muy alta. sin mencionar los vert191nosos cambios 
en la escena 1nternac1onal. 

··Ello exigió. como primer paso. la apertura unilateral de la economia con el fin de 
abatir la inflación. retomar el crec1m1ento. elevar la competitividad y, así. estar en 
posibilidades de competir con otros mercados. Como segundo paso. era necesano 
buscar la rec1proc1dad de ra comunidaa internacional. tanto a nivel multilateral 
como bilateral'· ' 3 

Respecto a la apertura unilateral. podemos señalar que se disminuyeron en un 
gran porcentaje las importaciones. pero debido a las practicas protecc1on1stas 
México tuvo que afrontar 1n1c1almente la falta de compet1t1v1dad de sus productos. 
tanto en precio como en ca11dad. No obstante la falta de comoet1tiv1dad. México 
incentivo a su aparato productivo. con lo que a la larga se rompió con el circulo 
vicioso de inflación y estancamiento 

Por otra parte. en forma simultánea al esfuerzo de reordenación de la economía. 
se buscó la rec1proc1dad de la comunidad internacional. Respecto a este punto 
podemos mencionar que por la amplitud y seriedad con el que se llevó a cabo el 
proceso de reordenam1ento de la economia por parte del gobierno mexicano y la 
sociedad. la comunidad internacional otorgó su reconocimiento y confianza para la 
suscripción de comprom1sos 1nternac1onales. es decir, México recuperó su lugar y 
su prest1g10 en la comunidad internacional. 

·~ SERRA PUCHE Jaime ""Resultados ae las negocrac1ones comerciales rea11zaaas por México· 
Revista EL MERCADO DE VALORES Núm 9 Seottemore ae 1994 oag 12 

IF ¡' ; -;;~ ~ ;, . r~~~~~~G-'1-¡";'_N_lf 
1 - ~rl_J .!. \ -~"-!.~~ __ 12.i_ 
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2. MÉXICO Y SU ENTRADA AL GATT. 

Alrededor de 1983. bajo el mandato presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado. 
se liberalizó radicalmente el comercio con la finalidad de 1rnoulsar los niveles 
economrcos hacia un marco internacional oero con =1 soporte de la 
competit1v1dad. BaJo este marco. México ingreso al GATT <Acuerdo Generar sobre 
Aranceles Aduaneros y Comerc101. consecuencia de ello es e1 impulso que se 010 
al comerc10 en v1as de liberalizar el mercado 

Cabe señalar que el GATT (General Agreement on Tanffs and Trade1 es el 
acuerdo general sobre aranceles y comerc10. firmado en 1947 cuyos obJet1vos se 
basan en una mayor l1berac1ón del comerc10 mternac1onal para e1 mayor 
desarrollo de todos los pueblos El organismo encargado de su cumpllm1enro tiene 
su sede en Ginebra. Suiza. 

Debemos recalcar que las negoc1ac1ones del GATT se 1n1c1aron en 1986. cero por 
diversos motivos concluyeron en d1c1embre de 1990. entre otros por las d1ferenc1as 
entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América Aunque en materia 
de subsidios agricolas. las negoc1ac1ones terminaron hasta finales de 1993. El 
Acta final fue suscrita por 125 paises en el mes de abril de 1994 

Para Méxíco fue de la mayor 1mportanc1a contar con un marco multilateral de 
comercio que estableciera prrnc1p1os. reglas e 1nstanc1as de carácter universal que 
fueran plenamente aceptados y respetados por todas las naciones. 

De ahí que México haya apoyado. desde su inicio. las negociac1ones comerciales 
multilaterales conocidas como la Ronda Uruguay del GA TT en las que se propuso: 

1. Contener las tendencias proteccionistas. 

2. Reforzar la disciplina en las areas tradicionales del comercio 
internacional para evitar, por una parte. prácticas desleales de 
comercio: y, por otra. que el combate a esas prácticas no se 
convirtiera en un instrumento de proteccionismo disfrazado. 

3. Extender Las disposiciones del GATT a nuevas areas del comercio 
internacional. tales como son la propiedad intelectual y los 
servicios. 

rm.-;- ··•••. ---_--.-_~J~,-,:~.-_',. -_l.',:.-N-J 
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4. Incluir en las reglas del GATT la agricultura. Jos textiles y otras 
áreas cuyo comercio constituía excepciones a las disposiciones 
generales. 

Fruto de las negociaciones. se solicitó a México no imolantar ningún arancel 
superior al 50°/o. pero sin embargo. México se señaló como meta propia el no 
implantar aranceles superiores al 20°/o. así como eliminar aquellos aranceles 
congruentes con las disposiciones del GA TT. 

3. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL. 

Por integración economica debemos entender "el proceso soc1oeconómico que 
destruye barreras económicas y sociales dentro de los participantes en las 
actividades económicas··. 14 

De acuerdo al grado de eliminación de las barreras económicas sera el tipo de 
integración económica. así tendremos: la unión aduanera. la unión económica. 
mercado común. la integración económica total o integración política y. por último. 
el área o zona de libre comercio. 

a) Unión Aduanera. 

Segun el Articulo XXIV. numero 8. del GA TT, la Unión Aduanera es la sustitución 
de dos o mas territorios aduaneros por uno sólo, de manera que. por una parte. 
los derechos de aduana y las demás restricciones al comercio sean eliminados 
con respecto a lo esencial de Jos cambios comerciales entre los territorios 
constitutivos de la Unión y que por la otra. que cada uno de los miembros de la 
propia Unión aplique un régimen substancialmente idéntico a su comercio con los 
territorios que no estén comprendidos dentro de la misma. 

Con dichas disposiciones. es de señalarse que se busca eliminar aquellas 
medidas discrimínatorias en el tránsito de mercancia dentro de la citada Unión 
Aduanera. asi como la creación de barreras arancelarias comunes frente a 
aquellos estados no miembros. 

·.i ORTIZ. op en supra. nota 4. p 307 
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b) Unión Económica. 

"La doctrina califica a la Unión Económica como una de las formas de integración 
mas completa. y se caracteriza por la siguiente: 

Eliminación de tarifas arancelarias en el territorio de la comunidad y 
la ex1stenc1a oe un arancel comun frente a terceras Estados. 

,,,.. Libertad de circulación de personas. bienes. servicias y capitales. 

Armonización de las políticas econom1cas. fiscal y social. 

.,,,, Creación de 1nstituc1anes monetarias de carácter supranacional. 
con fu nerones normativas y judiciales ... ,s 

e) Mercado común. 

Por Mercado Común debemos entender la unificación del territono y de la 
población de los Estados miembros. con la finalidad de someterlos a una 
leg1slac1ón e 1nst1tuc1ones economrcas comunes. 

De acuerdo con Loretta Ort1z Ahlf. el Mercado Común es un concepto que puede 
tener las caracterist1cas de una simple Unión Aduanera o de la Unión Económica, 
según sea mas o menos amplia su organización. 

d) Integración Económica Total o Integración Política. 

A este tipo de integración se unifican las diversas pollticas económicas, fiscales, 
entre otras. y requiere establecer una autoridad supranacional cuyas decisiones 
obliguen a los Estados miembros. 

e) Área o Zona de Libre Comercio. 

~ taem p 308 
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Conforme al Articulo XXIV. número 8. inciso b) del GATT. el Area o Zona de Libre 
Comercio esta constituida por un grupo de dos o mas terntonos aduaneros. entre 
ros cuales se eliminan los derechos de aduana y las demas restricciones 
aplicables a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos 
onginanos de los territorios const1tut1vos de drcha zona ae Libre Comercio. 
dejando a sus Estados miembros en libertad de f1Jar el arancel aplicable a las 
1mportac1ones provenientes de terceros países 

Las ventajas arancelarias se pueden otorgar en forma automática o negociada. 

··se otorgan en forma automática cuando en el propio tratado o acuerdo se 
establece una lista común de artículos con tratamiento aduanero rebajado; a su 
vez. el tratamiento negociado deriva de la falta de una lista común en el tratado. 
con lo cual cada Estado formulará una lista con base en las negoc1ac1ones. En el 
primer caso. los beneficios reflejados en la lista comun crean una situación 
irreversible, mientras que en el segundo. las ltstas nacionales podrá modificarse. 
conforme a los l1neam1entos planteados. en futuras y nuevas negoc1ac1ones ~ 6 

Ahora bien. es cierto que entre la Unión Aduanera y el Area o Zona de Libre 
Comercio hay similitudes. también debe señalarse que existen diferencias ... En el 
primer caso. los estados cuentan con un arancel unificado frente al exterior: en el 
segundo. cada estado miembro mantiene una po1it1ca comercial y un arancel 
propios. individuales. frente al exterior. En cualquiera de los dos casos. es 
requisito que tanto los aranceles como las obhgac1ones que afecten al comercio de 
los Estados miembros del grupo con los Estados aJenos a él. no sean más 
restrictivos que las aplicables antes de la creac1on del grupo. Con lo cual. los 
acuerdos de Zona de Libre Comercro se apoyan en los s1gUJentes pnnc1p1os: 

•:• Eliminar o reducir los aranceles y otras medidas restrictivas al 
comercio entre ellos. 

•!• La eliminación o reducción de restricciones al comercio debe 
llevarse a cabo en un tiempo razonable. 

•:• Los niveles arancelarios y no arancelarios al comercio que se 
mantengan dentro del área de libre comercio, no podrán ser más 

·e ldem p. 307-308. 



altos o más restrictivos a otros paises después de constituida la 
Zona". 17 

4. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y EL 
~ 

En virtud de que en el texto del GA TT se prevé la formación de Areas o Zonas de 
Libre Comercio, debemos señalar que la interpretación y el análisis del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés). 
debe realizarse a la luz de lo establecido por el GATT. 

Por tal motivo. debemos de citar el Articulo XXIV. inciso 7. del GATT. mismo que a 
la letra dice: 

"a) Toda Parte Contratante que decida formar parte de una Unión 
Aduanera o de una Zona de Libre Comercio. o participar en un 
acuerdo provisional tendiente a la formación de tal Unión Aduanera 
o de tal Zona de Libre Comercio. la notificará sin demora a las 
Partes Contratantes. fac1litándoles. en lo que concierne a la Unión 
o Zona en proyecto. todas las 1nformac1ones que les permitan 
someter a las Partes Contratantes los informes y formular las 
recomendaciones que estimen pertinentes. 

b) Si. después de haber estudiado el plan y el programa comprendido 
en acuerdo prov1s1onal a que se refiere el parrafo 5. en consulta 
con las partes en tal acuerdo y teniendo debidamente en cuenta las 
informaciones puestas a su dispos1c1ón de conformidad con el 
apartado a) de este párrafo. las Partes Contratantes llegan a la 
conclusión de que dicho acuerdo ofrece probabilidades de dar 
como resultado el establecimiento de una Unión Aduanera o de 
una Zona de Libre Comercio en el plazo previsto por las partes del 
acuerdo, o consideran que este plazo no es razonable, las Partes 
Contratantes formularan sus recomendaciones a las partes en el 
citado acuerdo. 

Estas no lo mantendran o no lo pondrán en vigor. según sea el 
caso. si no estén dispuestas a modificarlo de conformidad con tales 
recomendaciones. 

·· VAZOUEZ PANDO. Fernando y Loretta Ort1z Ahlf. "Aspectos Jurídicos del Tratado 
Comercio de Amenca del Norte"' Ed1tonal Them1s. 1• Ed1c1ón. México. 1994. p 2-3. r rrr (:-;=;:::-·-(;--: ·,, ,- -- - - -¡ 
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c) Toda modificación substancial del plan o del programa a que se 
refiere el apartado cl del parrafo 5. debera ser comunicada a las 
Partes Contratantes las cuales podrán solrc1tar las Partes 
Contratantes interesadas que 1n1cien consultas con ellas. s1 la 
mod1f1cac1ón parece que puede comprometer o diferir 
indebidamente el estaolec1m1ento de Ja Unión Aduanera o de la 
Zona de Libre Comercio ... 

Con base en lo dispuesto por el citado XXIV. inciso 7 del GATT y la "Cláusula de 
Habilitación .. 15 se llevaron a cabo las negociaciones del TLCAN. 

5. TRABA.JOS PREPARATORIOS 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 19 

PARA LA NEGOCIACIÓN DEL 

a) Oficina de Negociaciones para el Tratado de Libre Comercio. 

Por instrucciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. licenciado 
Carlos Salinas de Gortari. el 5 de septiembre de 1991 se designó al doctor 
Herm1n10 Blanco como .Jefe de las Negoc1ac1ones del TLCAN. para lo cual se creó 
dentro de la estructura de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI). la Oficina de Negoc1ac1ones del TLCAN. 

La citada Oficina de Negoc1ac1ones contó con la siguiente estructura: 

i) Coordinación General. 

ii) Cuatro Coordinaciones de Area. (Análisis de Estudios Económicos. 
Análisis Institucional y Juridico. Secretariado Técnico, y Trabajos 
en los Estados Unidos de América). 

De acuerdo con la Parte llV del GATT. la Ronda de Tokio incluyo la clausula de hab1litac1ón 
mea1ante la cual se otorga un tratamiento diferencial a los paises en v1as de desarrollo. 
estableciendo que no obstante tas a1soos1c1ones del Articulo primero del Acuerdo General. las 
Partes Contratantes podran conceder un trato d1ferenc1al y mas favorable a los paises en 
desarrollo sin conceder dicho trato a las otras Partes Contratantes Dicho trato arancelario 
preferencial se otorga de conform1aad con el Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) 

•
9 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Avances en ta Negoc1ac1on del 

Tratado ae Libre Comercio en Noneamenca Mex1co ~992. Tomo V p 60-70 

¡ 
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Bajo esta estructura. siendo el doctor Jaime Serra Puche el titular de la Secretaria 
de Comercio y Fomento Industrial. el doctor Herm1nio Blanco el titular de la Oficina 
de Negoc1ac1ones del TLCAN y el doctor Jaime Zabludowsl<y el Cooroinador 
General de la Unidad de Negociación el TLCAN. surgieron 17 grupos 
negociadores con la participación de los diversos sectores ae la producc1on. los 
cuales son los s1gu1entes: 

..,,- Acceso a Mercados 

Reglas Oe Origen 

Sector Agropecuarro 

./ Sector Automotriz 

v Sector Textil 

v Sector Energético 

~ Compras Gubernamentales 

v Salvaguardas 

.,,. Practicas Desleales 

.,,. Normas 

..r Servicios y Telecomunicaciones 

..r Servicios Financieros 

~ Transporte Terrestre 

~ Movilidad Temporal de Personas 

../' Inversión 

~ Propiedad Intelectual 

../' Solución de Controversias. 

bl Comisión lntersecretarial del Tratado de Libre Comercio. 

r 
¡f,c;-·,:··;:.;::-~hl··-··1 
.. ,:,._l. '· ••• 
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Con el objeto de apoyar las tareas de la Oficrna de Negoc1ac1ón. se creó la 
Comisión lntersecretanal del TLCAN. a fin de coordinar los trabajos que deben 
desarrollar las entidades ce la adm1n1strac1ón publlca en relación a las 
negoc1ac1ones del Tratado. 

En los orígenes de dicha Com1s1ón estuvo a frente el acetar Herm1n10 Blanco 
t.Jefe de la Oficina de Neaoc1ac1on>. en reoresentacion ae la Secretaria de 
Comercio y Fomento lnternaC1onal. as1m1smo. part1c1paron 

i) La secretaria de Relaciones Extenores. recresentada por el 
Subsecretario de Cooperac1on 1nternac1onaL 

ii) La Secretaria de Hacienda y Crédito Público. representada por el 
Subsecretario de Asuntos Financieros Internacionales. 

iii) La Secretaria del Traba¡o y Previsión Social. representada por el 
Subsecretario -s". 

iv) La Secretaria de Desarrollo Social. representada por el Jefe de la 
Unidad de Análisis Económico y Social. 

v) La Oficina de la Presidencia de la República. representada por el 
Coordinador de Asesores Economices. 

vi) El Banco de México. representado por el Director General Adjunto. 

e) Consejo Asesor del Tratado de Libre Comercio. 

La firma del TLCAN requirió de un gran esfuerzo de negociación que generara los 
máximos beneficios para México. Esto exigió una amplia participación de todos los 
mexicanos. para estructurar la mejor estrategia de negociación a seguir en esta 
encomienda. basada en un diagnóstico preciso de la s1tuac1ón que enfrentaba 
nuestra economia y en la búsqueda de formas para que este Tratado se traduciera 
en los mayores beneficios para todos los mexicanos. La participación de los 
diferentes sectores de la sociedad mexicana fue canalizada a través del Consejo 
Asesor del TLCAN. 
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Dicho Consejo Asesor del TLCAN tuvo como objetivo primordial la oarticrpación en 
los trabajos del TLCAN e informar a la sociedad mexicana del proceso de 
negoc1ac1ón del mismo. Su función fue coordinar. preparar y analizar los trabajos 
de los sectores productivos en la negoc1ac1on. 

Este Conse,o fue pres1d1do por el titular de la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial. el Jefe de la Unidad de Negoc1ac1on del TLCAN. por el Coordinador 
General del Consejo Asesor y por el Coordinador General de la Unidad de 
Negoc1ac1on del TLCAN: todos representando al sector público. y, as1m1smo se 
integró por representantes de los sectores laboral. agropecuario. empresarial y 
académico. 

dl Coordinadora de organismos empresariales de comercio exterior 
!COECE). 

Paralelamente. el sector empresarial mexicano canaliza sus propuestas sobre el 
TLCAN. a través de la COECE. la cual constituyó el vinculo de unión entre el 
sector empresarial y el sector público. También se encargó de coordinar los 
trabajos y canalizar ideas. propuestas e información del sector empresarial dentro 
del Conseio Asesor. 

La COECE se conformó por las coordinaciones de la industria. del comercio y de 
servicios. agropecuarias. de seguros. financieras. organizaciones de comercio 
exterior y cao1tdeo. Llegando a tener 134 grupos sectoriales. 

el Foros de Consulta. 

e.1.) El Foro Nacional de Consulta sobre las relaciones comerciales de 
México con el Mundo. 

El 17 de abril de 1990. el Senado de la República convocó a los ciudadanos a 
participar a un .. Foro Nacional de Consulta sobre las Relaciones Comerciales de 
México con el Mundo". el cual se desarrolló en diversas ciudades de Ja República. 
el 18 de abril al 21 de mayo de 1990. 

Este Foro Nacional de Consulta tuvo como propósito fundamental pulsar la opinión 
de Jos diverso·: sectores políticos. económicos. sociales y culturales sobre las 
nuevas corrientes y estructuras del comercio mundial. a fin de integrarlas como 

TfPr:< CON 25 



conclusiones de la voluntad nacional sobre las estrategias idóneas para aue 
nuestro pais se enfrente con éxito a los retos actuales que la economia munc1al 
presenta. 

Durante la reunión que celebró el Senado de la República con el titular del Pocer 
EJecut1vo de la Un1on. el 22 de mayo ae 1990. con objeto de entregarle las 
conclus1ones del ··Foro Nacional de Consulta soore las Relacrones Comerciales de 
México con el Mundo el llcenc1ado Carios Salinas de Gortan destaco que por lo 
que toca a las relaciones comerciales con los Estados Unidos de Amenca. 
valoraba el consenso que se obtuvo respecto a ta necesidad de d1senar una 
negociación comercial amplia con los Estados Unidos de Amerrca. que sin 
mengua alguna de la soberanía y de las 1nst1tuc1ones econom1cas b.3s1cas de ra 
Nac1on. que garantice el acceso de los productos mexicanos a dicho país: reduzca 
!as barreras no arancelarias. provea certidumbre en las transacciones 
comerciales. y establezca un mecanrsmo de soluc1on de controversias que se 
caracterice cor ser 1usto. efrcaz y eau1tat1vo A su vez. expresó que al tenor de las 
conclus1ones que rec1bia. se hanan esfuerzos por aprovechar los vínculos 
establecidos con Ganada las ventajas comparativas de su sistema de 
preferencias :::.:, 

Posteriormente. el 11 de jumo de 1990 y con motivo del v1a1e de trabajo que el 
titular ael Poder Ejecutivo Federal realizó a los Estados Unidos de Amenca. 
suscribió un comun1caao JUnto con el entonces Presidente de dicha Nación. en el 
que establecieron su determ1nac1ón a favor de un Acuerdo de Libre Comercio. 
como el me1or medio para foqar una relación económica mas vigorosa. mantener 
un crecimiento sostenido. abrir mercados y permitir que el comercio y la inversión 
entre ambas naciones se expandan aún mas. En dicho comunicado serialaron las 
instrucciones que 1mpart1eron a funcionarios de sus respectivos gobiernos. para 
que llevaran a cabo las consultas y el trabajo requerido para 1n1c1ar las 
negociaciones. de acuerdo con los proced1m1entos internos de cada país. 

Con base en el trabajo que el respecto desarrollaron los funcionarios mexicanos y 
estadounidenses, el 8 de agosto de 1990 recomendaron a sus respectivos 
Ejecutivos Federales el in1c10 de las negociaciones formales de un amplio Acuerdo 
de Libre Comercio que eliminara gradualmente las barreras al comercio en bienes. 
servicios e inversión. que proteja adecuadamente los derechos de propiedad 
intelectual y que establezca un procedimiento expedito para la solución de 
controversias . 

.. Los trabaJOS de estas reuniones fueron publicados por el Senado de la República"' LJV 
Legislatura: Foro Nacional de Consulta. 3 tomos. 1990 



El 5 de febrero de 1991. en el marco de las buenas relaciones predominantes 
entre l'v1éxsco. los Estados Unidos de America y Canadá. v en particular con 
relación a las negoc1ac1ones bilaterales entre México y los EStados Unidos para 
establecimiento de un Acuerdo de Libre Comercio. los entonces Presidentes 
Carlos Salinas de Gortan y George Bush. así como el Primer M1n1stro Brian 
f\11urloney. anunciaron su determinación a favor de realizar un amplio d•álogo con 
vistas a ta negoc1ac1ón y eventual celebración de un Tratado oe Libre Comercio. 

e.2.) Foro Permanente de Información, Opinión y Diálogo sobre las 
Negociaciones del TLCAN. 

e.2.1.) Consulta a la Nación. 

.. Se trata de una natural continuación del trabajo que llevó a 
cabo el Senador al recibir informaciones. op1n1ones y 
propuestas sobre las relaciones comerciales de México con 
el Mundo, y en particular con los paises de Amenca del 
Norte. 

Si bien el antecedente inmediato fue una consulta de 
caracter general para analizar globalmente la 1nserc1on de 
México en las nuevas perspectivas del comercio mundial. 
ahora se trata de realizar una labor particular y especifica 
que. a partir del Canada y México de proceder a la 
negociación trilateral. 

En tal virtud. 

CONVOCA 

A los legisladores federales. estatales y a los representantes 
de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. a los 
partidos y asociaciones politícas nacionales y a las 
organizaciones sociales de los trabajadores. campesinos y 
clases medias populares: a las negoc1ac1ones de 
empresarios e inversionistas: a los colegios y agrupaciones 
de profes1onistas; a las universidades e 1nstituc1ones de 
enseñanza superior: a los medios de comunicación social; a 
los servidores públicos de los Poderes de la Federación. de 
las Entidades Federativas y de los Ayuntamientos y en 

,----,~~ 
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general a todos los ciudadanos mexicanos. a cart1cioar en el 
Foro Permanente de lnfarmac1ón. Op1n1ón y Dialogo sobre 
las Negociaciones del Trataao de Libre Comercio entre 
México. los Estados Unidos ce América y Canaoa 

Sala de Aud1enc1as Públicas Presidente Sebastrán Lerdo de 
Tejada'' del H. Senado ae la Republlca. a 14 ae feorero de 
1991."21 

e.2.2.l Trabajos del Foro Permanente de Información. Opinión y 
Diálogo sobre las Negociaciones del TLCAN. 

A partir de su instalación formal. el Fara Permanente realizó trabajas a lo largo de 
siete meses. Este Foro no solo perm1tró abrir la tribuna de este alto cuerpo 
colegiado a los part1c1pantes del debate nacional. sino Que también hizo posible 
canalizar propuestas. anallsis y d1agnost1cos cuya noueza y variedad resultaron 
sumamente útiles para alimentar el proceso de traoaJO y reflexión de los 
Senadores con respecto al Tratado Trilateral de Libre Comercio. 

La respuesta a la convocatoria del Senado fue altamente oos1t1va Pract1camente 
todos los sectores sociales del país part1c1oaron en el Foro Permanente A las 
audiencias celebradas en diversas ciudades del país v en el 01stnto Federal. 
acudieron mas de 500 expositores en reoresentac1ón oé1 sector empresarial: del 
sector social: de las orgamzac1ones gremiales· de grupos de acción ciudadana y 
comun1tana: del mundo academ1co. intelectual y c1ent1fico: de los partidos y 
organ1zac1ones politicas y de los medios de comun1cac1on e 1nformac1ón A las 
aud1enc1as organizadas en torno a temas espec1f1cos (Siempre relac1onaaos con 
ramas de la actividad econom1ca) se añadió la celebración de reuniones de 
consulta con 1nstituc1ones de educación superior. centros de invest1gac1ón y 
asociaciones profesionales. 

En dicho Foro Permanente no sólo se d1scut1eron los impactos prev1s1bles del 
Tratado de Libre Comercio sobre las act1v1dades productivas y las pnncipales 
variables económicas. sino que también revisaron los costos probables para 
nuestro país. que pueden resuitar tanto de la inclusión como de la exclusión de 
una Zona de Libre Comercio como la que se constituyó en el Norte de nuestro 
continente. 

:.· SENADO DE LA REPUBLICA Convocatoria al Foro Permanente de lnformac1on. Oo1n1on y 
Oia/ogo sobre las Negociacrones del Tratado de Libre Comercio entre Mex1co Estados Un1oos ae 
America y Canaaa. México. 1991 
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Es importante mencionar que los integrantes del Senaoo se aostuv1eron de 
manera s1stemat1ca y escrupulosa. de ca11f1car las aportaciones de los ciudadanos 
que acudieron al foro Permanente. El cueroo leg1slat1vo dro umuna y d1fus1on a 
qwenes qu1s1eron exoresar sus ideas sobre el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte: escuchó atentamente a los señores comcarec1entes v cuando 
fue preciso. les p1d1ó aclaraciones. ampliaciones y profund1zac1ones de toS temas y 
proolemas expuestos Registro todas las oonencras y drscus1ones y todo ello lo 
rem1tio a la Unidad Negoc1aoora del Poder Ejecutivo <que. por 10 oemas. siempre 
estuvo presente en las audiencias y reuniones del Senado) 

De los muchos planteamientos. anallsis. propuestas. advertencias y 
preocupaciones formuladas por los part1c1oantes en el Foro Permanente del 
Senado. se desprenden elementos dignos de ser conocidos y considerados. 
Básrcamente. fueron tres las areas de interés general. alrededor de las cuales los 
comparecientes se pronunciaron con frecuencia. 

La primera de estas áreas se relaciona con los temas de la asimetria y la 
reciprocidad. Entre los comparecientes. el asunto de las d1ferenc1as económicas 
con nuestros dos vecinos del norte fue recurrente y hubiese sido irreal esperar otra 
cosa al respecto. Dado que ésta es una realidad insoslayable. su corolario fue. tal 
como lo vemos posteriormente. la incorporación explícita en el Tratado de Libre 
Comercio. Siendo asi. el asunto de la rec1proc1dad se aplicara de manera 
d1ferenc1a y relativa 

El tema sobre los tiempos de 1nstrumentac1ón del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte constituyó una segunda área de interés general. Es evidente 
que el impacto de este Tratado no sera homogéneo n1 univoco en todos los 
sectores económicos. De ahi la propuesta - presente en numerosos sectores de 
op1n1ón - de que el período de trans1c1ón para el pleno establec1m1ento de las 
nuevas relaciones comerciales con Canadá y los Estados Unidos de América 
tenga un ritmo y una graduac1on que atienda a las caracteristicas tecnológicas y 
financieras de cada una de las ramas que sea objeto de negoc1ac1ón. Esta 
propuesta casi siempre se acompaña. en contrapartida, de la convicción de los 
agentes económ1cos involucrados en cada actividad. a su vez. deberán acelerar 
su adaptación a las nuevas circunstancias. 

La tercer área de interés social se refiere al reconocimiento. muy extendido de la 
opinión pública. de que existe un costo asociado a la inacción. Hay. en efecto. una 
conciencia muy desarrollada con respecto a los efectos negativos que tendrían 
para la Nación el tratar de mantener inalteradas nuestras relaciones económicas 
1nternac1onates en un mundo sometido a cambios continuos y vertiginosos. 



6. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL TLCAN. 

El 1 O de junio de 1990. el entonces Presidente de México. Carlos Salinas de 
Gortari. y el de Estados Unidos de América. George Bush. se reunieron en 
Washrngton. para conversar sobre las re1ac1ones brlaterales entre los dos paises. 
En dicha entrevista. los dos mandatarios co1nc101eron en la conven1enc1a de 
buscar mecanismos que perm1t1eran amplios flu1os de comercro e inversión entre 
México y Estados Unidos de América. Los Jefes de Estado concluyeron que el 
establecimiento de un Tratado de Libre Comerc10 para América del Norte 
constituiría el mejor vehiculo para ampliar los flu¡os de comerc10 e inversión. y 
contribuir al crec1m1ento de las dos economías. 

Además. los Presidentes dieron mstrucc1ones a sus autoridades de polit1ca 
comercral. el doctor Jaime Serra Puche. titular de la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial por México y la embajadora Carla Hllls. representante 
comercial de Estados Unidos de América. para que llevaran a cabo las consultas 
y los trabajos preparatorios para 1nic1ar las negociaciones. 

Los resultados de estos trabajos y consultas se dieron a conocer el 8 de agosto de 
1990. en Washington. en el cerco de la VIII Reunión de la Comisión Binacional 
México-Estados Unidos de América. Las autoridades comerc1ales coincidieron en 
recomendar a sus Presidentes. iniciar negoc1ac1ones formales para un Tratado de 
Libre Comercio entre México y Estados Unidos de Amenca. de conform1dad con 
las leyes y procedimientos de cada uno de los países. 

A partir del anuncio de las decisiones de México y Estados Unidos de América de 
iniciar el proceso de consulta. se desarrollaron. en forma paralela. eventos 
importantes en tres frentes distintos: 

Organización de los trabajos en México. 

Incorporación de Canadá. 

Autorización del procedimiento de la vía expedita (Procedimiento 
expedito en Estados Unidos de América.=2 

== ZABLUDOVSKY. Jaime ··EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL TLc·· Testimonios sobre el 
TLC Trabajo coordinado por Carlos Arnola. Editorial D1ana1Gruoo Editorial Miguel Angel Porrua. 
México. 1991 e 107-108 
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al Oraanización de los Trabajos en México. 

Como se mencionó en el titulo anterior. el 5 de septiembre de 1990. el Presidente 
Carlos Salinas de Gortarr nombró Jefe de las Negoc1ac1ones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte al doctor Herm1nio Blanco Garrido y dro 
instrucciones para integrar. dentro de la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial. la Oficina de Negoc1ac1ón para el TLCAN. 

Este mismo dia. y de acuerdo con una de las recomendaciones realizadas por el 
Senado de la República. el Presidente también instaló el Conse10 Asesor del 
Tratado de Libre Comercio de Amenca del Norte. para canalizar la part1cipac1ón de 
la sociedad. 

Con Objeto de coordinar los trabajos que deben desarrollar las entidades de la 
administración pública en relación con las negociaciones del Tratado de Líbre 
Carnerero de Amérrca del Norte. se constituyó la Comisión lntersecretarial del 
Tratado de Libre Comercro de América del Norte. 

Desde su instalación. el Consejo Asesor y la Comisión intersecretarial han 
sesionado por lo menos una vez al mes. con el propósito de realizar los trabajos 
preparatorios a la negociación y. una vez que ésta se inició, darle seguimiento. 

Por su parte. el sector privado constituyó la Coordinadora de Organizaciones 
Empresariales de Carnerero Exterior (COECE) dependiente directo del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). para que sirviera como vinculo con el sector 
publico durante todo el proceso del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. L COECE esta conformada por las coordinaciones de industria, comercio y 
servicios. agropecuaria. seguros y financiera. 

En los trabajos preparatorios de este proceso. la COECE colaboró con la Unidad 
Negociadora del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la 
conformación de la posición inicial negociadora de nuestro país. la cual fue 
definida con base en los diagnósticos de los diversos sectores que integran la 
actividad productiva nacional y que fueron preparados por el sector empresarial. 

De particular importancia fueron los trabajos realizados en la identificación de 
problemas de acceso (barreras arancelarias y no arancelarias) a los mercados de 
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Estados Unidos de América y Canadá: evaluación y diseno de las reglas de orrgen 
sectoriales. y calendarización de la desgravación arancelaria. 

Asimrsmo. debe senalarse que la COECE partrcipo en las negociaciones a través 
oe un cuerpo de asesores. el cual era consultado por los responsables de los 
grupos. en forma previa. paralela y posterror a las reuniones de la negoc1ac1ón. 

Otra act1v1dad muy importante fue la desarrollada por el Senado de la República. 
Este cueroo legislativo. en seguimiento a la consulta desarrollada en 1990 (Foro 
Nacional de Consulta). instaló en 1991 un Segundo Foro sobre Tratado de Libre 
Comerc10 de America del Norte: .. Foro Permanente de Información. Opmion y 
Diálogo sobre las Negoc1acrones del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre 
México. Canadá y Estados Unidos de Amenc~··. dentro del cual se efectuaron 14 
audiencias públicas y 30 reuniones de trabajo . .: 3 

b> Incorporación de Canadá. 

Poco después de la recomendación México-Norteamericana del 8 de agosto de 
1990. Canadá manifestó su interés por participar en las negociaciones con México 
y Estados Unidos de Amérrca. 

Para evaluar la conven1enc1a y posibles modalidades de negociación. Jos 
gobiernos de México. Estados Unidos de América y Canadá anunciaron el inicio 
de consultas trolaterales. A partir de septiembre de 1990. y durante los siguientes 
cuatro meses. delegaciones de las tres naciones se reunieron para analizar las 
diferentes alternativas posibles de negoc1ac1ón. Particular atención se puso a las 
1mplicac1ones que podría tener sobre la negociación tnlateral. la existencia previa 
de un Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos de América y Ganada. 

El 5 de febrero de 1991. el Presidente de México. Carlos Salinas de Gortaro. el 
primer m1n1stro de Canada Brian Mulroney y el Presidente de Estados Unidos de 
América. George Bus. anunciaron las conclusiones de las consultas en un 
comunicado conjunto. En dicho mensaje se dio a conocer la decisión de los tres 
mandatarios de iniciar negociaciones trilaterales conducentes a la firma de un 
Tratado de Libre Comercio en la zona de América del No;1e. lo que crearía la 
reg1on de libre comercio más grande del mundo: 360 millones de habitantes y un 
producto agregado cercano a 6 millones de millones de dólares. 24 

::i -::;fr ldem p 108-110 
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cl Autorización del Procedimiento Expedito en Est:ados Unidos de 
América. 

c.1.l Procedimientos Institucionales en Estados Unidos de América. 

A partir del anuncio de los gobiernos de México y Estados Unidos de América de 
iniciar negociaciones conducentes a un Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. también se inició el proceso para que el Presidente estadounidense 
solicitara autorización a su congreso para que. una vez negociado el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. éste pudiera ser aprobado sin enmiendas. 
bajo el procedimiento expedito denominado ··tast track". en lugar del normalmente 
utilizado para la aprobación de acuerdos comerciales que la Jeg1slac1ón 
estadounidense prevé. 

c.2.) Antecedentes del Procedimiento Expedito <Fast Trackl. 

El procedimiento normal para la negociación de acuerdos comerciales en Estados 
Unidos de América. requiere que el Presidente notifique al Congreso. su intención 
de negociar con el exterior. Una vez concluido el acuerdo. el Presidente debe 
someter a la aprobación del Congreso el texto del mismo y el paquete legislativo 
necesario para su 1nstrumentac1ón. El Congreso pudo introducir enmienda a cada 
una de las clausulas sometidas a su cons1derac1ón por el Presidente. 

Ademas de ser incierto y pro1ongado. el proced1m1ento usual permite al Congreso 
la mod1f1cac1ón sustancial de lo pactado por el Presidente de Estados Unidos de 
América con otras naciones soberanas. abriendo la pos1b1lidad de que los países 
que concluyen acuerdos con Estados Unidos de América se vean expuestos a que 
el Congreso anule o modifique los términos negociados.== 

La pérdida de capacidad negociadora. el Ejecutivo estadounidense y las presiones 
ejercidas por intereses particulares de los electores sobre los congresistas para 
enmendar los acuerdos negociados. inherentes a este procedimiento, indujeron a 
que el Ejecutivo y el Congreso diseñaran un mecanismo que resolviera estos 
problemas. Asi. en la leg1slac1ón para la Expansión Comercial de 1974 (Trade 
Expansión Act) se introduce por primera vez en el derecho comercial de Estados 
Unidos de América el proced1miento expedito ("fast track"). Tal procedimiento 

:-= Esta 11mrtac1on se hizo patente por orrmera vez cuando el Congreso de tos Estados Unidos de 
;..menea se reoo a "istrumentar et Codego Ant1dumo1ng negociado en ta Ronca Kennedy y otros 
acueraos comerc1ates aicanzados con sus soc1os comerc1ales europeos y ¡aponeses 
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permite la consulta parlamentaria previa. simultánea y posterior a la frrma del 
acuerdo internacional. aunque el Congreso unicamente pude aorobar o 
desaprobar el acuerdo internacional en su totalidad. sin posibilidad de enmendar el 
texto. 

Cuatro anos mas tarde. en la leg1slac1ón camercral de 1979 rTrade Agreements 
Act) se autonzó expresamente al Presidente para negociar un Acuerdo de Libre 
Comercio con Israel y. aun mas importante. se mod1f1ca el procedrm1ento ··tast 
track·· para extenderlo a negociar acuerdos bilaterales de libre comercio con otros 
paises. 

c.3.) Legislación de Comercio y Competitividad de 1988. 

En 1988 se promulgó la legislación de Comercio y Competitividad (Ómnibus Trade 
and Compet1tiveness Act). Su efecto sobre el procedimiento .. fast track'' cons1st1ó 
en renovar los términos o plazos en los que el Presidente estaría facultado para 
negociar acuerdos comerciales e instrumentarlos a través de esta vía especial. 

Bajo esta nueva extensión. el Presidente de Estados Unidos de América tenía la 
autorización para negociar y firmar Acuerdos de Libre Comercio hasta el 1° de 
junio de 1993. Sin embargo. la leg1slac1ón prevé que el procedimiento expedito 
también se aplique en la aprobación de leyes que tengan por objeto instrumentar 
tales acuerdos sólo en et caso de que éstos se hubieren firmado antes del 1° de 
junio de 1991. También la legislación incluía la pos1b1lidad de que el Presidente 
solicitara una prórroga para los acuerdos que firme entre el 1° de Junio de 1991 y 
el 1° de junio de 1993. siempre y cuando se cumpla con Jo s1gu1ente: 

Que el Presidente someta al Congreso antes di 1° de marzo de 1991: 

a) Un reporte escrito solicitando la prórroga y describiendo todos los 
acuerdos bilaterales o multilaterales. negociados bajo la autoridad 
del procedimiento expedito con un calendario de sumisión al 
Congreso para que sean aprobados. 

b) Un reporte sobre el progreso logrado en las negociaciones 
bilaterales y multilaterales que justifique la continuación de las 
negociaciones. 

TS :~ ~ :-·· ~-i ;· ~. -~-..: 
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e) Un reporte explicando y justificando la solicitud de prórroga para 
concluir las negociaciones. 

Que el Comité Consultivo para Política Comercial y Negoc1ac1ones. 
previamente informado por el Presidente. someta. antes del 1° de marzo 
de 1991. su opinión escrita al Congreso pronunc1andose sobre la 
solicitud de prorroga; y que n1 el Senado n1 la Cámara de 
Representantes se opongan a la prórroga antes del 1° de 1un10 de 1991 

Por otra parte. la legislación comercial de 1988 estableció los siguientes requisitos 
que se deberan cumplir para poder utilizar el proced1m1ento expedito: 

Que el acuerdo propuesto no extienda Jos beneficios del Libre 
Comercio a paises no signatarios. 

Que el pais interesado solicite a Estados Unidos de América la 
negociación de un Tratado Bilateral. 

Que el Presidente notifique por escrito y consulte al Comité de 
Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes y al 
Comité de Finanzas del Senado. sobre la negoc1ación del acuerdo. 
por lo menos 60 días legislat1vos"5 antes de la fecha 
predeterminada para el inicio de las negociaciones. S1 los citados 
comités no se oponen dentro de los 60 días legislativos s1gu1entes 
a la notificac1ón. se entenderá que consienten las negoc1ac1ones. 

c.4.l El Procedimiento de Vía Expedita en la Negociación del TLCAN. 

El procesa de la vía expedita para la negociación con México se inició el 21 de 
agosto de 1990. con la solicitud formal a Estados Unidos de América. del 
Presidente Carlos Salinas de Gortari de su intención de negociar un Tratado de 
Libre Comercio para América del Norte; 34 días después. el 25 de septiembre de 
1990. el Presidente George Bush notificó a los Comités de Medios y 
Procedimientos y de Finanzas de las Cámaras de Representantes y de 
Senadores. respectivamente. su intención de negociar un Tratado de Libre 
Comercio con México. Esta not1ficac1ón marcó el inicio de los 60 días legislativos 
mencionados con antelación. 

=e Por d1as ·eg1stat1vos se entiende aouellos en Que las dos camaras del Congreso se encuentran 
sesmnanoo 19 use oarrafo 2903 te) o el Omnibus secc1on 1103 1e) 
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El 27 de febrero de 1991 se cumplió el plazo sin que ninguno de los Comités 
mencionados recnazara la solicitud. por lo cual automatrcamente se autorizó la 
r.egoc1ac1ón con r·Aéx1co. Sin embargo. puesto aue el proced1m1ento expedito 
vencía el 1º de Junio de 1993. se requeria aue a mas tardar el 1° de marzo oe 
1991. el Presidente estadounidense. seaún la iea1slac1on v1oente. sol1c1tara una 
prórroga el 1° de marzo oe 1991 De ño habenO hecno. 1.3 acrobac1ón de los 
paquetes leg1slat1vos resultantes tanto de las negoc1ac1ones ae ta Ronda de 
Uruguay y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 1GATTl. 
como las del Tratado de Libre Comercio con l'v1éx1co tenorian que hacerse 
realizando por meo10 del proced1m1ento .. normal .. Para proceder a la renovación. el 
Presidente Georae Bush presentó el 1° de marzo un extenso documento a su 
Congreso -

Durante ese periodo. el representante Oorgan presentó un proyecto de resolución 
de desaprobación del proced1m1ento exoeo1to al Comité de Medio y 
Proced1m1entos de la Cámara de Representantes. El Comité dec1d1ó el 14 de mayo 
que el pleno de la misma votara sobre la resolucron· 9 días después se rechazó la 
resolución con 231 votos en contra. 192 a favor. 9 abstenciones y 2 ausencias. 
Con ello. la Cámara de Representantes autorizo la renovación del procedimiento 
··expedito" (fast trackl. 

El Com1te de Finanzas del Senado. por su oarte rec1b1ó también un proyecto de 
Resolución de desaprobación del proced1m1ento expedito. presentado por el 
Senador Hollings. El 16 de mayo. el Comité decidió que la Resolución fuera 
sometida a votación del pleno del Senado por 15 votos a favor. 3 en contra y una 
ausencia. El pleno del Senado. el 24 de mayo. se opuso finalmente a dicha 
resolución por 59 votos en contra. 36 a favor y 5 abstenciones. Con ello quedó 
aprobado el procedimiento expedito para Ja negoc1ac1ón del Tratado de Libre 
Comercio entre México y Estados Unidos de Amenca." 7 

c.5.) Proceso Formal de Negociación. 

El 12 de junio de 1991. un año después del comunicado presidencial conjunto de 
Washington que impulsó el proceso del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. se iniciaron las negoc1aciones formales del Tratado en la ciudad de Toronto. 
Canadá. El Secretario mexicano de Comercio y Fomento Industrial. doctor Jaime 
Serra Puche. se reunió con sus contrapartes. el Ministro de Industria, Ciencia y 
Tecnologia y Ministro de Comercio Internacional de Canadá. Michael Wilson, y la 
representante comercial de Estados Unidos de América. Carla Hills. 
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En la reunión mrnisterial se reiteró el mandato de fes tres Presidentes de procurar 
una negociación integral. que incluyera el comercio de bienes y servicios. los flujos 
de inversión. la orotecc1ón de los derechos de proo1edad intelectual y un 
mecanismo para Ja justa solución de controversias. Para cubrir esta agenda se 
crearon 18 grupos asociados a 6 áreas de negociación: 

Area 1: Acceso a mercados. 

Grupo 1: 
Grupo 2: 

Aranceles y barreras no arancelarias. 
Reglas de origen 

Grupo 3: 
Grupo 4: 
Grupo 5: 
Grupo 6: 

Compras gubernamentales 
Agricultura 
Industria automotriz 
Otras industrias. 

Area 11: Reglas de Comercio. 

Grupo 7: 
Grupo 8: 

Grupo 9: 

Area 111: Servicios. 

Grupo 10: 
Grupo 11: 
Grupo 12: 
Grupo 13: 
Grupo 14: 
Grupo 15: 

Area IV: Inversión. 

Grupo 16: 

Salvaguardias. 
Antidump1ng, s;...;bsidios 
compensatorios. 
Normas 

Principios generales. 
Servicios Financieros 
Seguros. 
Transporte terrestre 
Telecomunicaciones 
Otros servicios 

Inversión. 

Area V: Propiedad Intelectual. 

TES'.S C'0N 
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Grupo 17: Propiedad intelectual. 

Área VI: Solución de Controversias. 

Grupo 18: Solución de Controversías. 

c.6.) Objetivos de las Áreas v Grupos de Neaociación. 

c.6.1.l Área 1: Acceso a Mercados. 

Dentro de esta érea se buscó primordialmente englobar el comercio de bienes. 
incorporando los principios fundamentales de traba•o nacional y el libre acceso a 
mercados mediante la eliminación gradual de ara.1cé1.':. . v barreras arancelarias de 
manera gradual y por etapas. reconociendo las circun~t.;.ncías específicas de cada 
sector y el desarrollo que existe entre nuestra economía y las de Canadá y 
estadas Unidos. 

As1m1smo. en materia de .. Reglas de Origen" <Grupo2l. se buscó establecer las 
reglas para el 1ntercamb10 de mercancías fabricadas en la región. Para ello. se 
debió diseñar un con1unto de normas para evitar la triangulación de productos que 
no incorporen un min1mo de valor agregado regional. Derivado de esta 
preocupación. se estableció un metodo detallado. consistente en el valor de 
transacc1on o el de costo neto (transformación substancial) para determinar los 
cambios de clasificación arancelaria. 

También debemos mencionar que se establecieron reglas especiales para los 
casos de textiles. prendas de vestir y automóviles. esto con el fin de asegurar que 
los derechos establecidos en el TLCAN sean a favor de bienes producidos en los 
países que conforman la zona de libre comercio. Asimismo. se plasmará una serie 
de reglas que permiten uniformidad y seguridad jurídica en torno a la aplicación y 
solucrón de conflictos que surjan de las Reglas de Origen. 

Respecto a las Compras Gubernamentales (Grupo 3). se buscó dentro de las 
negoc1ac1ones la supresión de las restricciones a los productores mexicanos para 
participar en los cursos o licitaciones organizadas por los gobiernos para Ja 
adqu1s1ción de bienes. 

7,-:-~-.;-,- ---·, 
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De igual forma. se buscó definir los 
gubernamentales que podrán realizarse 
licitac1ones 1nternac1ona1es. 

montos máximos de las compras 
sin obligación de convocatoria a 

En materra de Agricultura tGrupo 4), el objetivo primordial del gobierno mexicano 
fue lograr un acceso estable y permanente de las exportaciones agrícolas 
mexicanas a Estados Unidos y Canadá. 

Al efecto. se revisaron las barreras arancelarias y no arancelarias. mediante 
especiales de transición. subsidios y problemas de acceso derivados de la 
aplicac1on de mecidas san1tanas y fitozoosanrtarias. 

Derivado de esa revisión. se establecieron las medidas sanitarias y 
fitozoosanitanas aplicables a las exportaciones de los tres países. asi como. la 
fijación de un mecanismo especial para solucionar conflictos comerciales privados 
que involucren productos agrícolas. 

En torno a la Industria Automotriz (Grupo Sl. por tratarse de una actividad de 
interés fundamental debido a su dimensión. estructura. efectos directos en el 
empleo y generación de d1v1sas. y el impacto multiplicador sobre otras industrral. 
se busco elevar los niveles de competitividad a través de las llamadas economías 
de escala. es decir. por medio de la espec1alizac1ón y el acceso a tecnologias 
variadas y la complementanedad de recursos dentro de la región. 

Sin embargo. a la fecha existen numerosas regulaciones en et sector automotriz 
de los tres paises. que han obstaculizado el desarrollo en esta materia. A manera 
de ejemplo de dichas regulaciones debemos citar el CAFE (disposiciones para el 
consumo eficiente de gasolina) en los Estados Unidos: el Autopact. convenio 
sectorial celebrado entre los Estados Unidos y Canadá; así como el Decreto para 
el fomento y desarrollo de la Industria Automotriz expedido por el gobierno 
mexicano. 

En relación al Grupo 6, "Otras industrias", se negociaron las bases de 
comercralización de los productos de los siguientes sectores: energético y 
petroquimico y textil. 

En cuanto al sector energético y petroquimico, el grupo negociador mexicano se 
fijó como objetivo primordial el irrestricto apego a la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos. lo cual se logró de sobremanera. 

TES!S CO!·J 
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En eJ sector textil. el objetivo del grupo negociador mexicano fue la eliminación de 
la cuotas impuestas a los productos mexicanos y la desrgnación arancelaria . 

c.6.2.) .Área 11: Reglas de Comercio. 

Respecto a las salvaguardras (Grupo 7). México propugnó por el respeto al 
ejercicio plano de la soberan1a. para lo cual se debía garantizar dentro del Tratado 
la facultad de los gobrernos para 1mooner restnccrones a la importación de 
mercancias. en caso de que suqan circunstancias excepciona/es. 

Derivado de la postura del gobierno mexicano. se estableció que podran ser 
utilizadas cuando algún trpo de industrias se vea afectada debido al aumento de 
las 1mportac1ones. ya sea como resultado de las reducciones arancelarias 
denvadas del TLCAN. denominada salvaguardia bilateral o debido al incremento 
proveniente de todos los paises. estableciendo como salvaguardia globaL En este 
Ultimo caso la medida se podra interponer a un país miembro del TLCAN cuando 
/as 1mportac1ones provenientes de dicho país representen una parte sustancial de 
las 1moortac1ones totales y contribuyan de manera 1moortante al daño seno o a la 
amenaza del mismo 

Con el fin de no const1tu1rse en una barrera al comercio. estas medidas se podrán 
aplicar de manera temporal y mediante una compensación al país que resulte 
afectado con la medida. 

Dentro de la materia de Antidumping, subsidios e impuestos compensatorios 
1. Grupo 8). los grupos negociadores del TLCAN se enfocaron en establecer un 
mecanismo riguroso para combatirlos. sin que éstos se utilicen como instrumentos 
proteccionistas. 

Cada una de las partes conserva su derecho a regular y aplicar su legislación 
interna en esta materia. pero las reformas o cambios que se introduzcan al 
derecho interno de cada una de las partes se encuentran sujetas a las siguientes 
limitaciones: 

a> Especificas. ·-..11\lGEN 
b> Notificar por escrito previo a la fecha de su aprobación legislativa. 
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c) Realizar consultas con sus colaterales previa la aprobación 
Jeg1slat1va. 

Asimismo. se establece un mecanismo para la solucrón de controversras que 
sur1an en esta materia. 

Por lo que toca a las Normas <Grupo 9). para su negoc1ac1on se agruparon en tres 
sectores: el prrmero. relativo a las normas y estandares industriales y comerciales: 
el segundo. referente a las d1spos1ciones sanitarias sobre productos 
agropecuarios. y el tercero aborda las relativas a la salud. protecc1on al 
consumidor y preservación del medio amo1ente 

Con el objeto de eliminar las barreras comerciales causadas por las d1ferenc1as en 
los niveles técnicos. se creó un com1te para supervisar el establecimiento de esta 
medida y buscar la compat1b1l1dad y homologacron entre las mismas. 

Como resultado de las negoc1ac1ones. se reconoc10 que cada una de las partes 
pueden adoptar. mantener o aplicar cuaJqu1er medida rerat1va a la normahzactón y 
el nivel de protección que considere aoroprada. pero debe aplicarlas en forma no 
discnminatona. para lo cual se adoptan los pnnc1p1os de trato nacional y de la 
nación mas favorecida. 

c.6.3.) Área 111: Servicios. 

Las discusiones en estos grupos se d1r1g1eron. fundamentalmente. a conocer con 
mayor profundidad los problemas y restricciones al cornerc10 de servicios 
existentes en cada uno de los tres países. lo que perm1t1ó fijar las bases para 
establecer las reglas y modalidades de negocrac1ón en cada uno de los grupos. 

En el (Grupo 10). Principios Generales. se buscó el establecimiento de reglas para 
el intercambio de servicios y la el1minac1ón de las restrrcc1ones para impulsar su 
comercio en los cuatro modos de prestación: 

Movilidad fronteriza del servicio (el serv1c10 se desplaza a otro pais 
y ahi se adquiere el consumidor). 

TESIS CON 
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Del consumidor (el consumidor se desplaza al otro pais y ahí lo 
compra el consumidor). 

Del personal (el personal se desplaza a ofrecer el servrcío a otro 
país). 

Presencia comercial (se instalan oficinas en el otro pais para 
ofrecer el servicio). 

Respecto a los Servicios Financieros y Seguros. {Grupo 11 y 12). el grupo 
mexicano estableció como sus objetivos el incrementar la competencia dentro del 
sistema financiero ajustarse a una apertura gradual. 

En materia de Transporte Terrestre ¡Grupo 13). los negociadores intercambiaron 
información sobre estadístrca. normas técnicas. así como sobre restricciones 
existentes en cada uno de los tres paises a mvel centro o estatal. 

En relación a las telecomun1cac1ones (Grupo 14). se buscó establecer un conjunto 
de reglas para la posible liberación de comerc10 entre las partes. 

As1mrsmo. en el (Grupo 15). otros servicios. se analizaron los servicios 
inmob1lranos. de construcción e ingeniería y los servicios profesionales. 

En términos generales se establece una liberación gradual en los sectores antes 
serialados. y un mecanismo que regula la solución de controversias entre 
inversionistas y paises miembros del TLCAN. mediante el arb1tra1e internacional 
sujeto a las reglas del Centro Internacional de arreglo de diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI) o a las de la Com1s1ón de las Naciones Unidas para el 
Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL). por lo que garantiza el libre flujo de 
capital. 

c.6.4.) Área IV: Inversión. 

Respecto a la Inversión Extranjera (Grupo 16). las partes buscaron reafirmar su 
pleno respecto por las disposiciones constitucionales de cada país. Asimismo, el 
establecimiento de reglas que. de manera gradual. regularan las materias en las 
que se permita la inversión extranjera. 

TESIS CON 
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c.6.5.) Área V: Propiedad Intelectual. 

En relacrón a la Propredad Intelectual (Grupo 17). el grupo negociador mexicano 
buscó dos ob1et1vos; par una parre. promover y proteger a los inventores 
mexrcanos y. por la otra. atraer nuevas tecnologías del extranjero con el fin de 
aumentar la compet1t1v1dad nacional. 

Dentro de las materias que se buscan proteger se encontraron las siguientes: 

c.6.6.) 

a) Derechos de autor. rncluyendo la protección a fonogramas y 
señales de satélite codificadas portadores de programas: 

b) Marcas; 

c) Patentes; 

d) Circuitos semiconductores integrados; 

e) Secretos industriales; 

f) Indicaciones geográficas; y 

g) Diseños Industriales. 

Área VI: Soluciones de Controversias. 

TE~T) CON 
FALLA DE ORIGEN 

A fin de crear un mecanismo que asegurará respuestas ágiles y expeditas a las 
controversias que surgieran entre los miembros del TLCAN. el (Grupo 18), 
solución de controversias. se encargó de la discusión de los procedimientos y 
sistemas operativos para establecer el mecanismo para la resolución de 
controversias. 

México manifestó se deseo por dar importancia escec1al a los mecanismos de 
consulta gubernamentales que cerm1tirán soluciones justas y rápidas. además de 
establecer otros mecanismos como los de concrliación y arbitraje. 
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CAPiTULO 111. 
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

DE AMERICA DEL NORTE. 
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1. CONTENIDO DEL TLCAN. 

En el título anterior analizamos los principales fines y objetivos que el Gobierno 
Mexicano persiguió en las negociaciones del TLCAN. 

En los términos generales podemos mencionar que frutos de los 18 Grupos de 
negociación son los siguientes: 

a) La creación de un extenso mercado para los bienes y servicios 
producidos por los integrantes del TLCAN. 

b) Reducción de las distorsiones en el comercio y establecer reglas 
claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial, 
preservando la flexibilidad necesaria para salvaguarda el bienestar 
público. 

c) El fortalecimiento de la competitividad de las empresas de los 
países integrantes en los mercados mundiales. 

d) La contribución al desarrollo y expansión del comercio mundial. 

2. RESEÑA DEL TLCAN. 

Caoítulo Primero. Objetivos. 

Básicamente se ocupa de cinco aspectos: 

TESTS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1. El establecimiento de una zona libre de comercio (Art. 101 ). en base a lo 
dispuesto por el Articulo XXXIV del GATT. a fin de aprovechar los 
beneficios otorgados por el citado precepto legal. toda vez que lo acordado 
en el TLCAN no es extensivo a los ciernas Estados partes del GA TT. 

2. El segundo aspecto abarca los objetivos del TLCAN (Art. 102). que. junto 
con las normas aplicables del derecho 1nternac1onal. servirán para 
interpretar y aplicar las normas contenidas por el TLCAN. 
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En cuanto a los objetivos. el citado Articulo 102 establece lo siguiente: 

a> Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 
transfronteriza de bienes y servicios. entre los territorios de las 
Partes integrantes del TLCAN. 

b) Promover condiciones de competencia leal en Ja zona de libre 
comercio. 

e) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los 
territorios de las Partes. 

d) Proteger y hacer valer. de manera adecuada y efectiva. los 
derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de 
las Partes. 

e) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento 
del Tratado, su administración conjunta y la solución de 
controversias. y 

f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral. 
regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los 
beneficios del Tratado. 

3. El tercer aspecto se encamina a regular las relaciones con otros Tratados 
(Art. 103). pnmord1almente las que se guardan con el GATT ya que se 
establece el princ1p10 bas1co de que las partes ratifican sus derechos y 
obligaciones vigentes conforme al GA TT y a los ciernas acuerdos de los que 
sean parte. 

En el aspecto de que exista contraposición entre lo dispuesto por el TLCAN 
y los demas acuerdos suscritos por las partes. prevaleceran las normas del 
TLCAN. salvo cuando el mismo disponga otra cosa. 

4. El cuarto tópico que se regula en el pnmer capitulo versa respecto a la 
relación que guarda el TLCAN con otros acuerdo en materia ambiental y de 
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conservación (Art. 104 y anexo 104.1 ). adoptándose el respecto una regla 
especial. en virtud de la cual dichos acuerdos prevalecen sobre las 
disposiciones del TLCAN. 

Sin embargo. esa prevalencia no es absoluta. ya aue se preve que. en caso de 
que el Estado pueaa elegir entre diversas medidas para cumplir con dichos 
tratados. debera elegir la que mas compauble con las d1spos1c1ones del TLCAN. 
por lo que. podemos señalar que existe una amplia gama de pos1biildades. pero 
siempre deberán cumplirse dichos cuerdos prevalecientes en la forma más 
compatible con las dispos1c1ones ael TLCAN 

Al respecto los tratados enumeraaos por el Articulo 104 son los siguientes: 

La convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora silvestres. celebrado en 
Washington el 3 de marzo de 1973. con su enmienda del 22 de 
junio de 1979. 

El convenio de Bas1lea sobre el Control de los Movimientos 
Transfrontenzos de Desechos Peligrosos y su Eliminación del 22 
de marzo de 1989 cara su entrada en vigor en México. Canadá y 
Estados Unidos. 

El protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadores de la 
Capa de Ozono. del 16 de septiembre de 1987. con sus 
enmiendas del 2 de 1unio de 1990. 

Por su parte. el anexo 104.1 enumera los siguientes tratados. 

El acuerdo entre los Gobiernos de Canadá y Estados Unidos de 
América, en lo relativo al Movimiento Transfronterizo de desechos 
Peligrosos, suscrito en Ottawa el 28 de octubre de 1986. 

El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América para la Cooperación en Ja Protección y 
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Mejoramiento de Ambiente en la Zona Fronteriza. formado el 14 
de agosto de 1983 en la Paz. Baja California. Sur."" 

S. El último punto del caoitulo primero (Art. 105) alude a la extensión de las 
obligaciones de los Estados Parte. para lo cual se establece un pnnc1p10 
fundamental por el que los citados Estados Parte debera tomar las medidas 
necesarias para oue el TLCAN sea observaoo por los goo1ernos estatales y 
mun1crpales. salvo que el propio tratado disponga otra cosa. 

Cabe comentar que dicha disposición cobra una vital importancia respecto 
de los Estados Unidos y Canadá ya que. a d1ferenc1a de México. gozan de 
un verdadero federalismo. en donde gobiernos locales se encargan de 
regular materias de gran 1mportanc1a . 

.::i De acuerao con et An1cu10 30 .::e la Convenc1on oe Viena soore e1 Derecho de los Tratados 
citado por los 11cenc1actos Fernanoo Va=ouez Pando y Loretta Ort1z Ahtf en su texto denominado 
·Aspectos Juno1cos del Tratado :=e Ltre C.=merc10 de America det Norte se establecen 1os 
onnc1p1os a securr en la ao1tcac1on ce tratados sucesivos sobre 1a mrsma materia dicho oreceoto 
legal dispone 10 siguiente 

~ - Son oer1t..:1c10 ae 1c a1souesto en ef Articulo , 02 ae 1a Car.a de ias 
!\Ja::1ones Un•Oas les ::erec .. .::is v ;as 00J1gac1ones ae tos Estaaos Partes 
er. !ratados sucesivos c;::rcern1entes a 1a misma .,,a!ena se aeterm1na 
:::::~torrr.e a 1os oarrafcs s19:.... entes 

: - Cuanao un ~rataao escec1frque oue esta s:...oora1riaao a un tratado 
ar:enor o ooster.or ~'---e no ::eoe ser cons1aeraao . .,c:'.)moat101e ::on ese 
.::neo :ra:ado preva1ecera •as ::1socs1c:or.es ae este ...11t1mo 

3 - Cuando todas las oartes e..., el tratado antenor sean tamo1en Partes en 
e! trataao oosterior cero e""' t~atado anterior no aueae terminaao ni su 
ao11cac1on susoena1da .::ontorme aJ Articulo 59 er tratado antenor se 
ao11cara unicamente en 'a rneaiaa en qi;e sus arsoosrcrones sean 
::omoat1bles con las aei trataao oostenor 

4 - Cuanao las oartes en et :ratado anterior no sean toesas ellas Partes en 
el tratado oostenor 

a 1 En ras relaciones entre ios Estados Partes en ambos tratados. se 
apucara la norma enunc1aaa en el carrafo 3 

b1 En tas retacianes e,...~~e un Estaaos que sea Parte en ambos tratados y 
un Estaco aue so10 10 sea en uno ae ellos los aerecnos y obl1gac1ones 
rec1orocos se regiran cor e1 tratado en el que los dos Estados sean Parte 

Como se oueoe observar el TLCAN s1aue los pnnc101os transcritos de la Convenc1on de Viena 
As1 el GATT del cual son Parte los tres -Estaoos v es an1enor se ao11ca la regla del parrafo 3 En 
::amb10 en la re1ac1on del Acueroo ae L1t:re Comercio ce1eoraco entre Estados Unidos de America 
1 Canaaa. se aor1ca et 1nc1so a¡ del c::arrato 4 .------·-· ---- -·---- -l,'"'('.-c r·· .. y.. ---¡ 
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Capitulo 2. Definiciones Generales 

Este capítulo. integrado por el Artículo 201 y en anexo 201.1, incluye las 
definiciones de los términos esenciales utilizados en el TLCAN. entre los más 
importantes podemos listar los siguientes. 

Bienes de una Parte 

Código de Valoración Aduanera. 

Empresa. 

Empresa de una Parte. 

Empresa del Estado.· 

Principio~ de contabilidad generalmente aceptados. 

Secretariado. 

Territorio (respecto de cada uno de los Estados Parte). 

Capítulo 3. Trato Nacional y Acceso de Bienes al Mercado. 

Las disposiciones de este capítulo se refieren al trato nacional y al acceso de 
bienes al mercado, asimismo, cuenta con dos anexos especiales. el primero versa 
sobre la industria automotriz y el otro respecto al sector textil y del vestido. 

Respecto a las disposiciones que conforman dicho capitulo. debemos mencionar 
que se agrupan en cinco secciones. las cuales son las siguientes: del trato 
nacional, aranceles. medidas no arancelarias. consultas y definiciones. 

,,-·.~Te' ~l\T ·-·-·-¡ 
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a) ··En cuanto al trato nacional. debemos senalar que es el princ1010 
fundamental que opera en materia de comercio de bienes. 
entendido esto en el sentido establecido en el Artículo 111 del 
GATT. incluvendo sus notas interpretativas y tal efecto se 
incorporan taies d1spos1c1ones al TLCAN 

La incorporación mencionada del Artículo 111 del GATT plantea un proolema 
técnico delicado con relac1on a México. pues aunque este es Parte del GATT. el 
tratado mismo nunca ha sido publicado en el DOF (sic) <Diana Oficial de la 
federación). Lo que se ha publicado es el documento de adhesión de México. pero 
no el tratado mismo del GA TT. 

Por lo mismo. se está incorporando al TLCAN un con1unto de d1spos1ciones que no 
ha srdo publicado a nivel interno y que por lo mismo no es del conocimiento de los 
gobernados en general. G-Cómo puede aplicarse un con1unto de disposiciones no 
publicado en el Diario Oficial? 

El núcleo fundamental del Articulo 111 del GATT en su párrafo 4. según el cual debe 
darse un tratamiento no menos favorable a los productos del terntono de un 
Estado contratante importaaos a otro estado contratante que el que dé a los 
productos s1m1lares de origen nacional con respecto a las leyes. reglamentos y 
requ1s1tos relativos a su venta. oferta de venta. compra. transporte. d1stnbuc1ón o 
uso interno. 

En cuando a los niveles locales. se prevé que el trato nacional significa. respecto a 
una prov1nc1a o un estado (interno) un trato no menos favorable que el trato mas 
favorable que tal provincia o estado conceda a bienes s1mrlares. competidores 
directos o sustitutos del Estado Parte del cual sean integrantes. Asi por e1emplo, 
en el Estado de Nueva York debera darse a los bienes mexicanos un trato igual al 
mas favorable que dé Nueva York a cualesquiera bienes estadounidenses 
s1m1lares.·· 29 

Por último. debemos hacer notas que el citado principio del trato nacional tiene 
diversas excepciones, mismas que se contienen en el anexo 301.3. 

b) La segunda sección de este capitulo. aranceles (Art. 302-308), 
establece un principio fundamenta por el que ninguna de las 
Partes podrB: incrementar ningún arancel aduanero vigente. o 
establecer ningún arancel aduanero sobre bienes originarios de 

:s VAZQUEZ. op cit .. supra. nota 17 p 43-44 
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otro Estado Parte. salvo que se disponga otra cosa en el TLCAN y 
se prevé la desgravación progresiva, según se establece en los 
anexos 302.2 y 300-B. 

En el citado anexo 302.2 se establecen cuatro categorías de bíenes. 

1. Categoria A. que queaan exentos de aranceles a partir del 1 º de enero de 
1994. 

2. Categoria B. que deben exentarse de aranceles en un plazo de cinco 
etapas anuales iguales. a fin de que a partir del 1º de enero de 1998 se 
encuentren exentos en su totalidad. 

3. Categoria C. deberán desgravarse en diez etapas anuales iguales, para 
quedar exentos a partir del 1 º de enero de 2003. 

4. Por último. la Categoria D. deberán desgravarse en quince etapas anuales 
iguales para quedar exentos a partir del 1 de enero del 2008. 

Por lo que toca al Articulo 303 debemos señalar que indica los límites para el 
reembolso. exención y d1sminuc1ón de aranceles aduaneros sobre bienes 
importados a un Estado Parte que son posteriormente exportados al territorio de 
alguno de los Estados Parte. salvo que en el TLCAN se disponga otra cosa. Como 
podemos ver. es de vital 1mportanc1a esta Articulo para la industria maqu1ladora y 
de importación. 

"El Artículo 304. en su primer inciso. prohíbe condicionar el otorgamiento de 
nuevas exenciones de aranceles aduaneros asi como ampliar el alcance de las 
existentes respecto de sus beneficiarios actuales y la extensión de las exenciones 
a otros beneficiarios. al cumplimiento de requ1s1tos de desempeño. 

Tal disposición fue objeto de una reserva por parte de México, conforme a la cual 
el Artículo 304 ( 1) no se aplica a las exenciones mexicanas vigentes a la entrada 
en vigor del tratado. Sin embargo, México no deberá incrementar la proporción 
entre los aranceles aduaneros eximidos y los aranceles aduaneros pagaderos 
vinculándolos a requ1s1tos de desempeno. ni agregara ningún tipo de bien a los 
que califican para cualquier exención de aranceles aduaneros vigentes al 1 de JUiio 
de 1991. 

l 
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También el inciso 2 el Articulo 304 pronibe cond1c1onar al cumphm1ento oe 
requisitos de desempeno el mantenimiento de cualquier exención de aranceles 
aduaneros vigente a la fecha de entrada en vigor ael trataoo. salvo lo previsto en 
el anexo 304.2. el cual preve las excepciones. s1enao de hacerse notar que 
México puede cond1c1onar la exención de aranceles aduaneros al curnpl1m1ento ae 
requ1s1tos de desempeño cantarme a las d1scos1crones vigentes a1 1 de 1uilo ae 
1991. con respecto a cualquier bien que naya entrado o se retire de a1macen para 
su consumo antes del 1 de enero oel 2001 

La parte que demuestre que su economía o los intereses comerciales de una 
persona de esa Parte son afectados por las exenciones de aranceles aduaneros. 
podrá solicitar que se de1en de otorgar dichas exenciones o bien que se extienda 
dicho benef1c10 a cualquier importador. .. :;..:.:; 

c) Por lo que toca a la tercera sección medidas no arancelarias. 
senalamos que el Artículo 309 dispone que ninguna de las Partes 
mantendra o establecerá proh1b1c1ón o restricción alguna a la 
importación de cualquier bien de otra Parte o a la exportación o 
venta para exportación de cualquier bien destinado al territorio de 
otra Parte. excepto s1 el tratado dispone otra cosa y salvo lo 
previsto en las d1spos1c1ones del Artículo XI del GATT 

En el referido Artículo XXI del GATT se prohiben las restricciones diversas a las 
tributarias. tales como las cuotas. las licencias o permisos de 1mportac1ones y los 
precios minimos o máximos. 

Respecto a exportaciones. se prohibe el establecimiento de impuestos a la 
exportación. salvo si se grava de igual forma el consumo interno. 

En torno a esta materia formuló una reserva con el fin de poder aplicar ciertos 
impuestos. gravámenes y otros cargos sobre la exportación de bienes alimenticios 
básicos, sus ingredientes, y sobre los bienes alimenticios que de ellos derivados. a 
fin de evitar un desabasto crítico de esos bienes alimenticios . 

.. Por otra parte. únicamente podrán aplicarse las siguientes restricciones a la 
exportación: 

~e ldem p 46. 
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1. Las destinadas a prevenir o remediar una escasez aguda de productos 
alimenticios b8sicos o de otros productos esencraies para exportar (siempre 
y cuando se aplique de manera temporal): 

2. Las tendientes a proteger los recursos naturales: 

3. Las adoptadas en cumol1m1ento de un acueroo 1nrergubernamental sobre un 
producto básico (aprooado por las Partes contratantes del GATT). 

4. Las necesarias para asegurar a la industria nacional de transformación un 
suministro indispensable de materias cnmas durante períodos de tíempo en 
que el precio nacional sea 1nfenor al mundial cuando dichas medidas se 
adoptan en e1ecuc1ón de un plan gubernamental ce estabrlización. siembre 
y cuando no se apliquen en forma d1scnm1natona. y 

5. las necesarias para la adou1s1c1ón o reparto de productos de los que haya 
penuria general a lo cual siempre y cuando tales medidas se aplique (sic) 
en forma equitativa y de manera temporal"·.:;· 

Ahora bien. en cuanto a los vinos y licores se prohibe a Jas Partes establecer o 
mantener medida alguna que requiera que los licores aest1lados importados del 
territorio de otra Parte para ser embotellados se mezclen con licores destilados en 
la Parte importadora. As1m1smo. de acuerdo al Articulo 313. se reconocen como 
productos distintivos al Baron Wh1skey y al Tennesee Wh1skey de Estados Unidos 
de America, al Canad1an Whiskey ae Canada y a/ Tequila y al Mezcal de México. 

a) Respecto a la cuarta sección. consultas. mencionamos 
brevemente que el Articulo 316 se establece un Comité para el 
comercio de Bienes y que en el Articulo 317 se prevé el 
mecanismo de consultas en matena de acciones ant1dump1ng. 

b) Por otro lado. en la quinta sección. definiciones. se realiza un 
listado de los términos más utilizados a este capitulo. definiendo 
los mismos. 

En torno a los dos anexos de este capitulo. industria automotriz y textiles y 
vestidos. debemos señalar lo siguiente: 

~· ldem p 49 .---------------·- --. ··J 
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Industria Automotriz. Está regulada en el anexo 300-A. en el cual se establecen 
las bases para la eliminación de barreras al comercio de automoviles. autobuses y 
autopartes y la eilmmac1ón de las restricciones a la inversión en el sector a mas 
tardar el 31 de diciembre de 2003. Durante este periodo de transición. las Partes 
deberan ir eliminando todos los aranceles a sus 1mportac1ones de productos 
automotrices regionales. 

Textiles y Vestido Se regulan por el anexo 300-B. en el cual se dispone lo 
siguiente: 

1. Las normas del TLCAN prevalecen sobre las norms del llamado Acuerdo 
Multif1bras. 22 

2. La exención de ciertos textiles artesanales. 

3. La posibilidad de mantener o establecer restricciones a las importaciones y 
exportaciones. 

4. Las medidas de emergencia. 

5. Los requisitos de etiquetación. 

6. Comercio de ropa y otros articules usados. 

Las partes eliminarán de manera inmediata o gradual en un periodo máximo de 1 O 
años sus tasas arancelarias aplicables a los textiles y vestidos que cumplan con 
las reglas de origen establecidas en el TLCAN. 

En torno a este punto. se adoptarán reglas de origen especificas. La regla de 
ongen aplicable a la mayoría de los productos textiles es la de "hilo en adelante". 

Dentro del GA TT se han adoptado acuerdos tendientes a estaclecer el reg1men aplicable a 
textiles El primer acuerdo tue el Acuerdo a Corto Plazo referente al Comercio Internacional de 
Textiles de Algodón Posteriormente se adootO el Acuerdo Relativo al Comercio Internacional de 
Textiles. conoc1ao comunmente como Acuerdo Mult1f1bras. el cual entro en vigor el 1 de enero de 
~ 974 y ha sido prorrogado en vanas ocasiones. siendo aollcable en la actualidad a unos 54 
Es tacos. 1ncluyenc:10 a Mex1co · VAZQUEZ. co c1t supra. nota 17. p 52 
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con lo cual los textiles y prendas de vestir. para un trato profesional. deberán 
elaborarse a partrr del hila producido en el terntono de una de las Partes. Otros se 
rigen por la regla de origen de la .. Fibra en aoelante ... con lo que dichas productos 
deberán elaborarse a partir de la fibra en un Estado Parte. 

Caoitufo 4. Reglas de Oriaen. 

Los beneficios del TLCAN sólo serán aplicables a los bienes de los países parte 
del mismo. Para tal efecto, en este capítulo se establecen distintas reglas para 
determinar: 

a) Cuando un bien debe considerarse originario del territorio de una 
de las partes. 

b) El valor del contenido regional. 

c) Cuando los accesorios, refacciones, herramientas y materiales 
indirectos no se toman en cuenta para establecer el origen de los 
bienes. 

d) De manera especial el origen para los bienes de la industria 
automotriz. 

Capitulo 5. Procedimientos Aduaneros. 

al Certificación de Origen. 

Con motivo de las reglas de origen referidas en el apartado anterior, se establece 
la obligación de las partes de incluir un certificado de origen, el cual tiene como 
función dejar constancia de que un bien que se exporta desde el territorio de una 
parte al territorio de otra parte. cumple con los requisitos para ser considerado 
como originario de la primera de ellas. 

Asimismo. se señalan las distintas reglas para la emisión, llenado y firma de 
dichos certificado de origen. como los obligados a expedirlo. 



De igual forma. se prevé el orocedimiento por el cual el imponador puede solicitar 
el trato arancelario preferencial al momento de importar el bien. o en su caso. para 
solicitar. dentro del año siguiente a la importación. la devolución de los aranceles 
pagados en exceso. 

También se establecen la excepciones para los casos en los que no se debera 
exigir el certificado de origen. 

bl Administración v aplicación. 

En este apartado se establece la obligación del exportador y/o productor y del 
importador de conservas. durante un plazo de 5 años. el certificado de origen. 

Asimismo. se determina el procedimiento de verificación. por el que las partes 
podrán revisar el origen de los bienes. 

e) Resoluciones anticipadas. 

Las partes dispondrán, por conducto de su autoridad aduanera. el otorgamiento 
expedito de resoluciones anticipadas por escrito. previo a la importación de un 
bien a un territorio. al importador en su terntono o a exoortador o al productor en 
terntono de otra parte con base en los hechos y circunstancias manifestados por el 
importador. el exportador o el productor al efecto. 

d) Revisión e impugnación de las resoluciones de determinación de 
origen y de los dictámenes anticipados. 

"Las partes deberán dar acceso a los mecanismos de revisión e impugnación en la 
materia. a cualquier persona que haya emitido un certificado de origen sobre 
bienes que han sido sujetos a una determinación de origen. o cuyo bien haya sido 
objeto de una resolución de mercado de pais de origen de acuerdo con el Articulo 
311. o que haya recibido un dictamen anticipado. 

Los mecanismos de solución a los que tendrán acceso tales personas, serán por 
lo menos a una instancia administrativa independiente y a la revisión judicial o 
caus1-judicial de la resolución. " 33 

_!J VAZOUEZ. op c1t supra. nota 17 p 67 
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e) Reglamentaciones Uniformes. 

Los paises partes de obligaron a establecer reglas uniformes. en su legislación y 
reglamentacion. referentes a la interpretación. aplicación y administración del 
Capitulo IV. 

fl Cooperación. 

En esta materia las partes se obligan a notificar a las demas. ras diversas 
resoluciones y medidas respecto a las reglas de origen. así como la de cooperar 
en diversas medidas tendientes a la adecuada aplicación de las d1spos1c1ones de 
las reglas de origen. 

Capitulo 6. Energía y petroguimica básica. 

En este sentido se fijan los principios rectores en materia de energía y 
petroqL1im1ca bé3s1ca para lo cual: (i) confirman su completo respeto a sus 
Constituciones: (1i) reconocen que es deseable fortalecer el importante papel que 
el comercio de los bienes energet1cos y petroquim1cos basrcos desempena en la 
zona de libre comercio. y acrecentarlo a traves de su l1berac1ón gradual y 
sostenida: y. 11ii) reconocen la 1mport?tnc1a de contar con sectores energéticos y 
petroquímicos viables y con:_pet1t1Vós a nivel internacional para promover sus 
respectivos intereses nacionales 

El ambito de aplicación se reduce a las medidas relacionadas con bienes 
energéticos y petroquimicas bé3sicos. asi cama a las relacionadas can la inversión 
y el comercio transfrontenzo de servicios vinculados con dichos bienes. 

Asimismo. en este capitulo se incorporan las disposiciones del GATT relativa a las 
prohibiciones o restricciones en materia de comercio de bienes energéticos y 
petroquím1cos bas1cos. con excepción de su respectivos protocolos de aplicación 
provisional del GA TT; 

De igual forma. las partes tienen el derecho de administrar el comercio de los 
bienes energet1cos y de petroquimica básica a través del sistema de permisos de 
importación y exportación. siempre y cuando no se contravenga lo dispuesto por el 
TLCAN. 
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Por último. en torno a este Capítulo. debemos hacer mención de las reservas 
hechas por México y mismas que se señalan en el anexa 602.3 de este capitulo. 

Al efecto. México reservó para el Estado la inversión y prestación de servrcios de 
las actividades estratégicas. conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 
Mexicana. siguientes: 

a) Exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural: 
refínacrón o procesamiento de petróleo crudo y gas natural y la 
producción de gas artificial. petroquimicos. sus insumos y duetos. 

b) Comercio exterior. transporte. almacenamiento y distribución e 
incluso la venta de primera mano de: petróleo crudo: gas natural y 
artificial; bienes cubiertos por este capitulo obtenidos de la 
venficacrón o del procesamiento de petróleo crudo y gas natural: y 
petroquim1cos básicas. 

c) La prestación del servicio público de energía eléctrica en México. 
incluyendo la generación. conducción. transformación: distribución 
y venta de electricidad. salvo tratándose de autoabastec1m1ento. 
cogenerac1ón y prooucc1ón 1ndepend1ente de energía electnca: y 

d) La exploración. explotación y procesamiento de minera/es 
radiactivos. el ciclo de combustible nuclear. la generación de 
energia nuclear. el transporte y a1macenam1ento de desechos 
nucleares. el uso y reprocesamiento de combustible nuclear y fa 
regulación de sus aplicaciones para otros propósitos. asi como la 
producción de agua pesada. 

Capitulo 7. Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias v Fitosanitarias. 

En este apartado se manejan dos secciones: el sector agropecuano y por otra 
parte las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

a> Sector Agropecuario. 

Se adopta el principio jurídico de que la regla especial deroga a la general. ya que 
expresamente se dispone que en caso de contradicción entre lo dispuesto en esa 

r ~ r C' T ;-:-·!~<·::::.!-~' '( -.. _ --· -1 

l FALL;~ DE c»f/r~'1Pl\IJ 
58 

····~ 



sección y cualquier otra disposición del TLCAN. prevalecerá lo previsto en dicha 
sección en la medida de la incompatibilidad. 

Al respecto. las partes trabajarán con1untamente para mejorar el acceso a sus 
respectivos mercados mec1ante la reducción o eliminación de barreras a la 
1mportac1ón en el comercio de productos agropecuarros entre ellas. 

En torno al mercado. debemos mencionar que conforme al anexo 703.2. se 
establecen reglas para las relaciones México - Canadá. y México - Estados Unidos 
de Amérrca. 

Las partes cooperarán para lograr que los apoyos internos al sector agropecuario 
tengan efectos de d1stors1án mínimos o inexistentes sobre el comercio o la 
producción. asi como para e//m1nar multilateralmente los subsidios a la exportación 
de los productos agropecuarios. 

Para tal efecto, existen 2 procedimientos de consulta para evitar los efectos 
negativos de los subsidios. y se crean el Comité de Comercio Agropecuario y el 
Comité Asesor en Materia de Controversias Comerciales Privadas sobre 
productos Agropecuarios. 

b) Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

Las partes se obligan a establecer medidas sanitarias y fitosan1tanas basadas en 
principios cientificos y no discnm1natonos. que sean equivalentes a las 
internacionales. así como homologar entre ellos sus normas sobre esta materia. 

De igual forma. se prevén reglas para los procedimrentos de control. inspección y 
aprobación. asi como para /as notificaciones. publicación y suministro de 
información y la creación del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosan1tarias. 

Capitulo 8. Medidas de Emergencia. 

Las partes. con el propósito de proteger su industria nacional pueden tomar 
distintas medidas de emergencia ya sean bilaterales o globales. 
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Se consideran medidas de emergencia bilaterales a aquellas que toma una parte 
respecto de los bienes oríginanos de otra parte. 

Por otro lado. son medidas de emergencia globales aquellas que se toman en 
forma general al amparo del Articulo XIX del GATT. 

Asimismo. se ··prevé que cada una de las partes debe asegurar la apllcac1on 
uniforme. imparcial y razonable de sus leyes. reglamentaciones. resoluciones y 
determrnac1ones que nJan todos los proced1m1entos para Ja adopción de medidas 
de emergencia. También prevé que los procedimientos se encomienden a una 
autoridad investigadora competente cuyas resotuc1ones puedan ser objeto por 
parte de tnbunales jud1c1a1es o admin1strat1vos. y que los procedimientos se 
ajusten a los requ1s1tos serlalados en el Anexo 803.3. el cual regula el 1n1c10 del 
proced1m1ento. el contenido de la solicitud o queja. los requ1s1tos de not1ficac1on. la 
audiencia pública. el tratamiento de la información confidencial y el periodo de 
deliberación. ··34 

Cabe señalar que los bienes textiles y del vestido tienen su propia regulación. 

Capítulo 9. Medidas Relativas a Normalización. 

Lo previsto en este Capitulo se aplica a las medidas de normalización de cada una 
de las partes. excepto: 

a) Lo mencionado en la Sección B del Capitulo VII, referente a 
medidas sanitarias y fitosanitarias. 

b) Las especificaciones técnicas relativas a las compras del sector 
público, mismas que se regulan por el Capitulo X. 

Cualquiera de las partes podrá adoptar, mantener o aplicar medidas de 
normalización, siempre y cuando las aplique en forma no discriminatoria y 
respetando los principios de trato nacional y de la nación más favorecida. 

;
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Las partes procurarán hacer compatibles. en el mayor grado posible. sus medidas 
relativas a la normalización y prevé mecanismos tendientes a lograr dicha 
compatible y equivalencia. 

De igual forma. ras partes establecen un Comité de Medidas relativas a 
Normalización. para la aplicación y adm1n1strac1ón del Capitulo. 

En dicho Comité se prevén 4 subcomités para vigilar las normas de transporte 
terrestre. telecomunicaciones. autotransporte y etiquetado de bienes textiles y de 
vestido. 

Capitulo 10. Compras del sector público. 

Este capitulo se divide en 4 secciones. a saber: 

al Ámbito de aplicación y trato nacional. 

En esta sección se menciona que se aplicarán las disposiciones de este Capitulo 
a las adquisiciones que realicen los gobiernos federales de las partes y las 
empresas gubernamentales incluidas en los anexos de dicho Capítulo. 

En el caso de México las dispos1c1ones entraran en vigor de manera escalonada 
conforme a un programa especial. 

Asimismo. debemos señalar que se adopta el principio de trato nacional y no 
d1scrrminación. 

bl Procedimientos de Licitación. 

En esta sección se establecen las reglas generales que deban respetarse en los 
procedimientos de licitación. los plazos y demás cuestiones particulares. 
incluyendo la adjudicación de los contratos. 

c) Procedimientos de impugnación. 
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Las partes deberán establecer y mantener procedimientos de impugnación para 
los asuntos relacionados con ta materia. los cuales se llevarán ante una autoridad 
revisora sin interés sustancial en los resultados de las compras. 

dl Disposiciones Generales. 

En esta sección se establecen ciertas excepciones. asi como la creación de un 
Comité de la Micro y Pequeña Empresa. 

Capítulo 11. Inversión. Servicios y Asuntos Relacionados. 

Las normas de este Capitulo regulan las inversiones y los inversionistas de los 
Estados Parte. excluyendo ciertas actividades económicas especificadas en el 
Anexo 111 del Capitulo de referencia. 

En este Capitulo se adoptan varios principios que vale la pena resaltar. tales 
como: (i) en caso de conflicto entre una disposición de otro Capitulo y una 
disposición de este Capitulo. deberá prevalecer la d1spos1ción del otro Capitulo. (ii) 
el de trato nacional y de la nación mas favorecida. (tii) el de protección y respecto 
de los derechos adquindos por los extranjeros y (iv> la prohibición de un trato 
d1scrim1natono. 

Por otra parte. se prevé que las partes puedan requerir a los inversionistas oue 
resida en el Estado Parte donde realicen la inversión. además de requerirles cierta 
1nformac1ón. la cual deberá tratarse como confidencial. 

En caso de expropiaciones. nacionalizaciones o cualquier medida similar sobre las 
inversiones de los 1nvers1on1stas de los Estados Parte. únicamente se realizara por 
causa de utilidad pública. mediante indemnrzac1ón. sobre bases no 
discriminatorias y de acuerdo a las normas de derecho internacional. 

El valor de los bienes objeto de la expropiación o nacionalización se determinará 
en base al valor justo del mercado. 

As1m1smo. se menciona que los Estados Parte podrán negar los beneficios que 
derivan de este Capítulo a la sociedades inversionistas de un Estado Parte que 
sean controlados o propiedad de un Estado no Parte. si no mantiene relaciones 
diplomáticas con ese Estado no Parte. o ha adoptado o impuesto una medida en 

r-------------·--
62 

FALLA DE ORIGEN 



virtud de la cual se prohiban la realización de transacciones con dicho Estado no 
Parte, 

En materia de reservas y excepciones, México adoptó varias en ese sentido con el 
objeto de excluir o modificar ciertas disposiciones a efecto de observar lo revisto 
en la Constitución. 

Cabe señalar que dichas reservas y excepciones son ad~ptada~. a -r;ivel nacional. 
en la Ley de Inversiones Extranjeras. · 

De igual forma. se establece una serie de reglas. para la solUción·.de controversias 
que surjan en esta materia, las cuales revisaremos·méls adelante, en este trabajo 
de investigación. 

. - .. · ;· 

Capitulo 12. Comercio Transfronterizo de Servicios.' 

Se regulan las medidas aplicadas a los prestadores de servicios de los otros 
estados parte. en su comercio transfronterizo, incluyendo las relativas a: 

1. La producción. distribución. comercialización, venta y prestación 
del servicio. 

2. La compra. pago y utilización del servicio. 

3. Acceso a los sistemas de distribución y transportación para la 
prestación del servicio. 

4. La presencia en su territorio de los prestadores de servicios de las 
otras partes y. 

5. El otorgamiento de fianza o de otras formas de garantia financiera 
como condición para la prestación del servicio. 

Asimismo. al igual que en los demas Capítulos del TLCAN. se adoptan los 
principios de trato nacional y el de nación más favorecida. ademas de que no se 
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obliga a los prestadores de servicios a residir. establecer oficinas de 
representac1on. sucursal o cualquier otro tipo de empresa. 

En el caso de México. se establecieran diversas reservas para la prestación de 
servicios. las cuales sería ocioso transcribir en este trabajo y sólo basta con 
señalar que existen dichas reservas. 

También se señala que. con el ob1eto de evitar restricciones para la prestación de 
los servicios. los proced1m1entos de expedición de licencias y certificados no serán 
gravosos y se realizará con base en criterios objetivos y de transparencia cuya 
finalidad sólo sea garantizar la calidad de los servicios y la calidad profesional. 

Capitulo 13. Telecomunicaciones. 

Se establecen las medidas aplicables al acceso y el uso de redes públicas a los 
servicios públicos de telecomunicaciones. a la prestación de los servicios 
mejorados o de valor agregado y a las medidas de normalización respecto de la 
conexión de equipo terminal a otro equipo a las redes publicas de 
telecomunicaciones. 

En caso de contradicción entre una disposición de otro Capítulo y una de éste. 
prevalecerá la Ultima disposición. 

Las redes públicas. los circuitos privados arrendados y los servicios de 
telecomun1cac1ón ofrecidos en el territorio de las Partes o de manera 
transfronteriza. estarán disponibles en términos y condiciones razonables y no 
discriminatorios. 

Las partes se obligan a que las medidas de normalización relativas a la 
interconexión de equipo terminal con las redes o serv1c1os públicos de 
telecomunicaciones sean las necesarias para garantizar a los usuarios seguridad y 
acceso en la actualización de las redes o servicios públicos de 
telecomunicaciones: para lo cual se crea un subcomité de Normas y 
Telecomunicaciones. 

En lo relativo a los monopolios. el TLCAN reconoce la facultad de las Partes de 
mantener a designar a un prestador monopólico de las redes o servicios públicos 
de telecomunicaciones. Sin embargo. cuando dicho prestador. directamente o a 
través de su filial. preste servicios mejorados no 1ncurnra en prácticas contrarias a 
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la libre competencra en dicho mercado. ya que puede perjudicar con ello a los 
prestadores de las otras partes. 

Se busca evitar la comisión de prácticas monopólicas tales como los subsidios 
cruzados. la conducta predatona y el acceso discrrm1natorio a las redes y a los 
servicios públrcos de telecomun1cac1ones. 

En materia de reservas. México difirió la entrada ínversrón para los serv1cros de 
v1deotexto y conmutación de paquetes. 

Capítulo 14. Servicios Financieros. 

Las dispos1c1ones de este capitulo seran aplicables a los rubros de prestación de 
servicios financieros. 1nvers1ones. operaciones transfronterrzas. solución de 
controversias. los serv1c1os de banca. seguros. valores. factora1e. arrendamiento 
financiero y fianzas y los serv1c1os cuasi-bancarios segun se determine por las 
partes. 

Se exceptúan los programas públicos de retiro o sistemas obligatorios de 
segundad social y las funciones que realizan entidades públicas con recursos 
financieros o con garantía de las partes. 

Se adaptan los principios de trato nacional y de nación mas favorecida. 

Se obliga a Jos intermediarios financíeros de una de las partes que deseen invertir 
en la o las otras partes a tener un establecimiento en ésta o éstas últimas. 

La puesta en marcha de dicho establecimiento se realizara con forme a lo 
dispuesto por la parte anfitriona. 

Sin perjuicio de las disposiciones del tratado que permiten la libre transferencia de 
fondos. las partes podran limitar dichas transferencias. siempre y cuando la 
aplicación de dicha medida sea equitativa. no discriminatoria y de buena fe. 
además de ser necesaria para el manten1m1ento de la segundad y solvencia de 
sus instituciones. 



En esta materia. México realizó diversas salvaguardas con el objeto de que la 
entrada en vigor de la totalidad de las disposiciones de este Capitulo se realizará 
gradualmente durante un periodo de trans1c1ón. 

Finalmente en este Caoitulo se establecen reglas especiales cara la solución de 
controversras. las cuales revisaremos y comentaremos mas acelante. 

Capitulo 15. Política en materia de competencia. monopolios y 
empresas de estado. 

Para efectos del TLCAN. se define como monopolio a la entidad (incluidos los 
consorc1os y organismos gubernamentales) que en un determinado mercado 
geográfico o comercial en et terntono de una parte. constituya el único proveedor o 
comprador de un bien o servrc10. 

Para el caso de los monopolios. las partes convienen en sujetarlos a los 
requerimientos siguientes: 

Que actúen de acuerdo a las disposiciones del TLCAN. cuando el 
monopolio ejerza facultades reglamentarias. admm1strat1vas u 
otras funciones gubernamentales que la parte le haya delegado. 
en virtud de las cuales tenga la facultad de otorgar permisos cie 
importación o exportación. aprobar operaciones comerciales e 
imponer cuotas. derechos y cargos: 

2. Que actúe solamente con base en consideraciones comerciales en 
la compra o venta del bren o serv1c10 monopolizado: 

3. Que otorgue un trato no discriminatorio (trato nacional y nación 
más favorecida) a los inversionistas. bienes y proveedores de 
servicios de otra parte. al comprar o vender et bien o servicio 
monopolizado: y 

4. A no llevar a cabo prácticas contrarias a la competencia en un 
mercado no monopolizado. 

Asimismo. se reputan como empresas del Estado a aquellas que son propiedad o 
controladas por una parte. 



Para evitar la comisión de prácticas contrarias a la competencia. las Partes se 
comprometen a: 

a) 

bl 

cl 

Capitulo 16. 

Adoptar y mantener las medidas necesarias: 

Realizar consultas; 

Cooperar para un debido cumplimiento de la legislación en la 
materia. 

Entrada Temporal de Personas de Negocios. 

La entrada temporal de personas se rige por el prrnczpio de reciprocidad 
internacional y las medidas que apliquen las partes dentro de este ilmb1to deberan 
ser expeditas y evitar pequ1c1os que afecten el comerc10 de bienes. servicios y 
actividades de inversión. 

Las partes conservan la facultad de adoptar la politica migratoria que consideren 
apropiada. con el objeto de proteger su fuerza de trabaJO, la seguridad de sus 
fronteras. la salud y segundad pübl1ca. 

Las personas de negocios que puedan ingresar al territorio de los Estados parte 
se clasifican en: (1) visitantes provisionales. (ii) comerciantes e inversionistas. (iii) 
personal transferido de una empresa y (1v) profesionales. 

Capítulo 17. Propiedad Intelectual 

a) Marco General. 

Las partes se obligan a aplicar las disposiciones de este Capitulo. asl como las 
disposiciones sustantivas de: 
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a) Convenio de Gineora para la Protección de los Productores de 
Fonogramas contra la reproducción no autorizada de su 
Fonogramas. 1971 (Convenio de Ginebra): 

bl Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y 
Artisticas. 1971 <Convenio de Berna): 

c) Convenio de Pans para la Protección de la Propiedad Industrial 
1976 (Convenio de Paris>: 

d) Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales. 1978 (Convenio UPOV). o la Convención Internacional 
para la Protecc1on de Nuevas Variedades de Plantas. 1991 
(Convenio UPOVl. 

Asimismo. se reconocen los principios de trato nacional y de nación más 
favorecida. 

b! Derechos de Autor. 

Las partes se obligan a proteger las obras comprendidas en el Articulo 2 del 
Convenio de Berna. incluyendo cualesquiera otras que incorporen una expresión 
original en el sentido que confiere a este termino el mismo Convenio. 

De igual forma. se establecen ciertas reglas respecto de los derechos de los 
autores y sus causahabientes. reconocrendo los analogos previstos en el 
Convenio de Berna: asi como la posibilidad de transmitir dichos derechos. 

el Fonoaramas. 

Las partes se obligan a otorgar al productor de un fonograma el derecho de 
autorizar o prohibir: 

(i) La reproducción directa o indirecta del fonograma; 
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(ii) La importación a territorio de la parte de copias del fonograma 
hecha sin la autorización del producto: 

(iii) La p·rimera distribución pública del ong1nal y de cada copia del 
fonograma mediante venta. renta y otra manera: y 

(iv) La renta comercial del original de una copia del fonograma salvo 
cuando en un contrato entre el productor del fonograma y los 
autores de las obras fijadas en el mismo. existan estipulación 
expresa en otro sentido. · 

La protección a los derechos del productor del fonograma no podrán. s'er menores 
de 50 años contados a pamr del final del año natural en que haya .realizado Ja 
fijación. 

di Protección de Señales de Satélite de 
Programas. 

Con el propósito de ampliar la protección en este rubro. las partes adquirieron el 
comprom1so de adoptar en su leg1stación. dentro del año s1gu1ente a la entrada en 
vigor del TLCAN, Jo s1gu1ente: 

a) Tipificar como delito la fabricación imoortac1ón. venta. 
arrendamiento o cualquier acto que permita tener un dispos1t1vo o 
sistema que sea de ayuda pnmord1al para descifrar una señal del 
satélite. codificada portadora de programas sin autorización del 
distribuidor legitimo de dicha ser"tal: y 

b) Establecer como ilicito civil la recepción. en relación con 
actividades comerciales. o la ulterior distnbuc1ón de una señal de 
satélite codificada portadora de programas. que ha sido 
descodificada sin autorización del distribuidor legitimo de la señal. 
o la partic1pac1ón en cualquier actividad prohibida de las señaladas 
en el inciso que antecede. 

e) Marcas. 

~1 
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Para efectos del TLCAN se considera como marca cualquier signo o cualquier 
combinación de signos que permita distinguir bienes o serv1c1os de una persona 
de los de otra. inclusive nombres de personas. diseños. letras. números. colores. 
elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. 

Las partes pueden sucea1tar el registro al uso. pero el registro no estara 
supeditado a la condición de uso efectivo. 

El registro de una marca deberá tener una duración cuando menos de 1 O años y 
se podrá renovar indefinidamente por plazos no menores de 1 O años. 

Se previó que no se otorgarán licencias obligatorias en matena de marcas. 

En cuanto a las palabras se establece que cada una de las partes prohibirá el 
registro como marca de palabras. al menos en español, inglés o francés. que 
designen genéricamente los bienes o servicios. o los tipos de bienes o de servicios 
a los que se aplique la marca. 

f) Patentes. 

Las partes asumen la obligación de otorgar patentes para cualquier invención. que 
se trate de productos o de procesos. en todos los campos de la tecnología. 
siempre que tales invenciones sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y 
sean susceptibles de aplicación industrial. 

También se regulan los derechos que deben otorgarse. al menos. a los titulares de 
las patentes. así como la renovación de las patentes. · 
De igual forma. se establecen los requisitos para las licencias de uso obligatorias. 

En cuanto a la duración de la protección de las patentes, deberá ser de por lo 
menos 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de 
17 años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente. 

g> Esquemas de Trazado de Circuitos Semiconductores Integrados. 

Las partes se obligan a proteger los esquemas de trazado de circuitos 
semiconductores integrados. 
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Además. se acuerda considerar como ilegal la importación. venta o distribución de 
esquemas de trazado protegidos. c1rcu1tos integrados en los que se incorpore un 
esquema de trazado protegido y de artículos que incorporen un c1rcu1to con las 
características antes mencionadas. en la medida en que éstos contengan 
esquemas ae trazado reproducidos ilegalmente 

No se permitirán las licencias de uso obligatorias. 

La duración de la protección sera de 1 O años contados a partir de la fecha de 
presentación de la sol1c1tud de registro o de 1 O años a partir de la primera 
explotación del circuito en cua1qu1er parte del mundo. 

h) Secretos Industriales y de Negocios. 

Las oartes deben proteger los secretos industriales y de negocios en la medida en 
que 'ª información sea secreta. tenga un valor comercial efectivo o potencial y la 
persona que legalmente la tenga baJO control haya adoptado medidas razonables 
para mantenerla secreta. La duración de la protección no puede limitare y debe 
extenderse a todo el tiempo durante el cual se aen las condiciones de protección. 

il Indicaciones Geográficas. 

Conocidas como denomonacoones de origen por la Ley de la Propiedad Industrial. 

Las partes se obligan a tomar las medidas pertinentes a efecto de impedir: 

aJ El uso de cualquier medio que. en la designación o presentación 
del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate 
proviene de un territorio. región o localidad distinta al verdadero 
lugar de origen. de modo que induzca al público a error en cuanto 
el origen geografico del producto: y 

b) Cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal. 
en el sentido establecido en el Articulo 1 O bis del Convenio de 
París. 
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Las partes reconocieron Ja proteccion como productos distintivos el Tequila. 
Mezcal. Bourbon Whiskey. Tennese Whiskey y Canaa1an Whiskey en el caoitulo 3 
del TLCAN y no en este Capitulo. 

i> Diseños Industriales. 

As1m1smo. las partes se obligan a proteger los a1senos inc::ustnales nuevos y 
originales. 

kl Defensa de los Derechos de Prooiedad Intelectual. 

Las partes se obligan a establecer en su leg1slac1ón interna diversas d1spos1ciones 
relacionadas con los aspectos procesales y recursos en los proced1m1entos c1vlies 
y aam1nistrativos. medidas precautorias. procedrm1entos y sanciones penales. asi 
como para la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera. 

Capitulo 18. Publicación. Notificación y Administración de Leyes. 

Toda vez que las partes cuentan con sistemas legales y JUd1ciaJes diferentes entre 
si. se consideró oportuno que las partes acreditaran a uno de sus órganos como 
centro coordinador de 1nformac1ón para facilitar la comun1cac1ón entre ellas 

As1m1smo. cualquier ley. reglamento. proced1m1ento y resolución adm1n1strat1va de 
apl1cac1ón generales deberan publicarse a la breveaad o darse a conocer a las 
personas interesadas y cuando sea posible. se debera publicar con antelación 
cualquier medida que se desee imponer vinculado con el TLCAN. con el fin de dar 
oportunidad a las personas interesadas de formular observaciones. 

Para dar una pronta revisión o corrección de acciones administrativas definitivas 
vinculadas con el TLCAN. las partes establecerán procedimientos judiciales. cuasi
judiciales o administrativos. 

Capitulas 19 v 20. Soluciones de Controversia en Materia Antidumping 
y Disposiciones Institucionales para la Solución de Controversias. 

Estos dos caoitulos los revisaremos mas adelante en el proximo apartado. 
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Capítulo 21. Excepciones. 

En este capitulo se ma~ejan las distintas salvaguardas realizadas por las partes. 

Capítulo 22. Disposiciones Finales. 

Se establecen distintas reglas finales destacando las siguientes: 

a) Se podrian adherir mas Estados al TLCAN. conforme a los 
términos y condiciones establecidos entre cada Estado y la 
Comisión de Libre Comercio. 

b) Son parte de TLCAN los anexos y las modificaciones o adiciones 
posteriores. 

c) El TLCAN estara en vigor a partir de 1 º·de enero de 1 gg4, una vez 
que se haya realizado el intercambio de notificaciones escritas que 
fue la forma que se adoptó para concluir .. el tratado. 

TESi~ !"ON 
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CAPÍTULO IV. 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL TLCAN. 
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1. PANORAMA GENERAL. 

··Es por todos conocido que 1as cortes 1ud1c1ales son el foro común para resolver 
controversias. Sin embargo. en estas últimas oecaaas. en las controversias que 
surgen dentro del contexto ce las relaciones eccnom1cas 1nternac1onales. las 
panes en confl1cto prefieren cue aauellas se arregien fuera ae 1as Cortes Debido 
a esta c1rcunstanc1a. en rnucnos casos -~1 1u1c10 ¿.s sust1tu1ao por los ·medios 
alternativos ce so1uc1on ae controversias. - :. 

Dentro de los medios alternativos ce soluc1on ae controversias. como se mencionó 
en el primer Capitulo de este traba10 se encuentran ·a mea1ac1on. la conc1llación y 
el a rbitraJe 

As1m1smo. ··hay que aclarar que en el TLCMN no se mezclan elementos de los 
distintos mecanismos sin que se respete cada uno ae ellos. pasando de los mas 
directos y sencillos. como las consultas y la med1ac1ón. hasta llegar al arbitraje. 
Esto. mas que un proceso mixto. es un proceso que crea un sistema coherente y 
lógico. donde se pane de un método sencillo. como es la negoc1ac1ón. P.asando 
por la 1ntervenc1ón de la Com1s1ón y teniendo como etapa final el arbitraje . ..;-:. 

2. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE INVERSIONES 
EN EL TLCAN !CAPITULO 11 l. 

a) Objetivo. 

··sin perjuicio de los derechos y obligac1ones de las Partes establecidos en el 
Capítulo 20 .. D1sposic1ones rnst1tuc1onales y procedimientos para la sol1c1tud de 
controversias.. Esta sección establece un mecanismo para la solicitud de 
controversias en materia de rnvers1ón que asegura. tanto trato igual entre 
inversionistas de las Partes de acuerdo con el pnnc1p10 de rec1proc1dad 
internacional. como debido proceso legal ante un Tribunal imparc1ar· 37 

35 WITKER V Jorge. Reso1uc1on oe Controversias CofT'ercra+es en America del Norte' Panorama 
General de Soluc1on ae Controversras en et Corrierc10 lr-ternac1onal Contemooraneo Trabajo 
coord1nado por el Instituto de tnvest1gacrones Juria1cas r~1ex:1co :.JNAM 1997 ~ 17 

Je SERR.4.NO MIGALLON Fernanao E 1 '"":"""ecanismo oe sc1uc:c., ce c::mtrove,.s1as Resoluc1on de 
Controversias Comerciales en Amenca oe1 Norte lnsr.u.1to oe 1nvest1gac1ones Jund1cas. México. 
UNAM. 1997. p 84 - 85 

TLCAN Art ~ .. ,5 
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b) Conciliación y Negociación. 

Antes de iniciar el arbitraje. las Partes en conflicto son exhortadas a buscar una 
solución a su controversia medíante consultas o negociaciones. lo cual se aprecia 
claramente mediante el requerimiento de notificar a la otra Parte su intención de 
someter una reclamación a arbitra1e. el cual es. aparentemente. diserlado para 
motivar tales consultas o negoc1ac1ones.:;a 

e) Las Partes. 

Los 1nvers1on1stas de los Estados Parte podrán someter su demanda a arbitraje a 
nombre propio o bien a nombre de la empresa de la cual son inversionistas y que 
controlen directa o indirectamente por: 

1) Incumplimientos o violaciones de otra Parte a lo previsto en la 
sección A del Capitulo 11 del TLCAN. 

iil Incumplimiento o violaciones de otra Parte al Articulo 1502. párrafo 
3. inciso a) (monopolios y empresas de Estado). 

iii) Incumplimiento o violaciones de otra Parte al Articulo 1503, inciso 2 
(empresas del Estado). 

Cabe señalar que en el caso de los incisos ii) y iii) dichos incumplimientos o 
violaciones deberán estar vinculadas con el Capitulo de inversiones. Los referidos 
incumplimientos y violaciones deberán ocasionar una pérdida o daño. 

d) Plazo para el ejercicio de la acción. 

El inversionista goza de un plazo de 3 años. contados a partir de que tuvo 
conocimiento por primera vez. o debió tener conocim1ento de la presunta violación 
y de que sufrió pérdida o daños. Transcurrido dicho plazo caduca la acción . 

."!B Cfr GANTZ. David, "Resolución de Controversias en Materia de Inversiones Extranteras en el 
TLCANn Panorama General de Solución de Controversias en el Comercio Internacional 
Contemooraneo Trabajo coordmaao oor et 1nst1tuto de 1nvest1gac1ones Jurid1cas Mex1co UNAM 
1997 D 159 
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e) Sometimiento al Arbitraje. 

Los inversionistas podrán someter una reclamación al arbitraje. siempre y cuando: 

i) Hayan transcurrido 6 meses desde que tuvieron lugar los actos que 
motivan la reclamación. 39 

ji) Consienta en someter al arbitraje en los términos previstos en el 
TLCAN 4 º. para lo cual dicho consent1m1ento deberá manifestarlo 
por escnto conforme a Jos requ1s1tos en: 

El Capitulo 11 del Convenio del CIADI (Jurisdicción del Centro) y 
las Reglas del Mecanismo Complementario. 

El Articulo 11 de la Convención de Nueva York: y 

El Articulo J de la Convención lnteramericana:~' 

iii) El inversionista renuncia a 1n1c1ar o continuar a cualquier 
procedimiento ante un Tribunal JUd1c1al o adm1n1strativo conforme al 
derecho de cualquiera de las Partes. salvo los procedimientos en 
los que se soliciten medidas precautorias de carácter suspensivo. 
declaratorio o extraordinario que no impliquen el pago de daños.42 

O Integración del Tribunal. 

~ 9 Cfr TLCAN. Art. 

4 ° Cfr TLCAN. Art. 

.. n Cfr TLCAN. Art. 

_,~ Cfr TLCAN Art 

1120 

1121 

1122. 

1121 TESJ.~ C'ON 
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El Tribunal se integrará por 3 é:rb1tros. salvo que las Partes acuerden otra cosa. 
Cada una de las Partes tiene derecho a designar a uno. el tercero sera nombrado 
por acuerdo de ambas Partes y éste fungirá como Presidente del Tribunal...: 3 

En caso de aue de una de las Partes no designe arbitro o aue estas no logren un 
acuerdo para la des1gnac1on ael Presidente del Tribunal. se segu1ran las s1gu1entes 
reglas· 

(i) El Secretario General designara al árbitro o árbitros faltantes. 

(ii) En el caso del Presidente del Tribunal. el Secretario General lo 
designara tomando en cuenta que el arb1tro no deberá ser nacional 
o de la misma nacionalidad de 1as Partes y siempre y cuando dicho 
árbitro se encuentre 1nclu1do en la lista de 45 árbitros puesta a 
disposic1on por las Partes 

Sin no se encuentra ningún árbitro disponible en dicha lista. el 
Secretario General 10 designará cuidando que el árbitro no sea 
nacional o conac1onal de las Partes . ..r...r. 

··La ciudad donde tendrá lugar el procedimiento arbitral podrá ser acordada por las 
Partes contendientes. En caso de que las Partes contendientes no acuerden algo 
en contrario. el arbitraje del TLCAN que sea parte de la Convención de Nueva 
York de 1958"' " 5 

El territorio específico (pais y ciudad) donde se realizara el arbitraje se determina 
conforme a lo previsto en las reglas de procedimiento que rijan cada controversia. 
es decir. el convenio del CIADI o Mecanismo Complementario del CIADI o las 
Reglas de la Com1s1ón de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial 
Internacional .. .os 

~" Cfr TLCAN Art 1123 

44 Cfr TLCAN Art 1124 

4 ~ Se trata de la Convención de la Organ1zac1on de las Naciones Unidas sobre el Reconoc1m1ento y 
E;ecuc1on de Laudos Arbitrales Extran1eros de 1958. Les tres paises signatarios del TLCAN son 
cartes ae esa Ccnvenc1on 

4
" VON WOBESER Claus ·El regrmen legal de la 1nvers1ón extran1era en el TLCAN" <.Socios 

Naturales? Cinco anos del Tratado de Libre Comercio de Amenca del Norte. coordinado por Beatriz 
Leycegur y Rafael Fernandez oe Castro EClitado oor el Instituto Tecnológico Autónomo de Mex1co 
1 el Gruoo Ed1tor1a1 Miguel Ange1 Porrua. Mex1co 2000. p 259 

¡---:-.;r, '.'':'' ;.; "?,; - -¡ 
¡ T/<. ¡_~" i:~ 1_ ;)rnN 1 
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g> Reglas de Procedimiento. 

Salvo las modificaciones realizadas en el Capitulo 11 del TLCAN. las reglas de 
procedimiento aplicables seran: 

i) El convenio del CIADI. siempre que tanto la Parte contendiente 
como la Parte del lnvers1on1sta. sean Estados Parte del mismo; 

ii) Las reglas del mecanismo complementario del CIADI. cuando la 
Parte contendiente o la Parte del inversionista. pero no ambas, sea 
Parte del Convenio del CIADI: o 

iii) Las reglas del Arb1tra1e de CNUDMI.'' 

.. A la fecha. Estados Unidos (sic) es Parte del Convenio del CIADI. pero México y 
Canadá no lo son. Por tanto. mientras Canadá y México no se adhieran a ese 
convenio. los arbitrajes del Caoitulo 11 del TLCAN se regularán siempre oor las 
Reglas del Mecanismo Comolementano del CIADI o por las Reglas de la 
UNCITRAL. En cambio. se regularan por el Mecanismo Complementario cuando el 
inversionista sea de Estados Unidos {SIC) o el demandado sea de este país. y por 
las Reglas de la UNCITRAL en todos los demás casos. Por tanto. los conflictos 
entre inversionistas canadienses y México o entre inversionistas mexicanos y 
Canadá se regulará por las Reglas de la Com1s1ón de las Naciones Unidas para el 
Derecho Comercial Internacional"" -ld 

h) Desarrollo del Procedimiento. 

Como se mencionó anteriormente una vez que las Partes han sometido a la 
consulta o negociación la controversia y no han logrado una solución a ésta. el 
ínvers1onista contendiente notificara por escrito a la Parte contendiente su 
intención de someter una reclamación a arbitraje. cuando menos 90 días antes de 
que se presente formalmente la reclamación. y la notificación señalará lo 
s1gu1ente: 

.i: Cfr TLCAN Art 1120 

.. ~ VON WOBESER. op. cit .. supra. nota 46. o 258. 

'T' f' C' : .:-· r". (Jí'\T . l 
FALLl-l"DE ORIGEN 1 
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a) El nombre y aomícilío del inversionista contendiente y. en su caso. 
el nombre y d1recc1ón de la empresa: 

b) Las dispos1c1ones del TLCAN presuntamente incumplidas y 
cualquier otra c1spas1c1ón aplicaole: 

c) Cuestiones de necho y derecho en que se funda la reclamación: y 

d) La reparación aue se solicita y el monto aproximado de los daños 
reclamados . ..:.,,.. 

A más tardar 30 días después de la fecha de sometimiento de la reclamación o 
controversia al arbitraje. la Parte contendiente notificara por escrito a las otras 
Partes el inicio del arbitraje, acampanando copia de todos los escritos presentados 
en el procedimiento arbitral. 50 

Previa notificación escrita a las Partes contendientes. una Parte podrá presentar 
comunicaciones a un Tribunal sobre una cuestión de interpretación de este 
tratado. 51 

Dentro del procedimiento. cualquiera de las Partes tendrá. a su costa. derecho a 
recibir de la otra u otras Partes contendíentes copia de las pruebas ofrecidas y de 
los argumentos que por escrito sean presentados al Tribunal. 52 

Cuando una de las Partes alegue como defensa que una medida presuntamente 
v1olatoria cae en el élmbito de una reserva consignada en los Anexos 1 a IV, a 
petición de la Parte contendiente. el Tribunal solicitará a la Comisión una 
interpretación sobre ese asunto. La Comisión en un plazo de 60 días a partir de la 
entrega de la solicitud, presentará por escrito al Tribunal su interpretación. 



En segu1m1ento al Artículo 1131 <2L la interoretac1on de la Comisión sometida 
conforme al parrafo 1 sera obligatoria para el Tribunal. S1 la Com1s1ón no somete 
~~~n~~~~rpretac1ón dentro de un plazo ce 60 dias. el Tribuna1 dec1drra socre el 

Por otro lado. el Tribunal. a cet1c1on de una Parte contendiente o por 1r1c1atrva 
proo1a a menos que las Partes contena1entes no lo aceoten. pcdra desrgnar uno o 
mas expertos para dictaminar por escrito cua1qu1er cuest1on ae necno re1at1va a 
asuntos amo1entales. de salud. segurraad u otros asuntos c1ent1f1cos.::.o.l 

Asimismo. ··un Tribunal podré ordenar una medida prov1s1onal de orotecc1on para 
preservar los derechos de la Parte contendiente o para asegurar ~ue la 
JUrisd1cc1ón oel Tribunal surta cienos efectos. incluso una orden cara preservar las 
pruebas que estan en posesion o control de una Parte contendiente. u ordenes 
para proteger la JUílsdicc1on del Tribunal Un Tribunal no podrá ordenar el 
embargo. n1 la suspensión de la aplicación de la medida presuntamente v1olatoria 
a la que se refiere el Articulo 1116 y 1117. Para efecto de este p.3rrafo. orden 
incluye una recomendación.··:<: 

i) Derecho Aplicable al Fondo de la Reclamación. 

El Tribunal establecido conforme al Capitulo 11 del TLCAN decidirá las 
controversias de conformidad con lo previsto en el TLCAN y las reglas aplicables 
del derecho internacional. 

La interpretación que formule la Comisión sobre una disposición del TLCAN. será 
obligatoria para un Tribunal establecido de conformidad con el. Capitulo--11 del 
TLCAN. 55 

·E1 que los árbitros deban decidir las controversias "de conformidad con este 
tratado" implica que no se limitará a considerar las disposiciones de las secciones 
"A" y "B" del Capitulo 11. sino que tendrán que. guiarse también por otras 

:
3 Cfr TLCAN Art 1132 

" Cfr TLCAN Art 1133. 

"""' Cfr TLCAN An 1134 

Cfr TLCAN An 1131 

"Pf• ¡:;-:-;-r; ;.:;-:\ = ----"] 
~ ::_.l.·: ·, ,_ ' - :. ! 
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disposiciones más generales como son las previstas en el Capitulo 1 que recoge 
los objetivos del Tratado.' 

Con respecto a ··1as reglas aplicables del derecho 1nternac1onar· resulta dificil hacer 
una dellm1tac1ón de las mismas. pues el derecho internacional es algo muy amplio 
y dificil de acotar. Sin embargo. tenemos como punto de referencia el modo como 
se ha interpretado el Articulo 42 de las Reglas de Arb1tra1e del Convenio ael 
CIADI. que prevé tambien la aplicación de normas de derecno internacional por 
parte de los arbitres. 

lbrahim F.1. Shihata y Antonio R. Parra' serialan que el informe del Conse¡o de 
Directores del Banco Mundial sobre fa Convención del CIADI'' exchca el término 
de .. derecho internacional" contenido en el Articulo 42 debe interpretarse de 
acuerdo con el sentido dado por el cnmer parrafo del Articulo 38 del Estatuto de la 
Corte Internacional de Just1c1a Esa d1spos1c1ón que representa una declaración de 
autoridad sobre las fuentes del derecho internacional. exige la Corte Internacional 
de Justicia. Esta d1spos1c1ón que representa una aeclarac1ón de autoridad sobre 
las fuentes del derecho 1nternac1onal. exige que la corte internacional de Justicia 
aplique. a aquellos casos que se sometan a su 1unsdicc1ón. las convenciones 
internacionales. los usos internacionales. tos pnnc101os generales de derecho y, 
subsidiariamente para la determinac1on de las reglas de derecno. las dec1s1ones 
judiciales y las ensenanzas de los expenos en derecho 1nternac1onal • 

El Articulo 102 que recoge 1os Objetivos ce1 Tra:aao ':)ice as1 

., Los objetivos ae1 oresente Trataao e-..oresaaos en sus onnc101os y 
regias pnnc1oalmente ·as ce :~a:o rac1ona1 :~ato ce nac1on mas 
tavorec1aa v transoarenc1a so,., •os s ª'-''entes a e11rn1nar oostaculos al 
comercio v fac1!1tar la c:rc<.J:acron :rarstrcr:ten.;:::a ::::e bienes v ::e servicios 
entre los territorios :Je as ;::ar.es :::: 1 ere Mover cona1c1ones de 
competencia !eal en 1a :::ina ce 1•bre c:::merc10 e 1 aumentar 
sustancialmente las oportun1aaaes ae invers1on en 1os terntorros ae tas 
partes. d l proteger v r-.acer va1er ae manera adecuada y efectiva los 
derechos ae propiedad intelectual en el terntono de caaa una de tas 
partes el crear orocedrm1entos eficaces para 1a ao11cac1on y cumol1mrento 
de este tratado para su aam1nistrac1on ccn¡unta y para 1a so1uc1on de 
controversias y f1 estao1ecer 11neam1eritcs par :a u1tenor coooerac1on 
tn!ateral regional v multilateral encaminada a cumot1r y mejorar los 
benet1c1os ae este Tratado ;;: Las oartes 1nteroretaran y ap11caran las 
d1spos1c1ones de este Tratado a la luz ae los ob¡etrvos establecidos en el 
parrafo 1 y de conformidad con tas normas ap11cables del derecho 
1nternac1ona1 

Ser Vander 1995 

=:ste informe ha sido PLibltcado por et CIA.01 en el documento ICSID/2 

~ El parrafo 1 del Articulo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Just1c1a dice asi en su 
version en ingles 

------+--+ 
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Consideramos que las decisiones de Tribunales arbitrales también podrían tenerse 
como una fuente subsidiaria del derecho internacional. particularmente cuando un 
mismo cnteno es sostenido por vanos Tribunales arbitrales. 

Por otro lado. existe un documento 1mponante en el amb1to del derecho 
internacional en materia de 1nvers1ones. Se trata de los lineamientos para el 
tratamiento de la Inversión Extranjera Directa . .., elaborado por el Banco Mundial. 
Estos l1neam1entos recogen mucnos pnnc1pios de derecho rnternac1onal y se 
describen consejos practicas sobre Jo que debe entenderse por esos pnnc1p1os. 
como el de una .. adecuada. r:ronta y efectiva .. compensación por la exprop1ac1ón 
de inversiones. en donde se llega a precisar. rnclusa. lo que debe cons1oerarse 
como "negocio en marcha .. o ·valor de descuento en el fluJo de caJa .. (d1scaunted 
cash flow value) ... valor de l1au1dacron'" termines que ya estan siendo Objeto de 
debate en et amb1to de tos arb1tra¡es del Capitulo 11 Como señalan Sh1hata y 
Parra ·es en esas areas donde los lineamientos pueden complementar las leyes 
pertinentes y las tratados y finalmente proporc1anar una gran prec1s1ón al nuevo 
derecho internacional en materia de 1nvers1ones extran1eras·· "'' 

Par otro lada. el Artículo 1131 (2) señala que ··1a interpretación que formule la 
Com1s1ón sobre una d1spos1crón de este Tratado será obhgatona para un Tribunal 
establecido de conformidad con esta sección" Se trata de la Comisión de Libre 
Comercio establecida de conformidad con el Articulo 2001. '"'" 

Esta Com1s1ón se forma por representantes de cada Parte del TLCAN a nivel de 
Secretaria de Estado. o por las personas a quienes éstos designen. y tiene entre 

1 The Court. whose tunct1on 1s to dec1oe in accoroance w1th inrernat1onal 
taw sucn disputes as are suom1tteo ro 1t shall aopty a1 internat1onal 
convent1ons. whether generat or particular. estabhshing rules expressly 
recogn1zed by the contestrng States. bl internat1ona1 custom. as ev1dence 
ot a general pract1ce accepted as law e 1 the general pnnc1oles ot law 
recogmzed by c1vli1zed nat1ons d 1 subiect to the prov1s1ons of Artrcle 59. 
JU01c1al dec1s1on and the teacn1ngs of tne most h1ghly qua11f1ed ouolrc1sts of 
the vanous nat1ons as subs101arv f"T'leans for the determ1nat1on of rules of 
law 

·Banco Mundial Otol"lo de 1992 

ldem 

TLCAN Art :'.:'01 
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otras funciones relacionadas con el Tratado. la de .. resolver las controversias que 
pudiesen surgir respecto a su interpretación o aplicaci6n. ··"'"'57 

i> Laudo Definitivo y Ejecución. 

Laudo definitivo 

1. Cuando un Tribunal dicte un laudo definitivo desfavorable a una Parte. el 
Tribunal sólo podrá otorgar, por separado o en combinación: 

(a) dal"ios pecuniarios y los intereses correspondientes: 

(b) la restitución de la propiedad. en cuyo caso el laudo dispondra que 
la Parte contendiente podré pagar daños pecuniarios. mas los 
intereses que proceda. en lugar de la restitución. 

Un Tribunal podra también otorgar el pago de costas de acuerdo con las reglas de 
arbitraje aplicables. 

2. De conformidad con en el parrafo 1. cuando la reclamación se haga con base 
en el Articulo 1117 (1): 

""' ldem. 

(a) el laudo que prevea la restitución de la propiedad, dispondra que la 
restitución se otorgue a la empresa: 

(b) el laudo que conceda daños pecuniarios e intereses 
correspondientes, dispondra que la suma de dine_ro se pague a la 
empresa: y 

(c) el laudo dispondra que el mismo se dicte sin perjuicio de cualquier 
derecho que cualquier persona tenga sobre la reparación conforme 
al derecho interno aplicable. 

;;:- VON WOBESER. op c1t. suora. nota 46. p 260 - 262 
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3. Un Tribunal no podrá ordenar que una Parte pague daños que tengan carácter 
punitivo. 

j.2.) Oefinitividad y Ejecución del Laudo. 

1. El laudo dictado por un Tribunal sera obligatorio sólo para las Partes 
contendientes y únicamente respecto del caso concreto. 

2. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 y al procedimiento de revisión aplicable 
a un laudo provisional. una Parte contendiente acatará y cumplirá con el laudo sin 
demora. 

3. Una Parte contendiente no podrá solicitar la ejecución de un laudo definitivo en 
tanto: 

(a) en el caso de un laudo definitivo dictado conforme al Convenio del 
CIADI: 

(i) no hayan transcurrido 120 dias desde la fecha en que se 
dictó el laudo y ninguna Parte contendiente haya solicitado la 
revisión o anulación del mismo; o 

(ii) no hayan concluido los procedimientos de revisión o 
anulación: y 

(b) en el caso de un laudo definitivo conforme a las Reglas del 
Mecanismo Complementario del CIADI o las Reglas de Arbitraje de 
CNUDMI: 

(i) hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que se 
dictó el laudo y ninguna Parte contendiente haya iniciado un 
proced1m1ento para revisarlo, desecharlo o anularlo: o 

(ii) un Tribunal haya desechado o admitido una solicitud de 
reconsideración. desechamiento o anulación del Jaudo y esta 
resolución no pueda recurrirse. 



4. Cada una de las Partes dispondrá la debida ejecución de un laudo en su 
territorio. 

5. Cuando una Parte contena1ente incumpla o no acate un laudo definitivo. la 
Comisión. a la entrega de una soltc1tud de una Parte cuyo inversionista fue parte 
en el procedimiento de arb1tra1e. integrara un Panel conforme al Articulo 2008. 
"Solicitud de integración de un Panel arbitral". La Parte solicitante podrá invocar 
dichos procedimientos para: 

(a) una determ1nac1ón en el sentido de que el incumplimiento o 
desacato de los términos del laudo definitivo es contrario a las 
obligaciones de este Tratado: y 

(b) una recomendación en el sentido de que la Parte cumpla y acate el 
laudo definitivo. 

6. El inversionista contendiente podrá recurrir a la ejecucron de un laudo arbitral 
conforme al Convenio del CIADI. la Convención de Nueva York o la Convención 
lnteramericana. independientemente de que se hayan iniciado o no los 
procedimientos contemplados en el parrafo 5. 

7. Para los efectos del Articulo 1 de la Convención de Nueva York y del Articulo 1 
de la Convención lnteramencana. se considerará que la reclamación que se 
somete a arbitraje conforme a esta sección, surge de una relación u operación 
comercial. 

k) Definiciones .. 

Para efectos del Capitulo 11 del TLCAN se vierten las siguientes definiciones: 

acciones de capital u obligaciones incluyen acciones con o sin derecho a voto. 
bonos o instrumentos de deuda convertibles, opciones sobre acciones y garantias: 
CIADI significa el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones: 

1 TESIS CON _____ f 
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Convenio del CIAD/ sign1f1ca el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados. celebrado en 
Wasnington et 18 de marzo ce 1965: 

Convención lnreramencana significa la Convención lnteramencana sobre Arbitraje 
Comercial lnternacronal. ceieoraaa en Panama el 30 de enero de 1975; 

Convencron de Nueva York significa la Convención de Naciones Unidas sobre el 
Reconoc1m1ento y E1ecuc1ón de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. celebrada 
en Nueva York. et 1Ode1unio de 1958: 

empresa s1gnif1ca una "emoresa · tal como se define en el Artículo 201. 
"Defm1c1ones de apllcac1on general" y las sucursales de esa empresa; 

empresa de una Parte s1gn1fica una empresa constituida u organizada de 
conformidad con la ley ae una Parte: y una sucursal ubicada en territorio de una 
Parte y que desempeñe act1v1dades comerciales en el mismo: 

inversión significa: 

ca> una empresa: 

(b) acciones de una empresa: 

(c) instrumentos de deuda de una empresa: 

(i) cuando la empresa es una filial del inversionista, o 

(ii) cuando la fecha de vencimiento original del instrumento de 
deuda 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 1nvers1onista. o 

(ii) cuando la fecha de vencimiento original del préstamo sea 
por lo menos de tres arios. pero no rncluye 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 (dl: 

(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 act1v1dad 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: 

pero inversión no significa: 

(i) reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de: 

(i) contratos comerciales para la venta de bienes o servicios 
por un nacional o empresa en territorio de una Parte a una 
empresa en territorio de otra Parte: o 
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(ii) el otorgamiento de crédito en relación con una transacción 
comercial. como el financ1am1ento al comercio. salvo un 
préstamo cubierto por las disposiciones del inciso (d): o 

(j) cualquier otra reclamación pecuniaria: 

que no conlleve los tipos de interés dispuestos en los párrafos (a) a 
(h): 

inversión de un inversionista de una Parte significa la inversión propiedad o bajo 
control directo o indirecto de un inversionista de dicha Parte: 

1nvers1onista de una Parte significa una Parte o una empresa de la misma. o un 
nacional o empresa de dicha Parte. que pretenda realizar. realiza o ha realizado 
una invers1on: 

inversión de un país que no es Parte significa un inversionista que no es 
inversionista de una Parte. que realiza. pretende realizar o ha realizado una 
inversión: 

inversionista contendiente significa un inversionista que formula una reclamación 
en los términos de la sección B: 

moneda del Grupo de los Siete significa la moneda de Alemania, Canadá. Estados 
Unidos. Francia. Italia. Japón o el Reíno Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte: 

Parte contendiente significa la Parte contra la cual se hace una reclamación en los 
términos de la Sección B; 

parte contendiente significa el inversionista contendiente o la Parte contendiente: 
partes contendientes significa el inversionista contendiente y la Parte 
contendiente: 

Reglas de Arbitraje de CNUDMI significa las Reglas de Arbitraje de la Comisión de 
Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). aprobadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de diciembre de 1976; 
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Secretario General significa el Secretario Ger.eral del CIADI; 

transferencias significa transferencias y pagos internacionales: y 

Tribunal s1gn1fica un Tribunal arbitral establecido conforme al Articulo 1120 o al 
1126. 

3. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS EN EL TLCAN (CAPITULO 141. 

En el Capitulo 14 del TLCAN se dedican dos Articulos. 1414 y 1415. para 
establecer reglas especiales a lo dispuesto en la Sección B del Capitulo 20 del 
TLCAN (Dispos1ciones institucionales y procedimientos para la solución de 
controversias). para la solución de controversia que sur1an en esta materia. 

Las Partes establecerán una lista de hasta 15 individuos oue cuenten con la 
aptitudes y disposición necesarias para actuar como Panelistas en materia de 
serv1c1os financieros. Dichos miembros se designarán por consenso y durarán 3 
años en su encargo. con posibilidad de ser ratificados. 

Los miembros de la citada lista deberán: 

a) Tener conoc1m1entos especializados o experiencia en la practica o 
en el derecho financiero. que podrá incluir la regulación de 
instituciones financieras. 

b) Ser designados estrictamente sobre la base de su objetividad, 
confiabilidad y solidez de sus juicios; y 

c) Cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 2009 (2) (b) y 
(c) ... lista de Panelistas". 

Cuando una de las Partes alegue que una controversia surge en relación con este 
Capitulo. el Articulo 2011. ··selección del Panel"'. será aplicable. excepto que: 
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a) Cuando las Partes contendientes lo acuerden. el Panel estara 
integrado en su totalidad por miembros que cumplan con los 
requisitos que marca el párrafo 3: y 

bl En cualquier otro caso. 

i) Cada Parte contendiente podra seleccionar Panelistas que 
cumplan con los requisitos dispuestos en el párrafo 3 o en el 
Articulo 201 O (1 ) ... Requisitos para ser Panelista ... y 

ii) Si la Parte contra la que se dirige la reclamación invoca el 
Articulo 1410. ·Excepciones ... el presidente del Panel debera 
reunir los requ1s1tos dispuestos en el parrafo 3. 

En cualquier controversia en que el Panel haya encontrado que una medida es 
incompatible con las obligaciones del TLCAN y la medida afecte: 

a) Sólo al sector de los servicios financieros. la Parte reclamante 
podrá suspender benef1c1os solo en ese sector: 

b) Al sector de los servicios financieros y a cualquier otro sector. la 
Parte reclamante podré susoender beneficios en el sector de los 
servicios financieros que tengan un efecto equivalente al efecto de 
esa medida en el sector de serv1c1os financieros: o 

e) Sólo a un sector que no sea el de serv1c1os financieros. en cuyo 
caso la Parte reclamante na podra suspender beneficios en el 
sector de los servicios financieros. 

Asimismo. deberá reservarse las siguientes reglas: 

i) Cuando un 1nvers1on1sta de otra Parte. de conformidad con lo 
Artículos 1116. 1117 y al amparo de la Sección B del Capitulo 11. 
someta a arb1traJe una controversia en contra de una Parte y esta 
Parte demandada invoque el Articulo 1410 del TLCAN. a solicitud 
de ella misma. el Tribunal remitirá por escrito el asunto al comrté 
para su dec1s1on. El Tribunal no podrá proceder hasta que haya 
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íi) 

iii) 

iv) 

recibido una decisión o un informe según los términos de este 
Artículo. 

En la rem1s1ón del asunto conforme al párrafo 11. el comité decidirá 
si. y en aue grado. el Artículo 1410 es una defensa valida contra la 
reclamac1on ael 1nvers1on1sta. El com1te transmitiré copia de su 
decisión al Tr1::iunal y a ia Com1s1on Esa aec1s1ón sera obligatoria 
para el Tribunal. 

Cuando el comité no haya tomado una dec1s1ón en un plazo de 60 
días a partir de que reciba la remisión. conforme al párrafo 1} la 
Parte contendiente o la Parte ael 1nvers1on1sta contendiente podrá 
solicitar que se establezca un Panel arbitral de conformidad con el 
Articulo 2008 del TLCAN El Panel estara const1tu1do conforme al 
Artículo 1414 del TLCAN aaemas de lo senatado en el Articulo 
2017 del citado ordenamiento. el Panel enviará al comité y al 
Tribunal arbitral su oeterm1nac1on oefin1t1va. que será obllgatona 
para el Tribunal. 

Cuando no se hava solicitado la 1nstalac1ón de un Panel en los 
términos del parrafo 111 • dentro de un lapso de 1 O dias a partir del 
venc1m1ento del plazo de 60 dias a que se refiere el mismo pérrafo 
iii). el Tribunal podrá proceder a resolver el caso. 

Para los efectos de este Capitulo. se establecen las s1gu1entes definiciones: 

entidad pública s1gn1fica un banco central o autoridad monetaria de una Parte. o 
cualquier institución financiera propiedad o bajo control de una Parte; 

institución financiera significa cualquier intermediario financiero u otra empresa 
que esté autorizada para hacer negocios y esté regulada o supervisada como una 
institución financiera conforme a la legislación de la Parte en cuyo territorio se 
encuentre ubicada: 

institución financiera de otra Parte s1gn1fica una institución financiera. incluso una 
sucursal. ubicada en territorio de una Parte que sea controlada por personas de 
otra Parte: 
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inversión significa "inversión" como se define en el Articulo 1139. "Inversión -
Definiciones". excepto que. respecto a "préstamos" y "instrumentos de deuda" 
incluidos en ese Artículo: 

(al un préstamo otorgado a una mst1tuc1ón financiera o un 
instrumento ae deuaa emmdo par una institución financiera es una 
inversión solo cuando sea tratado como cao1tal para efectos 
regulatorios por ta Parte en cuvo territorio esta ubicada la 
institución financiera. y · 

(b) un préstamo otorgado por una institución financiera o un 
instrumento de deuda propiedad de una inst1tuc1ón f1nanc1era. salvo 
por un préstamo a una inst1tuc1on financiera o un instrumento de 
deuda de una 1nst1tucron frnanc1era a que hace referencia en el 
inciso (a). no es una inversión: 

para mayor certidumbre: 

(e) no constituyen inversión un préstamo a una Parte o a una 
empresa del Estado de la Parte. ni un instrumento de deuda 
emitido por una Parte o por una empresa del Estado de la Parte. 

(d) un préstamo otorgado por. o un instrumento de deuda 
propiedad de un prestador de servicios financieros transfrontenzos. 
salvo por un prestamo a. o un instrumento de deuda em1t1do por 
una inst1tuc1on financiera. es una 1nvers1on. s1 dicho préstamo o 
instrumento de deuda cumple con los entenas para las inversiones 
establecidos en el Articulo 1139: 

inversionista de una Parte significa una Parte o una empresa del Estado. o una 
persona de esa Parte que pretenda realizar. realice o haya realizado una 
inversión: 

nuevo servicio financiero significa un servicio financiero no prestado en territorio 
de la Parte que sea prestado en territorio de otra de las Partes. e incluye cualquier 
forma nueva de distribución de un servicio financiero. o de venta de un producto 
financiero que no sea vendido en territorio de la Parte; 
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organismos reguladores autonomos s1gn1fica cualquier entidad no gubernamental. 
incluso cualquier bolsa o mercaoo de valores o ce futuros. camara de 
compensac1ón o cualquier otra asoc1ac1ón u organ1zac1on aue ejerza una 
autoridad. propia o delegada. de regu1ac1on o de suoerv1s1on. sacre los 
prestadores de serv1c1os financieros o las 1nst1tuc1ones financieras 

persona de una Parte s1gn1f1ca "cersona de una Parte" tal como se define en el 
Capitulo 11. 'Defin1c1ones generales· y para mayor cert1oumore. no incluye una 
sucursal de una empresa de un pa1s aue no sea Parte: 

prestación transfrontenza de setv1c1os financieros o comercio transfronterizo de 
servicios financieros s1gnif1ca la prestación ae un serv1c10 f1nanc1ero: 

(a) del terntono de una Parte hacia el terntono de otra de las 
Partes. 

(b) en territorio de una Parte por una persona de esa Parte a una 
persona de otra de las Partes. o 

(e) por un nacional de una Parte en territorio de otra de las Partes. 

pero no incluye la prestación de un servicio en territorio de una 
Parte por una 1nvers1ón. en ese territorio: 

prestador de servicios financieros de una Parte significa una persona de una Parte 
que se dedica al negocio de prestar algún serv1c10 financiero en territorío de la 
Parte: 

prestador de servicios financieros transfronterizos de una Parte significa una 
persona de una Parte que se dedica al negocio de prestar servicios financieros en 
territorio de la Parte y que tenga como objetivo prestar o preste servicios 
financieros mediante la prestación transfronteriza de dichos serv1c1os: y 

servicio financiero significa un serv1c10 de naturaleza financiera. inclusive seguros. 
y cualquier servicio conexo o auxiliar a un serv1c10 de naturaleza financiera. 
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4. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE CUOTAS 
ANTIDUMPING Y COMPENSATOR!.!\S EN EL TLCAN !CAPITULO 19). 

a> Principales Conceotos. 

Previo al desarrollo del tema es conveniente explicar los términos que se utilizaran 
con el propos1to de lograr una me1or comcrens1on y expllcac16n al lector. 

En ese sentido. en el Articulo 1911 del TLCAN. y el anexo 1911 del TLCAN se 
definen los conceptos siguientes: 

Autoridad investigadora comoetenre significa autoridad investigadora competente 
de una parte. según se define en el Anexo 1911. 

En el caso de Canadá. 

El Canad1an Internacional Trade Tribunal o la autoridad que 
la suceoa. o 

El Deouty Minister of Nat1onal Revenue fer Customs and 
Exc1se. segun se establece en la Special lmport Measures 
Act. con sus reformas. o la autoridad que lo suceda: 

En el caso de Estados Unidos de América: 

y 

La lnternational Trade Administration of the U.S. Department 
of Commerce. o la autoridad que la suceda. o 

La U.S. lnternational Trade Commission, o la autoridad que 
la suceda: 

En el caso de México. la autoridad que se designe dentro de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. o la autoridad que 
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suceda: (hoy la Secretaria de Economía 1 cnteno de revisión significa 
criterio de rev1s1on de una parte según se define en el anexo 1911 

Criten·o de Revisión significa entena de rev1s1on de una Parte según se define en el 
Anexo 1911. 

En el caso de Canaaa. las causaies establecidas en la sección 18.1 
<4) de la Federal Court Art. con sus reformas. respecto a toda 
resolución defin1t1va: 

En el caso de Estados Unidos de América: 

El entena establecido en la Sección 516 A (6) (1) (8) de la 
Tariff Act de 1930. con sus reformas. excepto la resolución 
que se refiere al sub1nc1sa tUJ. y 

El criterio establecido en la Secc1on 516 A (6) (1) (Al de la 
Tariff Act de 1930. con sus reformas respecto a una 
resatuc1on que 01cte la U S tnternat1onal Com1síón en el 
sentido oe no 1n1c1ar la rev1s1on conforme a la sección 751 
(6) de la Tanff Act de 1930 con sus reformas. y 

En el caso de l\,1éxica el cn-::eno establecido en el Articulo 238 del 
Código Fiscal de la Federac1on o cualau1er ley que lo sustituya. 
basado solamente en el expediente 

Derecho Interno para los propos1tos del Articulo 1905 11) s1gn1fica la constitución. 
leyes. reglamentos y fallos JUd1c1ales de una parte. en la medida que tengan 
relación con las dispos1c1ones JUridicas en n1atena de cuotas antidumping y 
compensatorias. 

Devolución significa la rem1s1ón para que se exo1da un resolución no incompatible 
con el fallo de un Panel o del Comité. 

Expediente Adrninistrativo significa. a menos que las Partes y otras personas que 
comparezcan ante un Panel acuerden otra cosa: 
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a> toda Ja información documental o de otra indo/e que se presente a 
la autoridad investigadora competente. o esta obtenga. en el curso 
de un proced1m1ento adm1n1strat1vo. 1nclu1dos cualesquiera 
comun1cac1ones gubernamentales relacionadas con el caso. as1 
como cualquier acta de las reuniones con una sola de las oartes 
interesadas que se reau1era conservar: 

b) una copia de fa resolución def1n1t1va de la autoridad investigadora 
competente. que incluya la fundamentación y mot1vac1ón de la 
misma. 

e) todas las transcnoc1ones o actas de las reuniones o auct1encras 
ante la autonoad invesngaaora competente: y 

d) todos los avisos publicados en el diana oficial de la parte 
importadora en relac1on con el procedimiento administrativo. 

Intereses Extranjeros incluye exportadores y productores de la Parte cuyas 
mercancias son objeto a un proced1m1ento o. en el caso de un procedimiento 
sobre cuotas compensatorias. el gobierno de la Parte cuyas mercancias son 
objeto de un proced1m1ento. 

Ley Antidump1ng. a la que se refieren los Articules 1902 y 1903. significa ··1ey 
ant1dump1ng de una Parte. según se define en el Anexo 1911. 

En el caso de Ganada. las disposiciones pertinentes de la Spec1al 
lmport Measures Act. con sus reformas y cualesquiera leyes 
sucesoras. 

En el caso de los Estados Unidos. las disposiciones pertinentes del 
Titulo VII de la Tariff Act de 1930, con sus reformas. y cualesquiera 
leyes sucesoras: y 

En el caso de México. las disposiciones pertinentes de la Ley 
Reglamentaria del Articulo 131 de la Const1tuc1ón Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de Comercio Exterior. con sus 
reformas. y cualesquiera leyes sucesoras: y 
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Las dispos1c1ones de cualquier otra ley que prevea la revisión JUdic1al 
de las resoluciones cefinit1vas conforme a los puntos anteriores. o 
indique los entenas de rev1s1ón aplicables. 

Ley de Cuotas Compensa:onas. a 1a aue se refieren los Articules 1902 y 1903. 
significa ley ae cuotas campensatarras de una Parte. según se aefine en el Anexo 
1911. 

En el caso ae Canada. las disposiciones pertinentes de la Specíal 
lmport ~Jleasures Act. con sus reformas. y cualesquiera leyes 
sucesoras. 

En el caso ae Estados Unidos. la Sección 303 y las disposiciones 
pertinentes del Titulo VII de la Tariff Act de 1930. con sus reformas. y 
cualesquiera leyes sucesoras: y 

En el caso de México. tas d1spos1ciones pertinentes de la Ley 
Reglamentaria ael Articulo 131 de la Const1tuc1ón Política de los 
Estados Uniaos l\·1ex1canos en materia de Comercio Exterior. con sus 
reformas y cualesquiera leyes sucesoras: y 

Las d1spos1c1ones de cualquier otra ley que prevea la previsión 
judicial de tas resoluciones definitivas conforme a los puntos 
anteriores. o 1na1oue los entenas de rev1s1on aplicables. 

Mercancias de una Parte. s1gnif1ca productos nacionales tal como se entienden en 
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

Parte Importadora significa la Parte que haya emitido la resolución definitiva. 

Parte Implicada significa 

La Parte importadora. o 
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La Parte cuyas mercancias sean objeto de la resolución definitiva. 

Parte Interesada incluye intereses extranjeros. 

Pn·ncip1os Generales de Oerecno incluyen pnnc1p1os tales como leg1tim1dad de 
interés Jurídico. debido proceso. regias de interpretación de la ley. cuestiones sin 
validez legal y agotamiento de los recursos admin1strat1vos. 

Resolución Definitiva s1gn1fica resolución definitiva de una Parte, según se define 
en el Anexo 1911. 

En el caso de Ganada: 

Un mandato o fallo del Canadian lnternational Trade 
Tribunal conforme a la Subsecc1ón 43 ( 1) de la Special 
lmport Measures Act. 

Un mandato del Canadian lnternational Trade Tribunal 
conforme a la Subsecc1on 76 (4) de la Spec1al lmport 
Measures Act. con sus reformas. en cont1nuac1ón de una 
mandato o fa1lo pronunciados conforme a la Subsecc1ón 43 
( 1) de la Act. con o sin reforma 

Una resoluc1on dictada por el Deouty M1nister of Nat1onal 
Revenue fer Customs and Exc1se conforme a la Sección 41 
de ta Spec1al lmport Measures Act. con sus reformas. 

Una recons1derac1ón dictada por el Deputy Minister 
conforme a la Sección 59 de la Spec1al lmport Measures Act. 
con sus reformas. 

Una resolución dictada por el Canadian linternational Trade 
Tribunal conforme a la Subsección 76 (3) de la Spec1al 
lmport Measures Act. con sus reformas e el sentido de no 
iniciar el proced1miento de revisión. 

TESTS CON 
FALLi~ DI~ c;r~IGEN 

99 



Una reconsideración por el Canadian 1 nternatioal Trade 
Tribunal conforme a la Subsecc1ón 91 f 3) de la Special 
lmport Measures Act. con sus reformas. y 

Una revisión cor el Deouty Minrster de un comprom1so 
conforme a la Subseccrón 53 < 1) de la Spec1al lmport 
l'v1easures Act. con sus reformas 

En el caso de Estados Unidos de Amenca: 

Una resolución defin1t1va de naturaleza posrtrva que dicte la 
lnternat1onal Trade Adm1n1strat1on of the U_S. Depanment of 
Carneree o la U.S /nternat1ona1 Trade Com1ss1on conforme a 
la Sección 705 o 735 de la Tantf Act de 1930. con sus 
reformas. incluyendo C;.Jalquier porc1on negativa que 
contenga esa reso/ucrón. 

Un resolución definitiva de naturaleza negativa que dicte la 
Jnternatronal Trade Adm1n1strat1on far the U S Depanment of 
Comerce o la U S. lnternat1onal Trade Com1ss1an conforme a 
la Secc1on 705 o 735 ae la Tanff Act de 1930. con sus 
reformas. rncluyendo cualquier porc1on afirmativa que 
contenga esa resolución 

Una resoluc1on defin1t1va distinta o la ser.alada en el 
siguiente punto conforme a la Sección 751 de Ja Tantf Act de 
1930. con sus reformas. 

Una resolución que dicte la U S. /nternat1onaf Trade 
Com1ss1on conforme a la Seccoon 751 (6l de la Tanf Act de 
1930. con sus reformas. en el sentido de no revisar una 
res0Juc1ón basada en un cambio de constancras. y 

Una resolución dictada por la lnternational Trade 
Administration fo !he U.S. Department of Comerce o la U.S. 
lnternational Trade respecto a la penenenc1a de un tipo 
particular de mercancía a la clase o tipo de mercancia 
descrita en un fallo existente de dumping o una resolución 
sobre cuotas ant1dumping o compensatorias y 
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En el caso de tv1éxico 

Una resoluc1on defirnuva resoecto a las 1nvest1gac1ones en 
materia ae cuotas ant1dumoing o compensatorias dictada cor 
Ja Secretaria oe Comercio y Fomento Industrial 1hoy 
Secretaria ce Ecanam1a1 conforme 1 Articulo 13 de la Ley 
Reglamentaria del Articulo 131 de la Const1tuc1on Política ae 
los Estados Unrdos l\i1ex1canos en materia de Comercio 
Exterior. con sus reformas 

Una resc1uc1on defrrntrva respecto a Ja rev1s1án adm1rnstrat1va 
anual de 1a resoluc1on oefm1t1va respecto a cuotas 
ant1dumoing o a cuotas comoensatorias dictada por la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaria 
ae Econom1a1. como se senala en su lista del Anexo 1904 
(15) 1nc1so 101 y 

Una resolución defin1t1va dictada por la Secretaria de 
Comerc10 y Fomento Industrial (hoy Secretaria de 
Economía> respecto a la oertenenc1a de un tipo particular de 
mercanc1a a la clase o tipo de mercanc1a descrita en una 
resolución existente sobre cuotas ant1dump1ng o 
compensatorias 

Adicionalmente a los conceptos antes señalados. existen 2 conceptos basicos 
cuya definición es de vital 1moortanc1a: DUMPING Y SUBVENCION O SUBSIDIO 
GUBERNAMENTAL 

Al respecto. por DUMPING cang11c1smo en gerundio del verbo inglés to dump, que 
s1gn1fica arro1ar fuera. descargar con v1olenc1a y vaciar de golpe):.e "se entiende en 
el mercado internacional. el resultado de asignar precios diferentes en distintos 
mercados nacionales: es decrr. se trata de una discriminación de precios, por 
medio de la cual un exportador extranjero (exportador estadounidense. por 
e1emplo) vence su mercancía a un precro inferior y art1fic1al en un mercado de 
exportación tcincuenta nuevos pesos {sic] en México). con relación al precio en 
que se vende la misma rnercanc1a. al mrsrno tiempo y bajo las mismas 
circunstancias de venta en el mercado de origen (cien nuevos pesos [sic] en los 

- GIESZE. Cra1g R E: Cap1tu10 XIX ae1 TLCAN Reso1uc1on de contro11ers1as comerc1a1es en 
Arnerica ael None Obra coora1naaa ocr Jorae 'N1tker v e1 Instituto de lnvest1oac1ones Jurio1cas ae 
'a UNAM Mex1cc ~ 997 o 1 ::: - -
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.. • "· . 'i 101 

FAL! J~ DI:, C.c~~'.-:.rnN 



Estados Unidos (sic)). una vez aue se haya tomaoo en cuenta las diferencias en 
los gastos de transporte. aranceles y aemas·· --

En cita realizada por Cra1g R Giesze menciona que a JUICIO de Jacooo Viner 
existen tres categonas de aumping esooraa1co. intermnente y depredatarro. 

El dumping esporaarco se refiere a .as -.1entas externas realizadas a precios bajos 
como una forma oe i1qu1aar la proaucc1on excesiva ae mercancias. 

El dumping intermrtente se oresen!a cuando los mercados extranjeros pasan por 
momentos decres1vos. y 1os exoenos tienen que reba1ar sus precios en esos 
mercados. para vencer su oroaucc1on y evitar las exrstenczas excesivas. 

El dumping depredatono se hace casr oermanente con la finalidad de destruir a 
los competidores en los mercados extenores Al pnnc1p10 el exportador extran1ero 
entra en un nuevo mercaco y. iuego. vende su producto a precios inferiores y 
artificiales. con el ob1eto de e!1m1nar toda la producc1on o la 1ndustna nacional. 

A d1ferenc1a del dumc1ng aeoreaatono el dumorng esporádico y el dumping 
intermitente no buscan aestru1r e1 ·ibre com~rc10 e 1nc1uso pueden generar una 
mayor et1c1enc1a en el mercado 1nternac1ona1 :;_ 

Por SUBVENCIONES O SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES debe entenderse 
toda clase de apoyo. est1mu10. 1ncent1vo. prima o cenef1c10 económico otorgado. 
directa o 1nd1rectamente. por el Estaco a los productores. manufactureros o 
exportadores nacionales. a fin de 1moulsar la industria nacional y colocarla 
art1f1cialmente en cond1c1ones comoet1t1vas en Jos mercados exteriores.'~ 1 

Existen dos tipos de subvenciones o subsidios gubernamentales: a la exportación 
y a la producción (internas). 

~s ldem 

.o.:- Cfr /dem. oo cit .. suora nota 58 o 121 

ldem p 122 
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Por subvenciones o subsidios a la exportación se entiende toda clase de beneficio 
economice suministrado cor un goo1erno a los productores nacionales. a condición 
de que estos exporten su mercancía a los mercados exteriores 

Así. por subvenciones o subs1d1os a ta orooucc1ón 11nternas1. se entiende todo tipo 
de apoyo estimulo o prrrna guoernamental cagado u otorgado directa o 
indirectamente a la fabncac1on o 1a oroaucc1ón oe cualquier ciase de mercanc1a_-2: 

bl Disposiciones Generales. 

En el Articulo 1901 del TLCAN se d1soonen ciertas d1spos1c1ones generales que 
deben considerarse. s1éndo· 

l. Las dispos1c1ones del Artículo 1904 se aplicaran sólo a las 
mercancías que la autoridad investigadora completamente de la 
Parte Importadora decida que son mercancías de otra Parte. al 
aplicar sus disposiciones jurídicas en materia de cuotas 
antidumping y compensatorias a los hechos de un caso específico. 

11. Para los efectos de los Artículos 1903 y 1904. los paneles se 
establecerán de conformidad con el Anexo 1901 (2).63 

;z loem p 122--:23 

63 TLCAN Ane'<o 1901 ::: 1~te;:'"ac.:;ri ::le ?a.,e•es 01nac1ona1es 

.. ..; la fecna de er~raaa en v•gor ae este Tratado .as Par.es elaooraran v 
en 10 subsecuente cc~servaran una 11sta ce 1nC11v1duos aue actuen como 
Pa..,el1stas er 1as cont .. overs1as aue surian en e1 arncito oe este Cao1tulo 
La •1sta 1nclu1ra e'l ·o cos101e •f"'!a1v1auos que sean 1ueces o 10 ravan sido 
Las Partes rea11zaran ccns ..... 1tas cara eiaocrar 1a ·1sta aue mc1u1ra cuanao 
.,.,enes 75 canoidatos ce los .::_a.es caaa una de 'as Partes se1ecc1onara 
a; ~enos ~5 :odas 1os caria1aatos sef"an nacionales ae Canaaa Estacas 
U:-tdOS o Mex1co Los canaiaatcs seran probos gc.::aran ae gran orest1g10 
y cuena reoutac1on v seran escogidos estrictamente sobre 1a base de su 
ob1et1v1dad cont1ao111aaa buen 1u1c10 v fam1lrandaO general cor. e1 derecho 
comercial 1nternac1ona1 Les canoiaatos no te,,dran f1l1ac1on con ninguna 
ce 1as Panes v en r1noun caso rec101ran 1nstrucc1ones ae a1auna ae las 
Par:es Las Partes rT"'a.:,tenaran ·a 1.5ta v ie naran 1as moa1f1c.3c1ones que 
se .. equieran ::Jesc-ues :::e lleva'" a caco consul!as 

::: !...~S m1emDf"CS ·'.Je ::aaa Pa..,e1 seran en su !'T"'avona .iuristas de buena 
reoutac1on Dentro ae1 ola.za .::e treinta c1as a cart1r de la so11c1tua de 
1ntearac1on de un Panel caca una ce las Partes 1rno11cacas en consulta 
C:)n - 1a o~ra Pan:e ..... 011cada '"'Ombf"ara oos Pane•1stas Las Partes 
1~c11caoas nornoraran cor 10 ge~era1 a m1emorcs a ... e es:e., e,., 1a lista 
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Cuanoo un Pane11s:a :--o sea se ecc.:::r.aac ce e-tre !OS ce 1a 11sta sera 
r.ombraao cc:itorrre a1 ca~ra"o · r se su.1e:ara a ::::s recu1s1tos an1 
se~alaaos Caca u-a ce 'ªS ?a-:es .r-c11caaas :enara aerecno a cuatro 
re:::usactones .rreoar·oies =-e se e erce .. a., ce ...... a.,era S<murtanea ,; en 
secreto cara ces:::a· :"1car -?· -.::~=~a...., ente ce -asta ::._.atrc san~1daros 
:::-ocuestos ccr 'ª :::~3 Par-:e ~:: ::a:::a Las ... e::-sa:::icries .. :-ecat101es ·• •a 
se1ecc1on ce Pa..,e s:as s_s: ::..:::s se ·.;:.a•1.::ara- ~en! .. c :::e ·-::s 45 ::::as 
s :;u1entes a a s:: :: :....:::: .::e -:e~·a:: C'"' =~· =-a-e• C. •• a .... cc ._.ra :::e as 
>=3rtes •rrc•icacas -:: -::--=~e ?. ::s ~ e,.....::~::::s :::e F3..-e• ~:..e 

:::irresoonaa en :..."" = a.::o :::e :·e·.-.:a :::.as e :: e ~a..,e11s1a es :"ecnazaao y 
"'º se e11ge susri:i...to en _..., c·a.::o :::e ..;s ;:::.as ese Pane11sta sera 
seteccionaao oc ... :::-:eo e- e· :· :::es1,....'J :J~·r"'e""::: ::¡ e.., e c·...;aaraaesimo 
sexto 01a seg..Jn :::::,.~esocn:::a Ce e-:•e ::JS ::a...,::J.:::atcS :::e esa Parté ¿'1 !a 
s~a 

3 Dentro ~e ....::- =a;:::: .... :: -3 .. c.r 3 ~:: ::: as a ::ar..r ::e a sc:1crtuO ~e 
:"tearacion :::e L.""' =ia-e 1 as =~-'!-:es -;: .ca::Jas ::e8e'3'"'l -::or .1-e,.,,r e., la 
s.;ieC:c1on cet c:..1r.tc ='a.,e s'a S as >:.3ri:es -=·rcaoas .... o 1e::::ian a un 
acuerao cecrairan e::,. s:::r-:eo :: .... a ::e e· as se.e=-: onara a ,_...as-taraar et 
sexagesimo crirr-er::: a ª' = ... --::; P3.,e··sta ::e e~:·e a s;a e><Ct..J•aos 1os 
can01datos e10m1ra.::cs cor ~-=-:::..sa.: :::n r·~ca: ::•e 

-l Una ve= :::esiora.:::,::: e =- --:::: -:e:::~a..,:e .::e Pare1 ·os Pariet1stas 
nombraran co~ c~:: ... :·tua __ :'.',.esi::err.2 ce er:re os ¡ur.sras en e1 Panel 
~or mavona ce vc:!cs 5, "':' ""'a, ... .-a r-avo:- a en .as vo!ac1ones el 
presidente sera nor-craac ccr scr:eo :::e er.:re 1cs :...r1s:as en e1 Panel 

e El Pane1 aocctara sus :::e;; s.o ... es :::::r 'T'a .;cr.a se ere as cases ae •OS 
•Ctos ce tocos ;:os ~ e...,or-::s ::e' ~3'"'€ E =-3-"'°'' e,...-,,:1ra _.n ·a110 escnro 
'TIOt1vaoo , .... nto .:::: .... :: ... a1c..., e,. :::: :"",.::in ::: s oe .... ".e :; :::::. nc:aerite ce ios 
Panetistas 

5 Los Pane1•stas es:ara~ s ... e:cs a· :::::::: 19c ce :::,.,au::ia estab•ecioo ae 
contormiaao ::en e1 .:...¡:·:::...o · ;.::. 3 --a =a.-:e .....,o.icaaa 1u=::a oue un 
Panehsta ::::::,..:ra ... ie'"'e :::'c~o .::;:::: :.::::i as ~3.-:es r--c,•caaas -rea11zaran 
:::onsultas ·,; si esta:- ae a::~erc,:; ~ Pa.,e' s:a sera ·emo111ao ,; se 
se1ecc1onara uno -iue"'o se-;i1..--: es ::r::ice:::·m1ent=s oe este anexo 

7 Cuanoo se c2 .... ..,ooue __ ~3~e· :;:r•orr-ie 3 Ar!1::::...10 ~ 904 caaa 
Panetista estara CC•1gaoo a ·.~ ..... ar 

.a> un .:::::"Tlorcr--·so ~e :.::.,+ aer-1c.a11aad ·esoecto a la 
1nformac1on aue ;:rooorc.onen Estaocs urncos o sus personas 
cue ccmorenaa a '"fcrriac1on comercial reservada y otra 
,nformac1cn oriv11eg1aca 

1bl un comorom1so ~escecto a 'a 1nforr-iac1on aue proocrc1onen 
Canaaa e sus ;:ersonas ::iue cc,.,...orenaa la 1nformac1on 
cont1aencia1 cersona1 cornerc·a1 reservaca ctra 
·nformac Cr? ::::n1111eg·aaa o 

1e1 un .::omorom•so .::ie :::onf1denc:a11aaa ~esoecto a 1a 
,nformac1on oue prooorcronen Mex1co o sus oersonas que 
comorenoa 1a 1nformac1on conf1denc1a1 comerc1a1 reservada y 
otra 1nformac1on oriv11eg1aaa de otro t•co 
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111. A excepción del Artículo 2203. Entrada en vigor··. ninguna 
dispos1c1ón ae otro Caoitulo oel TLCAN se interpretaran en el 
sentido de imponer obllgac1ones a 1as Partes con respecto a sus 
dispos1c1ones ;uridicas sobre cuotas ant1dumoing y 
compensatonas 

C) Vigencia de 1as Disposiciones Juridicas Internas en Materia de Cuotas 
Antidumping y Compensatorias. 

"El Articulo 1902 en sus parrafos onmero y segunao. reserva a cada una de las 
partes el derecho - derecno soberano - de aplicar. de camoiar o reformas sus 
d1spos1c1ones 1und1cas en materia cuotas antrdumoing y compensatorias. 

El concepto de d1soos1c1ones Jund1cas es muy arnol10 En efecto el párrafo 
primero del Artículo 1902 cons1aera como d1spos1c1ones 1urid1cas. en materia de 
cuotas ant1dumping y comoensatorras [ J fas leyes pertinentes. los antecedentes 
leg1slat1vos. los reglamentos 1a practica adm1n1strat1va y los precedentes 
JUd1ciales 

i3 Una vez aue ~~= ::e :es 'Tiiernoros aeJ Pa ... e1 huo1ere aceotaao 1as 
oolraacrones v les ~e .. rn1ncs =e un ccmororn1so -:Je conf1denc1al1dad 1a 
Parte 1rnoortaoora c~2roara a::::eso a 'ª 1nforrnac1on c::.:rr.orena1-:::ia cor ese 
compromiso Cada .. -a ce ·as Par.es esrao1ecera sa.,c1ones crccecentes 
en caso ae v101ac:c,... a1 cc..,...c~om1so :::ie ccr--t1ae.,cra11aao aue -:-.-:01da una 
Parte o se le otorgue C:a::a .. -a ::Je 1as Partes ac<1cara a.cnas sanciones 
resoecto de toda oersona ae ..... :~o ae su ¡wrisa1cc1on La orn1s1on ::::ie ta firma 
de estos cc~ororT".scs ccr -~ Pane11sta traera ::orno conse:: .... enc1a su 
:=Jescal1f1cac1on 

9 Cuando un m'er--cro ce• ~3'"1e1 no se encuentre en cona1c1ones de 
cumplir sus func:ones ce Pare11sta o sea aesca11t1cado 1as actuaciones 
ael Panel se susoe.,ceran ras:a aue se se1ecc1one su sustituto -:onforrne 
a los procea1m1entcs oe esre anexo 

1 O A reserva de o :j•Souesto en et coa¡go de ::cnoucta estao•ec1do de 
conforrn1aad con e1 . .:..~1cu10 1 909 v siemore aue e110 no interfiera con el 
desemoeño ae s....;s • .. nc1c,....es .::s Pane11stas peoran reaqzar otras 
act1vroaaes rn1ent•3s ::~.re e Pa.,e1 

11 Durante el t1e'"l1co ce s_. e"'cargo f"'1ngun Pare11sta poara cc.,.,oarecer 
cerno asesor Juria1co ante otrc Panel 

12 Excepc1on necna de las · . .no1ac1ones a :os rnanoatos e cornoromisos oe conf1aenc1al1dad 
firmados contarme a1 oarrafo - ::s Pa ... e•,stas cazaran de 1'"1~urnaad fre.-.re a toda aemanda o 
proceso relacionados c::in e1 a<?se,....,oeño ae sus fu-nc1or.es of1c1a1es 
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Hasta aquí. la base es que cada parte ejerce su derecho sooerano. de aplicar. 
cambiar o reformar sus d1soos1c1ones Jurídicas. en tanto que derecho pos1t1vo. en 
el ámbito territorial de cada una ce las partes'".04 

Asimismo. dichas reformas a las leyes en materia ae cuotas antidumping y cuotas 
comoensatonas oeberan observar· 

··La reforma espec1f1que que es aplicable a las otras partes del 
TLCAN: 

2. El pais que enmienda su leg1sfacion notifica y consulta con otras 
Partes del TLCAN antes de la aprobación de cualquier reforma. y 

3. La reforma se encuentre en conformidad con el GATT actualmente 
el Acuerdo de la Organ1zac1on Mundial de Comercio (OMCl y con 
los objetivos oe llberahzac1ón comercial del TLCAN."65 

d) Revisión de las Reformas Legislativas. 

De acuerdo con el Articulo 1903 del TLCAN. la rev1s1ón de las reformas 
leg1slat1vas debe someterse a las s1gU1entes reglas. 

1. La Parte a la cual se aplique una reforma o la ley en materia 
ant1dumpmg o de cuotas compensatorias de otra Parte. podrá 
solicitar por escrito Que tal reforma se someta a un Panel 
binacional. para que éste emita una op1n1on declarativa sobre: 

a> Si la reforma no se apega al Articulo 1902 (2) (d) (i) o (ii); o 

b) Si la reforma tiene la función y el efecto de revocar una 
resolución previa de un Panel. dictada de conformidad con 

-.; ~.1ALPICA DE LAMADRID L ..... s =.1 s•stema rrex1cano cc .... tra cract1cas aesleales de -:::omerc10 
1nternac1onal y <i?' Tratado de L ere Comerc·o de Amenca oe1 Norte Instituto de lnvest1gacrones 
Juna1cas de la UNAM. 1• Ed1c1on Me,oco 1996 p 153 

-s AGUtLAR G FREID J T ·• erras El Cap•tulo 19 del TLCAN · Comercio a Goroes Las 
oractrcas deslea1es de comercro 1r~ernac1ona1 ¡:,aJO e1 TLCAN JTAM - ~~11gue1 Angel Pcrrua. ·1• 
Ed1c1on en esoañol México 1997 ::- .J.S 
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el Articulo 1904 y no se apega al Articulo 1902 12) Cd) (1) o 
(iil. 

Dicha op1n1on declarativa solo tendrá la fuerza o el efecto que se 
disponga en este Artículo . 

.::... El Panel llevara a caco su rev1s1ón de conformidad con los 
proced1m1entos de Anexo 1903 <2L 0-= 

66 TLCAN Ane:..o 1 903 2 p,.oceo"··n1entos c.; 1os Pane•es cord'orme a1 ,:.n1cu10 1903 

~ El Panel es!a~·ece .. a sL.s c .. oc·as rea1as ae ::::rccec r;-:ento sa1vo aue 
as Par.es ac:..Jerae.., .::: .. a c::sa c .. e·.1,a..,..,erire a1 es:aolec l"""":ento ae1 Panel 

L.::S orocea1m1er.:::s =ara01: .=aran ~· :::eres.,o a c ... anco r--enos i...na 
a ... 01enc1a ante ¿. :5 :?"e1 o:s1 :::~e a ccon;.;n•cac ce c~esentar 
:-.::-nun1cac1cnes ¿.s:: .. :as • ..,::.c11cas Las act:....ac1ones .::el PaMel seran 
.:;::..,f1denc1a1es sa1· .... c ::: ... e as ::es Pa.-¡es ::ac:en c: .. a ::osa E• Panel 
'...:"':Oara su reso1i...::.c- ... --:1ca,.......enre en •=s argumentos • ::omun1cac1ones 
ce !as oos Partes 

:: Salvo cue 1as Par.es ::.:=-~ena•ertes acueraen ctra c:;sa ei Pane1 
::resentara a 1as .:=.::s Pa-res :::::e.,rro ce :es 90 c·as siguientes a¡ 
r.::.,,bramiento ce s~ :::resroente ... "a co1n1on ceciarar1va ore11m1nar oor 
es::rito :::::ue ::.::..,~e ..... ;-:a as ::::"";::·:...src~es :::::e -ec .... o , s-.i '"eso1uc1on 
::::'"'rorme a1 A"1:•:::...·::: ~ ;.::; 

:; Cuanoo •as :::: .. :::· ... s·:: .. es ::e· Pa'"'e' sean at,rf""'""a~.vas ~sre cc:::ra ·nc1u1r 
.;,.. su aictamen re::c~e ... aa::.c-ies '"esoe::;to a .es ..,.e-::::1..;s oara aoeaar 1a 
.. e .. orma a1 ,.:.f'!1C:.;'O • :;.::-: :: :::i .:.1 ~e~errT"!1nar as '"e::ome.,aac~ones 
acroc1aoas s .. as :-"'~::.era e· t='ane1 tc ....... ara en c;...enta e· ::raao er"I aue ta 
.. e .. orma a"ec!a 1cs ·-~e .. eses ::: .. .::te::: acs oor este T'"ataa.::- Los rn1erT'Drcs 
:::e• Panel en 10 -e .·::1-.;a1 :::::::::::ran- •crrru:ar •-'Ctcs ~ar.1c:..;1ares soore 1as 
r-aterias en oue '"'O .. a .. a 3.::: ... eroc ._..,an1rT'e L3 coin1on cre1rm1nar ael 
Pa-iel se convert1ra e.., a co1r.on ~ec:arat1va oe"1n1t1va a ~enes que una 
Pa'"'.:e contenc1en~e s::11c1:e a ·econs1aerac1on :::e 1a ce .-.ion c•e11m1nar 
::::;..,torme a1 oarra•c .! 

4 En los catorce :J1as s,ou1entes a oue se prenuncie la ce r.1on :::ec1arat1va 
pre111T11nar fa Par:e :::=::nrenarente que este e., aesacuerao total o 
;:;arc1aJmente con aocna co1n1on ooara oresentar at Pane1 una aec1arac1on 
.;.sc~1ta con sus oc::1ec:cnes ::::eo1oamente razonaaas y mct1vaoas En este 
caso e1 Panet so11c1tara las 001n1ones ae amoas Par.:es v recons1aerara 
su oorn1on ore11m1nar E1 P31""et rea11zara c:..ia1au1er re\.:S1on ulterior aue 
c:::ns1oere conveniente v ::::·~nunc1ara ur.a 001n1on Oef1n1r1va por escrito 
;...i'ltO con 1as 001nicnes :J·s10e'"'tes o =~"Currentes de m1ernoros del Panel 
e~ o 1na1v1dua1 ::e~~·.:: :Je .:-s t'".:;?•nra '.:::as s•g:....i1e..,tes ;:¡ a so11c1tuo ce 
'"econs1aerac1on 

5 Salvo aue 1as Pa-:es cc"""rend1enres acue~oen otra ::osa 1a ooinron 
:iec1arat1va oet1nit1va ce1 Pane1 se cuo11cara J(,,.¡nto con :::....:a1qu1er 001n1on 
~ersonai de sus mre..,..,t-ros ~ :::::n ci...alau1er oom1on escr·ta aue a1guna oe 
as ~artes aesee (';..::;«car -

;· .~ ~~: c7"" ;;:;~~ ~,T·-- ~--1 
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3. En caso de que el Panel recom1enae mod1ficac1ones a la reforma 
para eliminar disconform1aades que en su opin1on existan: 

a) las dos partes 1n1c1aran de 1nmed1ato consultas y procurarán 
una soluc1on mutuamente satisfactoria a1 asunto dentro de 
un plazo oe 90 d1as a partir Ce que el Panel emita su op1n1ón 
declarativa final. La so1uc1ón cuede consrderar la propuesta 
de leg1slac1on correctiva a :a ley de la Parte que haya 
promulgado la reforma. 

b) Si la leg1slac1on ccrrectrva no es aprobada en un plazo de 
nueve meses a ::art1r del fin del penoao de consultas de 
noventa dias menc1onaao eri el inciso 1a). y no se ha 
alcanzado ninguna otra solución mutuamente satisfactoria. 
la Parte que naya Sollc1tado la rntegrac1ón del Panel podrá: 

1. Adootar medidas 1eg1slat1vas o administrativas 
equiparables. a 

11 Denunciar el Tratado respecto a la Parte que hace 
la reforma. sesenta dias después de notificarlo por 
escrrto a esa parte. 

e) Revisión de Resoluciones Definitivas sobre Cuotas Antidumping y 
Compensatorias .. 

El procedimiento para la revisión de resoluciones definitivas sobre cuotas 
ant1dump1ng y compensatorias se prevé en el Articulo 1904 del TLCAN. En dicho 
Articulo se establecen las reglas siguientes: 

1. Según se dispone en este Articulo. cada una de las partes 
reemplazara la rev1s1ón judicial interna de las resoluciones 

6 Salvo que las Partes contendientes acuerden otra cosa las sesiones y 
auo1enc1as del Pane1 se llevaran a caco eri la c"1c1na oe la seccaon del 
Secretanaoo ae la Parte cuya reforma se examine 
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definitivas sacre cuotas ant1dump1ng y comoensatorias con la 
rev1s1ón que lleve a cabo un Panel b1nac1onal. 

Jos Paneles del Artículo 1 904 del TLC no tendran la naturaleza Jurídica de 
Tribunales. 

No obstante lo anterior. los gobiernos y los particulares ae los tres países s1emcre 
tendran la opcrón de no utilizar el sistema binac1ona1 de arbitraje del Capitulo 19. y 
podréln acudir ante sus Tribunales nacionales para resolver fas controversias en 
materia de préctrcas desleales de comercio 1nternac1onal. Si así es el caso. las 
disposiciones del Capitulo 19 del TLCAN no se aplicarán a la controversia 
íArtículo 1904 (12) (al del TLCANl º-

2. Una Parte 1mcl1cada oodrá sohc1tar que el Panel revise. con base al 
expediente adm1n1stratrvo. una resoluc1on def1n1t1va sobre cuotas 
ant1dump1ng y compensatorias em1t1da por una autoridad 
1nvest1gadora competente de una Parte importadora. para 
determinar s1 esa resolución estuvo de conformidad con las 
dispos1c1ones 1und1cas en materia de notas ant1dumping y 
compensatorias de la Parte importadora 

Para este efecto. las d1spos1c1ones 1und1cas en materia ae cuotas 
ant1dumpmg y compensatorias consistente en leyes. antecedentes 
leg1slat1vos reglamentos. practica adm1nrstrat1va y precedentes 
jud1c1ales pertrnentes. en la medida en que un Tribunal de la Parte 
importadora oodra basarse en tales documentos para revisar una 
resolución def1n1t1va de la autoridad investigadora competente. 
Únicamente para efectos de la rev1s1on por el Panel. tal como se 
dispone en este Articulo. se incorporan al TLCAN las leyes sobre 
cuotas ant1dump1ng y compensatorias de las Partes. con las 
reformas que ocasionalmente se les hagan 

··Es importante hacer hincapié en que el procedimiento de rev1s1ón lo realizan los 
Estados Partes y no las personas fisicas. El Estado en cuestión hace "suyas" las 
reclamaciones de las personas fisicas contra las resoluciones definitivas del otro 
Estado Parte. Es más. el Estado Parte tiene la obligac1ón de hacer ··suyas·· las 
rectamac1ones del ind1v1duo que tenga interés jurídico en el asunta.··09 

__,_ GRIESZE op crt supra nota 58 o 135 
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3. El Panel aplicará los cntenos de rev1s1ón señalados en el Anexo 
1911 y los pnnc1p1os generales de derecho que de otro modo un 
Tribunal de la Parte rmoortadora apllcaria para revisar una 
resolución ae 1a autondaa 1nvest1gadora comcetente_~o:. 

4 La solicitud oara integrar un Panel se formulara por escrito a Ja otra 
Parte 1mplicaaa. centro ce los treinta d1as s1gu1entes a la fecha en 
que la reso1uc1on aefin1t1va en cuestión se publique en el Diana 
Oficial de Ja Parte 1moortadora. En el caso de resoluc1ones 
def1n1t1vas que no se publlauen en el Orario Oficial de la Parte 
importadora. esta las not1f1cara 1nmed1atamente a la otra Parte 
1mpltcada cuando esa resolución involucre a sus mercanc1as. y esa 
Parte oodrá solicitar la 1ntegrac1on de un Panel dentro de los treinta 
dias s1gu1entes a que se reciba 1a notlf1cac1on Cuando la autoridad 
investigadora competente de la Parte importadora haya dictado 
medidas prov1sronales con motivo de una 1nvest1gac1on la otra 
Parte 1mplicaaa peora notifrcar su 1ntenc1on de sollc1tar un Panel de 
conformidad con este Articulo. y las Partes empezarán a instalarlo 
a partir de ese momento. De no sol1c1tarse la instalación de un 
Panel en el plazo serlalado en este parrafo. prescnbira el derecho 
de revisión por un Panel 

5 Una Parte 1mcl1cada peora solicitar. por 1nic1at1va propia. que un 
Panel revise una resoluc1on aefm1t1va. y debera asimismo soilc1tarlo 
a pet1c1on de una persona que de otro modo. conforme al derecho 
de la Parte importadora. estana leg1t1mada para 1n1c1ar 
procedimientos internos de revisión JUd1c1al de la misma resolución 
definitiva. 

Como se menciona con antelación. el Estado Parte hace '"suyas.. las 
reclamaciones del individuo. persona física o moral que tenga interés jurid1co en el 
asunto. 

6. El Panel llevara a cabo la rev1s1ón según los procedimientos 
establecidos por las Partes conforme al parrafo 14. Cuando ambas 
Partes implicadas soliciten aue un Panel revise una resolución 
definitiva. un solo Panel revisara tal resolución. 

7. La autoridad 1nvest1gadora competente que haya dictado la 
resolución definitiva en cuestión tendrá el derecho de comparecer y 
ser representada por abogados ante el Panel. Cada una de las 

.. , Ver et 1nc1so a 1 Principales Conceotos ¿n e1 aue se aef1ne et conceoto entena de rev1s1on 
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Partes d1spondra que las personas que por otro lado. de 
conform1aad con el derecho de la Parte importadora. estarian 
leg1t1madas para comparecer y ser representadas en un 
procea1m1ento interno de revisión 1ud1c1al de la resoluc1on de la 
autonaad investigadora competente. tengan el derecho ae 
comoarecer y ser reoresentaaas cor abogados ante el Panel. 

"Esta es otra de las 1nnovac1ones en el oroced1m1ento de rev1s1on ante este 
segundo Panel: aquí las personas fis1cas comparecen y uenen el derecho a ser 
representadas por abogados. El l1t1g10 Estado-Estado se convierte en un llt1g10 
persona-Estado. Existe un reenvro del derecho internacional -TLC [sic]- al 
derecho interno de cada Parte para aue sea este aerecho el aue determine quien 
participa ... -:J 

8 El Panel podra confirmar la resolución def1n1t1va o devolverla a la 
1nstanc1a anterior con el frn de aue se adopten medidas na 
incompatmles con su aec1s1on Cuando el Panel devuelva una 
resolución defrn1t1va. fijara el menor plazo razonablemente posible. 
para el cumo11m1ento de to dispuesto en la devo1uc1on. tomando en 
cuenta la complejtaad de las cuestiones de hecha y de derecha 
implicadas v 1a naturaleza del fallo ael Panel En ningun caso dicho 
plazo excedera el penado max1mo 1 a partir de la fecha de ta 
presentac1on ce 1a oet1c1ón. queja a srn1c1tud l seriatado por la ley 
para que la autondaa investigadora competente en cuestión emita 
una resolucian def1rnt1va en una 1nvestrgac1on S1 se requiere 
revisar la mea ida adoptada en curnp11mrento de la devolución por la 
autondad 1nvest1gaaora comoetente. esa rev1s1an se llevara a cabo 
ante el mismo Panel el que norma1mente ern1tira un fallo defin1t1vo 
dentro de los noventa aias siguientes a la fecha en que drcha 
medida le haya sido sometida 

9 El fallo de un Panel en los termines de este Artículo sera obligatorio 
para las Partes 1mp11caaas con retac1on al asunto concreto entre 
esas Partes que haya sido sometido al Panel 

"Un fallo dictado por un Panel binac1onal tiene el caracter .. obligatorio" no sólo para 
los gobiernos contendientes. sino tamb1en para los particulares que participaron en 
la revisión bmac1onal No obstante el fallo de un Panel binac1onal no constituye 
JUrtsprudenc1a obligatoria. es decir. no es un precedente JUdic1al. y no tiene efectos 
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erga omnes. para las futuras controversias litigadas ante los Paneles binac1onales 
a los Tribunales nacionales de México. de Canada o de los Estados Unidos."71 

10. En los relativo a resoluciones que no tengan caracter defin1t1vo. el 
TLCAN no afectará: 

a) los procedimientos de revisión judicial de cualquiera de las 
Partes. ni 

b) los asuntos impugnados conforme a esos procedimientos. 

11. Una resolución definitiva no estará Sujeta a ningún procedimiento 
de rev1s1ón Jud1c1al de la Parte importadora. cuando una Parte 
implicada solicite la mstalac1ón de un Panel con motivo de esa 
resolución dentro de los otazos fijados en este Articulo. Ninguna de 
las Partes establecerá en su legislación interna la posibilidad de 
impugnar ante sus Tnbunales nacionales una resolución de un 
Panel. 

.el fallo emitido por un Panel establecido de acuerdo con el Capitulo 19 del TLC 
[sic] tiene el carácter final y defin1t1vo y. por tanto. resuelve la controversia entre los 
gobiernos y los Particulares contendientes En consecuencia. los gobiernos de 
México. Canada y los Estados Unidos normalmente no podrán apelar un fallo 
dictado por un Panel binac1onal. .. ;-.¡ 

12. Este Articulo no se aplicara en caso de que: 

a) Ninguna de las Partes implicadas solicite la revisión de una 
resolución definitiva por un Panel: 

b) Como consecuencia directa de la rev1s1ón judicial de la 
resolución definitiva original por un Tribunal de la Parte 
importadora. se emita una resolución definitiva revisada. en 
los casos en que ninguna de las Partes implicadas haya 
solicitado la rev1s1ón ante un Panel de la resolución 
definitiva original: o 

GRIESZE. op cit .. supra. nota 58 p 140-141 
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e> Se emita una resoluc16n def1nit1va como resultado directo 
de la revisión judicial que se haya iniciado ante un Tribunal 
de la Parte importadora antes de la fecha de entrada en 
vigor del TLCAN 

13. Cuando en un plazo razonable posterior a que se haya em1t1do el 
fallo del Panel. alguna de las Partes implicadas afirma que . 

a) 

(íl Un miembro del Panel ha sido culpable de una 
falta grave. de parc1ahdad. o ha incurrido en 
grave conflicto de intereses. o de alguna otra 
manera ha violado matenalmente tas normas de 
conducta. 

(ii) El Panel se ha aportado de manera grave de una 
norma fundamental de proced1m1ento. o 

t1ii) El Panel se ha excedido ostensiblemente en sus 
facultades. antenondad o 1unsdicc1ón 
establecidos en este Articulo. por e1emplo por no 
haber aplicado el entena de rev1s1on adecuado. y 

b) cualquiera de las acciones señaladas en el inciso a) haya 
afectado materialmente el fallo oel Panel y amenace la 
integridad del proceso de revisión por el Panel binacional; 

esa Parte podrá acudir al procedimiento de IMPUGNACIÓN 
EXTRAORDINARIA establecido en el Anexo 1904 ( 13). ~3 

:-3 TLCAN. Anexo 1904 13 Procee11m1ento de 1mpugnac1on extraorainarra 

1 Las Partes 1mo11caaas estabteceran un ::omite de 1mpugnac1on 
ex-::raorainana 1ntegraao oor rres m1emoros dentro ae1 ::i1azo ae quince 
aias a partir ae una so11c1tua conforme al Art1cu10 1904( 131 Los miembros 
se seleccionaran ae una lista integrada por qU1nce 1ueces o personas 
aue 10 hayan s1ao ae uri Tr:bunal iua1c1a! federal de Estados Unidos o un 
Tr·ouna1 1ua1c1al de •urisa1cc1on superror de Canaaa o de '-'n Trrbunal 
Juc1c1al feoeral ae Mex1co Cada una Cle 1as Partes nombrara cinco 
,r:egrantes ae ia ;1sta .,- caca una de las 1mc11caaas se1eccronara a un 

l
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14. Para poner en practica este Articulo. tas Partes adoptaran reglas 
de proced1m1ento a mas tara ar el 1 ~ de enero de 1994 Dichas 
reglas se basaran. cuanao corresoonaa. en regias procesales en 
grado de aoelac1on JU01cral e tnclu1ran regias relativas al contenido 
y trámite de las so11crtudes oara integrar 1os Paneles. la 0011gac1on 
de la autoricad invest1gaaora comcetente oara remitir a Panel el 
expediente aom1rnstrat1vo cai orocea1mrento ta protección de 
informac1on comercial reser.1ada informac1on gubernamental 
clasificada y otra 1nforrnac1on cr1v11egrada • rnctu1das las sanciones 
contra personas oue rntervengan ante los Paneles y hagan uso 
indebido ce esa 1nformac1cn 1 ritervenc1on de partrculares. 
lim1tac1ones a la rev1s1on aro1tra1 por errores aaucidos por tas Partes 
o por particulares cresenrac1on y tramite comouto y prorroga de 
plazos: forma y conten1ao ae ios memoriales y otro documentos: 
reuniones previas o oosrerrcres a las aua1enc1as mociones: 
expos1c1ones orales so11c1tuces ae reoos1c1án de aud1enc1as: y 
des1st1m1ento voluntario ae rev:s1on ante el Panel Las reglas se 
formularan de moao que se exorda el fallo def1n1trvo dentro de los 
315 días srgu1entes a la fecna en aue se presente la solicitud de 
integración de un Panel y conceaeran 

a) Treinta días para la oresentac1on ae la reclamación: 

bl Treinta días para ei señalamiento o cert1ficac1ón del 
expediente admmrstrat1vo y su presentación ante el Panel: 

miembro ae esta lista v tas Panes 1l""""'c1rca::::as aec1::::1ran ocr sorteo cual ae 
ellas se1ecc1onara ce esa 11sta a1 ter~e ........... e,...,.....:::ra 

= A mas taroar a la 'ecr.a -::e entraaa er • :=:::r ce este Tratado 1as Partes 
estableceran 1as regias ce orocea1m1ent:= ::::ie ::is c::Jrri•tes Las reglas 
d1soondran aue las reso1uc1ones oe1 :::::'"T'1•:e se a1c!en en un olazo no 
mayor ae 90 d1as a oanir- oe su 1nsta1ac1ori 

3 Las resoluciones del com1te seran oc1•aarorras oara 1as Partes respecto 
a !a controversia entre ellas de la ca ... e na .. a coroc1ao e1 Panel Desoues 
oe un ana11s1s ae necno v ae aerecro sccre e1 awe se ~ur::::en e• 1'allo y las 
concfus1ones ael Pane1 oara conocer- s. se sat.sface ura ae 1as causas 
señaladas en e! A1'1rcu10 19041131 ·• L.ria \.e.:: :::iue ccrrior-ueoe 1a e:.:1stenc1a 
ae C1cha causa e1 corn1te anutar-a e1 fa110 e~ c1na1 :::e1 Panet o to aevolvera 
al Panel original oara aue aaoote una rrec·aa aue ,,o sea 1nccmoat1ble 
con ta reso1uc1on cel com1te si no crocecen 1as causas confirmara el 
fa110 ong1na1 del Panel 5, se anula e! ta1.o cr1g1na1 se 1ns:alara un nuevo 
Pane1 conforme a1 Aneico 1901 : 

r---.;~-;~ :-;.· · ,::. :: r r--
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e> Sesenta días para que la Parte reclamante presente su 
memorial: 

d) Sesenta días para que la Parte demandada presente su 
memorial: 

e) Quince días para presentar réplicas a los memoriales: 

f) Quince a treinta días para que le Panel sesiones y 
escucne las expos1c1ones orales: y 

g) Noventa días para que el Panel emita su fallo por escrito. 

15. Para alcanzar los ob¡et1vos de este Articulo. las Partes reformarán 
sus leyes y reglamentos en materia de notas ant1dumping y 
compensatorias. asi como las Que se refieran al funcionamiento de 
aquéllas. en relación a las mercanc1as de las otras Partes. 

fl Salvaguarda del Sistema de Revisión ante el Panel. 

.. El Artículo 1905 del TLCAN establece un nuevo mecanismo que. da margen a 
una revisión de las leyes de otro país miembro del TLCAN por Parte de un ·comité 
especial .. para revisar la compat1bilidad con el Capitulo 19. La intención del 
proced1m1ento de comité especial es proteger la integridad del sistema de revisión 
por Parte de un Panel b1nac1ona1 sin poner en nesgo el TLCAN."

74 

Cuando una Parte alegue que la aphcac16n del derecho interno de 
otra de las Partes: 

a) ha impedido la integración de un Panel solicitado por la 
Parte reclamante: 

b) ha impedido que el Panel solicitado por la Parte 
reclamante dicte un fallo definitivo: 

-.i AGUILAR. ce crt. suora neta 65 o 51 
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c) ha impedido que se e¡ecute el fallo del Panel solicitado por 
la Parte reclamante. o una vez dictado le ha negado fuerza 
y efecto obligatorios respecto al asunto particular 
examinado por el Panel: 

d) no ha concedido la oportunidad de revisión de una 
resolución definitiva por un Tribunal o Panel con 
jurisdicción independiente de las autoridades 
investigadoras competentes. que examine los 
fundamentos de la resolución de estas autoridades y si 
éstas han aplicado adecuadamente las d1spos1c1ones 
juridicas en mate na de cuotas ant1dump1ng y 
compensatorias al dictar la resolución impugnada. y que 
emplee el entena de rev1s1ón relevante senalado por el 
Articulo 1911: 

La Parte podra sol1c1tar por escrito consultas con la otra Parte 
respecto a las afirmaciones. Las consultas comenzaran dentro de 
los quince dias s1gu1entes a la fecha de so1Jc1tud de las mismas. 

2. Si el asunto no ha sido resuelto dentro de los 45 dias de la solicitud 
de consultas o en cualquier otro plazo que las Partes consultantes 
convengan. la Parte reclamante podrá solicitar la instalación de un 
comité esoec1al. 

Los incisos 1 y 2 del Articulo 1905 del TLCAN constituyen la etapa 
consultiva del procedimiento de salvaguarda del sistema de 
revisión. 

Del inciso 3 en adelante del referido Articulo. se hara referencia a 
la etapa contenciosa. 

3. A menos que las Partes implicadas convengan algo distinto. el 
comité especial se instalará dentro de los quince días siguientes a 
la solicitud y realizará sus funciones de conformidad con las 
disposiciones de este Capitulo. 



4. La lista de los candidatos para integrar los comités especiales será 
establecida conforme al anexo 1904 f 13). 

5_ El comité especial estara integrado por tres miembros. 
seleccionados de acuerao con los croced1m1entos establecidos en 
el anexo 1904 <13\. 

6. Las Partes fijarán reglas de proced1m1ento de acuerdo con los 
principios establecidos en el anexo 1905 c6> -= 

7. Si el comité especial formula un dictamen pos1t1vo respecto a una 
de las causas esoec1f1cadas en el carrafo 1 la Pane reclamante y 
la Parte demandada iniciaran consultas en un plazo no mayor de 
1 O di as y procuraran llegar a una so1uc1án mutuamente satisfactoria 
dentro de los sesenta dias posteriores a la emisión de la 
determinac1on del com1te 

75 TLCAN. Anexo 1905 6 Procea1m1ento ae1 comite especial 

1 A mas tardar eri .a ~e::~a ce e'"'traaa e., v·:::::>r ce este T .. atado las 
Partes estao1eceran regias :::e crccea1m1er.to -:::e co.,torm1aaa con los 
siguientes orinc1~1os 

:a) los ~roced1m1e,..,tcs aseg:..:raran e! :::erecr-c a cuanao ,....,enes una 
aua1enc1a ante e1 com1te esceciat as1 ccmo ·a c::c'"tun1oaa oara oresentar 
comun1cac1ones escritas rr·::·a.es ·• ::e reo:1ca 

i b\ los oroced1m1ertos asea~raran a;.;e e• ccr-·:e esoec1a1 creoare un 
informe ore11m1nar ge,,era1merite centro ae tos sesenta oias oosterrores a 
1a aes1onac1on ae1 ultimo IT'1ernt::1ro "i o!oraara a as Partes ca:orce a1as 
oara tof.mular ot::1ser..:ac1ones soore e1 1ntorfre a,,:es ae1 aefmrt1'.10 aue se 
ofom1t1ra en un 01azo :::e tre 1,.,!a :.'.J:as pos:enores a 'ª oresentac1on ael 
riforrne ore11m1nar 

1e1 las aua1enc1as 1as ce11Cerac1ones v e1 informe oretimrnar cel comité 
esoec1a1 y toaas 1as cromoc1ones oor escrrto v las comunicac1ones con el 
com1te esoec1a1 seran cont1oenc1a+es 

1 d la menos que las Panes 1rn:::11caaas convengan otra cosa la resotuc1on 
de un comite esoec1at se ouo11cara a•ez a1as aesoues ae aue sea enviada 
a •as Panes contena•e,,~es as· co~o ta..,...,c en c_a,esau1era 001n1ones ae 
los m1emoros em1t1aas :::or seoaraao y cuatesou.era ountos oe vista por 
escrito aue cua1c;uiera ae 1as Partes aesee cut::111car y 

!el a menos aue las Partes en .a controversia convengan otra cosa 1as 
reuniones v las aua1erc1as ae1 corn1te esoec1a1 se !levaran a caoo en la 
;::frc1na ae 1a Secc1on ae1 Secretar1aao aeta Parte cemanoada 

""'."\; ·-¡ 
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8. Si dentro del plazo de sesenta dias. las Partes no llegan a una 
solución mutuamente satisfactoria. o la Parte demandada no ha 
demostrado. a sausfacc1ón del comité especial. haber corregido el 
problema o los proolemas rescecta a los cuales el comité ha 
formulada un dictamen ccsmvo. la Parte reclamante podrá 
suspender respecto de la Parte demandada: 

a) El func1onam1ento del Articulo 1904 con respecto a la Parte 
demandada: o 

b) La aplicación de aqueilos beneficios derivados del tratado 
que las circunstancias ameriten. 

Si la Parte reclamante decrde tomar medidas conforme a este 
párrafo. la harán en los treinta dias despues de la terminación del 
periodo de sesenta días para consultas. 

9. En caso de que la Parte reclamante suspenda el funcionamiento 
del Articulo 1904 respecto a la Parte demandada. ésta última podra 
suspender rec1procamente et func1onam1enta del Articulo 1904 en 
los treinta dias s;gu1entes a que la Parte reclamante haya 
suspendido el func1onam1ento del mismo Articulo. Si cualquiera de 
las Partes decide suspender el func1onarn1ento del Articulo 1904. lo 
notificará por escrito a la otra Parte 

10. El comité especial podra reunirse de nuevo. a solicitud de la Parte 
demandada. para determinar s1. 

a) la suspensión de beneficios por Ja Parte reclamante de 
acuerdo con el pitrrafo 8 (b) es ostensiblemente excesiva; o 

b) la Parte demandada. ha corregido el problema o los 
problemas respecto de los cuales el comité formulará un 
dictamen positivo. 

El comrté especial presentará. dentro de los 45 días posteriores a 
la solicitud. un informe a ambas Partes que contenga su 
determ1nac1ón. Si el comité especial concluye que la Parte 
demandada ha corregido el problema o los problemas. se dará por 
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terminada la suspensión que apliquen de acuerdo con los parrafos 
8 y 9 la Parte reclamante. Ja Parte aemanoada. o amoas. 

11. Si el comité especial formula un dictamen pos1t1vo respecto a 
alguna de las causales escec1ficaaas en el parrafo 1 el dia 
siguiente a la fecna en aue se emita la dec1s1on ael comité especial: 

al Se aplicaran los proced1m1entos ce rev1s1on del Panel o ael 
com1te de 1mpugnac1on extraordinaria conforme al Articulo 
1904: 

li) Resoecto a la revrs1ón de cualquier resoluc1on 
aef1nitrva de la Parte reclamante que hava 
soucrtaoo la Parte demanoada. s1 tal rev1s1ón Se 
so11c1tó desoues de la fecha en que se solicitan 
las consultas de acuerdo al párrafo 1 de este 
Articulo y en ningún caso más de 150 días 
anteriores a un dictamen pos1t1vo expedido por el 
comité especial. o 

(ii) resoecto a la revisión de cualquier resolución 
aefin1t1va de la Parte demandada que haya 
soilc1tado la Parte reclamante. a pet1c1ón de esta 
ultima: 

b) Se interrump1ra el plazo para solicitar la rev1s1ón por parte 
de un Panel o un comité. de acuerdo al Articulo 1904 (4) o 
al Anexo 1904 ( 13) y no correrá de nuevo sino de 
conformidad con el parrafo 12. 

12. Si cualquiera de las Partes suspende el funcionamiento del Articulo 
1904 de acuerdo al párrafo 8 (al. se dará por terminada la revisión 
ante un Panel o un comité aplazada de acuerdo al párrafo 11 (a) de 
este Artículo. y la impugnación de la resolución definitiva se remitirá 
irrevocablemente al Tribunal interno competente para su 
resoluc1on. 

Si cualquiera de las Partes suspende el funcionamiento del Artículo 
1904 de conformidad con el parrafo 8 (a). se reanudaran los plazos 
que se hayan interrumpido de acuerdo al párrafo 11 (b)_ 
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Si la suspens1on del func1onam1ento del Articulo 1904 no se hace 
efectiva. se reanudaran los proced1m1entos suspendidos de revisión 
ante el Panel o comité de acuerdo al parrafo 11 (a) y cualquier 
plazo interrumo1do de acuerdo a1 parrafo 11 (6) 

13 Si la Parte rec1amante susoende la apllcac1ón a la Parte 
demandada oe las beneficios oenvados de este Tratado que 
proceda segun las circunstancias conforme al párrafo 8 tb). se 
reanudara la rev1s1on del Panel o com1te suspendida conforme al 
párrafo 11 1a) y cualau1er otro plazo suspendido conforme al 
párrafo 11 (bJ. 

14. Cada una de las Partes 01sponora en su derecho interno que. en 
caso de que el comité especial emita un dictamen pos1t1vo. no 
comience a correr el plazo para sol1c1tar la rev1s1ón 1ud1c1al de una 
resolucion defin1t1va de ant1dump1ng a cuotas compensatorias a 
menos que. y no antes que las Partes interesadas hayan 
negociado una solución mutuamente satisfactoria conforme al 
párrafo 7. o que havan suspendido el funcionamiento del Artículo 
1904 o la apilcac1on ·de otros beneficios conforme al parrafo 8. 

g) Aplicación en lo Futuro. 

Conforme al Articulo 1906 del TLCAN. el Capitulo 19 se aplicará a: 

a) Las resoluciones defin1t1vas de una autoridad investigadora 
competente que se dicten después de la fecha de entrada en vigor 
de este Tratado: y 

b) Las reformas a las leyes en materia de cuotas antidumping o 
compensatorias que se aprueben después de la fecha de entrada 
en vigor de este tratado. respecto a las opiniones declarativas 
conforme al Articulo 1903. 

hl Sistema de Consultas. 

Este sistema funciona tanto entre las Partes como entre las autoridades 
investigadoras de manera s1stematica. 
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Entre las Partes. 

··Las Partes realizarán consultas anuales o a solicitud de una de ellas. El objetivo 
es examinar cualquier problema que resulte de la e1ecuc1on u operación del 
Capitulo 19. y para recomendar soluciones cuando corresponoa. Para este efecto. 
c21ce el párrafo 1 del Artículo 1907. cada una de las Partes nombrará uno o mas 
func1onanos. incluyendo funcionarios de la autoridad 1nvest1gadora competente. 
que s hagan cargo de que se llevan a cabo las consultas cuando se requiera. con 
el propósito que las disposiciones de este Articulo se ejecuten en forma 
expedita··. :-s 

2. Entre las autoridades investigadoras 

··Las autoridades investigadoras competentes de cada una de las Partes 
consultarán entre ellas anualmente o a petición de cualquier Parte y. cuando 
corresponda. estipula el párrafo 3 del Articulo 1907, podrán presentar informes a 
la comisión. 

En este contexto de consultas las Partes acuerdan (. .. ) que es deseable que en la 
adm1n1stración de las disposiciones jurídicas en materia de cuotas ant1dumping y 
compensatorias. se diga lo s1gu1ente: 

a) Publicación en el Diario Oficial. Publicar la notificación del 
inicio de investigaciones en el diana oficial del pais 
importador. que establezca la naturaleza del procedimiento. 
Ja fundamentación según la cual se inicia y una descripción 
del producto en cuestión. 

b) Notificación de los plazos. Notificar los plazos para presentar 
información y para que la autoridad investigadora competente 
adopte las determinaciones a las que esté obligada 
expresamente por la ley o por los reglamentos. 

c) Aviso e instrucciones por escrito. Proporcionar explicitamente 
aviso e instrucciones por escrito en lo relativo a la información 

~.; MALPICA. op cit .. supra. nota 64. p 276 
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requerida de las Partes interesadas y un plazo razonable 
para dar respuesta a los requerimientos de información. 

d) Acceso razonable y acceso a Ja información. Otorgar acceso 
razonable a la información. en el entendido que: 

(i) .. acceso razonable·· en este contexto s1gn1fica 
acceso durante el curso de la 1nvest1gac1ón. hasta 
donde sea factible. de manera que se otorgue la 
oportunidad de presentar pruebas y argumentos: 
cuando no sea factible otorgar acceso a la 
información durante la 1nvest1gac1on en un plazo tal 
que permita oresentar pruebas y argumentos. 
··acceso razonable· s1gn1f1cara un tiempo para 
permitir que la Parte afectada desfavorablemente 
adopte una dec1s1on mformada sobre la 
conven1enc1a de sollc1tar la rev1s1ón 1ud1c1al o la de 
un Panel 

(ii) .. acceso a la 1nformac1ón" s1gn1fica acceso a los 
representantes que la autoridad 1nvest1gadora 
competente decida que estan callf1cados para tener 
acceso a la 1nformac1ón que reciba esa autoridad. 
incluido el acceso a la conf1denc1al (comercial 
reservada>. con excepc1on de mformac1ón tan 
delicada que su d1fusron pudiera causar daño 
sustancial e irreversible al propretano. a que deba 
mantenerse con caracter conf1denc1al. de acuerdo 
con el derecho interno de una Parte podrá 
mantenerse cualquier privilegio. respecto a las 
comun1cac1ones entre !as autondades 
investigadoras competentes y un abogado a su 
serv1c10 o que los asesore. que derive de la 
legislación de la Parte importadora. 

e) Presentación de pruebas y argumentos. Brindar oportunidad 
a las Partes interesadas para presentar pruebas y 
argumentos. hasta donde e tiempo lo permita. 1nclu1da la 
oportunidad para formular observaciones a la resolución 
provisional sobre dumping u otorgamiento de subsidios. 
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f) Proteccion ce la 1nformac1on confidenc1al. Proteger la 
información confidenc1a1 1Comerc1al reservada> que reciba la 
autonoaa investigadora comcetente para garantizar oue no 
se divulgue. exceoto a los reoresentantes que esa autondad 
determine que estan ca11ficados. 

g) Preoarac1on =e exoeo1entes aarn1n1si:rat1vos ?reoarar 
cxpea1entes a:Jmin1strat1vos aue 1nc1uyan recomendac1ones 
de organismos asesores of1c1ates as1 como actas ae 
cualesou1era reunrones con una soia de las Partes 
interesadas. oue se reou1era conservar 

h) Difusión de Ja 1nformac1on pertinente. Difundir la 1nformac1on 
pertinente en 1a que se funaen las resoluciones orov1s1onales 
o def1n1t1vas sacre dumping o subs1d1os. aentro de un plazo 
razonable posterior a la pet1c1ón de las Partes mteresadas. 
mc1u1aa una exollcac1ón de los calculas o de la metodolog1a 
utilizada para oeterm1nar el margen de aump1ng o el monto 
de sucs1d10. 

i) Funaamentac1on y mot1vac1on en practicas desleales. 
Funaamentar y motivar las resoluciones aefinit1vas oe 
dumping u otorgamiento de subs1d1os. 

j) Fundamentac1on y mot1vac1ón en daño o amenaza de daño. 
Fundamentar y motivar las resoluciones definitivas en la 
relacionado al daño material o amenaza del mismo a la 
mdustna nacional. s:>_ retraso material del establecimiento de la 
mdustrta nacional. 

i) Disposiciones Especiales para el Secretariado. 

Para facilitar el func1onam1ento del Capitulo 19 del TLCAN. incluida la labor de los 
Paneles o comités que se convoquen de conformidad con dicho Capitulo. cada 
una de las Partes creara una división dentro de su sección del Secretariado 
establecido de acuerdo con el Articulo 2002. 

ldem 

123 

--· - - ------ --------------



.. El secretario de la sección de la Parte donde realice sus actuaciones un Panel o 
comité. llevará los expedientes correspondientes y conservara copia auténtica de 
los mismos en la oficina de la sección de esa Parte ... :-e 

Asimismo. cada secretario recibira y archivará todas las solicitudes. memoriales y 
otros documentos que se presenten debidamente a un Panel o comité y asignara 
un orden numenco progresivo a todas las solicitudes de integración de un Panel o 
con11té. 

j) Código de Conducta. 

A mas tardar en la fecha de entrada en vigor del Tratado. las Partes establecerán. 
mediante canJe de notas. un cad1go de conducta para los miembros de los 
Paneles y comités establec1oos conforme a los Articulas 1903. 1904 y 1905. :- 9 

5. DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL TLCAN. 

a) La Comisión de Libre Comercio. 

··E1 órgano central del Tratado es la Com1s1ón de Libre Comercio de América del 
Norte. la cual es una 1nst1tuc1ón polit1copaam1n1strat1va de caracter internacional. 
integrada por los ministros de comercio de los tres paises. y cuya función es 
supervisar la aplicación del Tratado. v191lar el func1onam1ento de los comités y 
grupos de trabajo encargados de dar cumplimiento a las d1spos1c1ones de Tratado. 
establecer nuevos comités según se requieran y. finalmente. en materia de 
soluc1on de controversias. es muy importante su part1c1pac1ón debido a la tarea 
rectora que e¡erce en la segunda de las tres etapas del proced1m1ento de solución 
de controversias; salvo por d1spos1c1ón en contrario las decisiones se toman por 
concenso. ·=.: 

La Comisión podrá: 

·~ ldem p .279 
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a) Establecer y delegar responsabilidades en comités ad hoc o 
permanentes. grupos de trabajo y ae expertos: 

b) Solicitar la asesoria de personas o de grupos sin vinculación 
gubernamental: y 

C) Adoptar cualcu1er otra acción para el ejercicio de sus funciones. 
según acueraen las Partes. 

La Comisión se reunirá por lo menos una vez al año en sesión ordinaria. la cual 
sera presidida sucesivamente por cada una ce las Partes.=, 

bl El Secretariado. 

La comisión establecerá un Secretaríado que estará integrado por secciones 
nacionales. y lo supervisara. 

Cada una de las Partes deberá: 

a) Establecer ta oficina permanente de su sección: 

b) Encargarse de: 

i) La operación y asumir los costos de su sección. y 

ii) La remuneración y los gastos que deban pagarse a los 
Panelistas. miembros de los comités y miembros de los comités 
de rev1s1on científica establecidos de conformidad con este 
Tratado. segun lo dispuesto en el Anexo 2002.2. 82 

~ 1 Cfr TLCAN Art 2001 

82 TLCAN. Anexo 2002 2 Remunerac•on y cago de gastos 

1 La Com1s1on f11ara :es rrortos de la remunerac1on ,, :as gastos oue 
aeoan oagarse á 1cs Pariet1stas miembros ce les com1tes y a los 
integrantes de 1os ccm1tes ae rev1s1on c1ent1f,ca 

2 La remuneracron ae 1os Panelrstas o miembros de los com1tes y sus 
avuaantes de tos 1ntec;irantes de los cam1tes ae rev1s1on c:entrf1ca sus 
gastos ae transoortac1on v a1o¡am1ento y !Qaos 1cs gastos generales ae 

1 TE cTr ~·c2.~:~_ . -¡ 
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c) Designar al secretario de su sección, quien será el funcionario 
responsable de su aaministración y gestión: y 

d) Notificar a la Comisión el dom1cilio de la oficina de su sección. 

El Secretariado deberé 

a) Proporcionar asistencia a la comisión: 

b) Brindar apoyo administrativo a: 

i) los Paneles y comités instituidos conforme al Capitulo , 19.· de 
acuerdo con los procedimientos establecidos según el Articulo 1908: 
y 

ii) a los Paneles creados de conformidad con este Capitulo de 
acuerdo con los procedimientos establecidos según el Articulo 2012: 
y 

e) Por instrucciones de la Comisión: 

i) apoyar la labor de los demas comités y grupos establecidos 
conforme a este Tratado: y 

los Paneles. com1tes o comrtes de rev1s1on c1ent1f1ca seran cuc1ertos en 
porciones iguales 

ta) por las Panes rmoticaoas en e1 caso oe Paneles o com1tes 
establecidos de conform1daa con el Cac1tulo XIX "Rev1s1on y soluc1on 
de controversias en materia oe cuotas ant1dumc1ng y compensatorias". 
segun se definen en el An1cu10 1 911 o 

1 b) oor tas Danes cor tendientes e,, e1 caso oe Paneles y c:::m1tes de 
rev1s1on c1ent1f1ca estaolec1aos oe conrorrn1aao con este Cao1tulo 

3 Cada Panet1sta o ....,1embro ae 'ºs ::::m1tes llevara un registro y 
presentara una cuenta f1na1 ae su tremoo 11 ::e sus aastos v et Pane1 e1 
com1te o e! com1te ae rev1s1on c1enr1f1ca ,evara otro reg1Stro similar v 
rendira una cuenta t1nat ae tcocs los gastos ;:enera1es 

---1 
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ii) en general. facilitar el funcionamiento del TLCAN. 

e) Solución de Controversias. 

c.1.l Cooperación. 

Las Partes procurarán, en todo momento. llegar a un acuerdo sobre la 
interpretación y la aplicación del TLCAN y, mediante la cooperac1ón y consultas. 
se esforzaran siempre por alcanzar una soluc16n mutuamente satisfactoria de 
cualquier asunto que pudiese afectar su func1onam1ento. 

c.2.> Recurso a los Procedimientos de Solución de Controversias. 

Salvo por los asuntos que comprende el Capitulo 1 9 y que se disponga en el 
TLCAN. las d1spos1c1ones para la solución de controversias del Capitulo 20. se 
aplicará a la prevención o a la solución de todas las controversias entre las Partes 
relativas a la aplicación o a la 1nterpretac1ón del TLCAN. o en toda circunstancia en 
que una Parte considere que una medida vigente o en proyecto ae otra Parte. es o 
podra ser 1ncompat1ble con las obl1gac1anes del TLCAN. a pudiera causar 
anutac1on o menoscabo. segun el sentido del Anexo 2004. ;:::; 

83 TLCAN Anexo 2004 An:...J1ac1cn v ~e...,cscaoo 

1 Las Partes ooaran recurrir a! mecanismo ae so1uc1on ae conrrovers1as 
de este Cao1tu10 cuanac en v1rt:...Jd de 1a ao11cac1o'i de una mea•aa aue no 
contravenga e1 T,.atado cons1aeren aue se nu11f1can o menoscaoan los 
oerief1cros cue razonao1emente pua1ercn r.aber esoeraao rec:o1r de la 
ao•1cac1on ae 1as s1.:Ju1entes a1soos1c1ones 

ai Secunda Parte Comercio de t:1enes · salvo 1as re1at1vas a 
1nvers10-n r:iel Ane-.::o 3:l0-A Comercio e 1f"vers1on en e1 sector 
automotriz o ael Cap1tu10 VI '"Energia 

(bJ Tercera Parte Barreras tecn1cas al comercio· 

,e) Capitulo XII .. Comercio transfrontenzo de serv1c1os o 

1d) Sexta Parte Propiedad 1nte1ectua1·· 

2 Las Panes no ooaran invoca!"" 

.aJ el parrafo 1 :a1 o . 01 e., 1a mea1da Que el benef1c10 aenve de 
C..Jalquier 01spos1c1on re1at1va al comercio transfrontenzo de servicios 
de la Segunaa o Tercera Parte o 

01e1parrato1·.:: e d) 

1 
l 
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c.3~> Solución de Controversias conforme al GATT.84 

1. Excepto lo dispuesto en los parrafos 2. 3 y 4. las controversias que suqan con 
relación a lo dispuesto en el TLCAN y e1 GATT. en los convenros negociados de 
conform1dao con el mismo. e en cua1au1er otro acuerao sucesor ooaran resolverse 
en uno u otro foro. a e1ecc1on oe 1a Pan:e reclamante 

2. Antes de que una de las Partes 1nrc1e un proced1m1ento de solución de 
controversras contra otra Parte ante et GATT esgrimiendo fundamento 
sustancialmente equivalentes a !os oue pua1era invocar conforme al TLCAN 
notificara a la tercera Parte su intenc1cn de nacerlo S1 resoecto al asunto la 
tercera Parte desea reunir a tos procea1m1entos ce so1uc1on ae controversias de 
este Tratado. lo comunicara a la Parte not1f1caoora lo antes posible y esas Partes 
consultaran con el fin de convenir en un foro un1co Sr las Partes consultantes no 
llegan a un acuerdo. la controversia normalmente se solucionara según los 
lineamientos del TLCAN. 

La regla general establece el pais de mandante Podrá escoger uno u otro foro 
(GATT o TLCANL y una vez selecc1onaao. el foro elegido sera excluyente del otro. 
a fin de evitar duplicidad de procea1m1entos y resoluciones contradictorias. :e 

en relac1on con las mea1C1as su:etas a ...1na excecc1on oe conformiaaa con 
el ~rticulo 2101 ··Excecc:ones genera es 

-..1 Cuanao se neaoc10 el TLCAN se ::::,anteo ta c::s.0°11oao ae ut111zar e1 mecanismo ae so1uc1on ae 
controversias ce1- GATT o de un rrecan1smo oen~ .. o ;;::e1 TLCAN f1na1mente se ooro por crear un 
mecanismo esoec1a1 de so1uc1on ae ::::ntroversias :::::eo1oc a oue e1 existente en el GATT aoo1ece oe 
vanos orob•emas entre otros los aL.;e se encuentran 

a, La falla de rndeoenaenc1a ::e ios Pane11s~as :::::ecido a su caracter -:je funciona nos de ios 
distintos goo1ernos por ccns1gu1enre su 1moarc1a110ad es cuest1onao1e y 

t: J T1emoo de resotuc1on Hav .:=asas cue se ~etrasan por muchos ar'os debido al blooueo de 
carses a;erios a 'ª contrc...-ers1a ~a.,!o ca~a a rista1ac1on ::e •os oanaies como para la 
rro1ementac1on ae una resc l..C:1on .... -a ve.:: :J..Je esta r.a siao aoc::rtaaa 

A oesar ce las cesventa¡as anunc1aaas r11nguna ce las- oartes contratantes au1so renunciar a estos 
-recan1smos ceo1do a :a 1moortanc1a ::Jel GATT e'"' a co..,..,un1oaa 1nternac1ona1 y a ta esperanza de 
que e1 sistema rre1orana a traves oe 1as negoc1ac:cnes ce 1a Rcnaa de Uruguay 

- C'r SERRANO op c.t suora reta 36 p a6 
----·----.-
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3. En las controversias a que hace referencia el párrafo 1 cuando la Parte 
demanda alegue que su acc1on esta SU Jeta al Articulo 104 ... Relación con tratados 
en materia ambiental y de conversación .. la secc1on B del Caoitulo VII ... Sector 
agropecuario y medidas sanaanas y fitosan1tarias·· o en relac1on con el Capitulo 
IX. ··Medidas relativas a normallzac1ón·'. y solicite por escrito que el asunto se 
examine en los términos del TLCAN: la Parte reclamante oodra salo recurrir en lo 
sucesivo y resoecto de ese asunto. a los proced1m1entos de solución ce 
controversias del TLCAN 

Los casos antes señalados son la excepción a la regla general. ya que en estos 
casos. una vez que una Parte a optado por el foro del TLCAN. las Partes deberan 
dilucidar dicho asunto en lo sucesivo dentro del referido foro. 

4 Para efectos del Artículo 2005 del TLCAN. se considerarán in1c1ados por 
proced1m1entos de solución de controversias conforme al GATT cuando una Parte 
solicite la 1ntegrac1ón de un Panel. por ejemplo de acuerdo con el Articulo XXIII: 2 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneras y Comercio de 194 7. o la 
1nvest1gacrón por parte de un comité. por ejemplo como se dispone en el Articulo 
20.1 del Código de valoración Aduanera. 

c.4.) Consultas. 

En el Articulo 2006 del TLCAN se establece el procedimiento para que entre las 
Partes se realicen consultas. 

1. Cualquiera de las Partes podrá solicitar por escrito a las otras la realización de 
consultas respecto de cualquier medida adoptada o en proyecto o respecto de 
cualquier otro asunto que considere pudiese afectar el func1onam1ento del TLCAN. 

2. La Parte solicitante entregara Ja solicitud a su sección del Secretariado y a las 
otras Partes. 

3. A menos que la Comisión disponga otra cosa en sus reglas y proced1mientos 
establecidos conforme al Articulo 2001 (4). la tercera Parte que considere tener un 
interés sustancial en el asunto. estaré legitimada para participar en las consultas 
mediante entrega de notificación escrita a su sección del Secretariado y a las otras 
Partes. 
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4. En los asuntos relativos a bienes agropecuarios perecederos. las consultas se 
iniciaran dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de entrega de ta 
solicitud. 

5. Mediante las consultas previstas en este Articulo o conforme a cualesquiera 
otras disposiciones consultivas del TLCAN. las Panes consultantes harán todo lo 
posible por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria ae1 cualquier asunto. 

d) Inicio de Procedimientos. 

d.1.l La Comisión Buenos Oficios. Conciliación y Mediación. 

1. Cualquiera de las Partes consultantes podrá solicitar por escrrto que se reúna la 
Comisión si no logran resolver un asunto conforme al Articulo 2006 dentro de un 
plazo de: 

a) 30 días después de la entrega de la solicitud para las consultas: 

b) 45 días desoués de la entrega de esa solicitud. cuando cualquier 
otra de las Partes haya sol1c1tado consultas subsecuentemente o 
participando en las re1at1vas al mismo asunto. 

c) 15 días después de la entrega de una solicitud de consultas en 
asuntos relativos a bienes agropecuarios perecec:Jeros: y 

d) otro que acuerden 

2. Una Parte también podrá solicitar por escrito que se reúna la Comisión cuando: 

a) haya iniciado procedimientos de solución de controversias 
conforme al GATT respecto de cualquier asunto relativo al Articulo 
2005 (3) o (4). y haya recibido una sol1c1tud en los términos del 
Articulo 2005 (5) para recurrir a los procedimientos de solución de 
controversias dispuestos en este Capitulo: o 
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b) se hayan realizado consultas conforme a los Articules 513. 723 y 
91'1. 

3. La Parte solicitante mencionara en la solicitud la medida u otro asunto que sea 
objeto de la reclamación. indicara las disposiciones del TLCAN que considere 
aplicables y entregara la solicitud a su sección del Secretariado y a las otras 
Partes. 

4. Salva que decida otra cosa. la Comisión se reuniré en los 1 O días siguientes a 
la entrega de la solicitud. y se avocará sin demora a la solución de la controversia. 

5. La Comisión podrá: 

a) convocar asesores técnicos o crear los grupos de trabajo o de 
expertos que considere necesarios; 

b) recurrir a los buenos oficios. la conciliación. la mediación o a otros 
procedimientos de solución de controversias: o 

e) formular recomendac1ones. 

para apoyar a las Partes consultantes a lograr una solución mutuamente 
satisfactoria de la controversia. 

6. Salvo que decida otra cosa. la Comisión acumulará dos o más procedimientos 
de que conozca según este Articulo relativos a una misma medida. La Comisión 
podra acumular dos o mas procedimientos referentes a otros asuntos de los que 
conozca conforme a este Articulo, cuando considere conveniente examinarlos 
conjuntamente. 

d.2.l Solicitud de Integración de un Panel Arbitral. 

De acuerdo con el Articulo 2008 del TLCAN. un Panel arbitral se deberá integrar: 

Cuando la Comisión se haya reunido conforme a lo establecido en el Articulo 
2007 (AJ y el asunto no se hubiere resuelto dentro de: 
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a> Jos 30 días posteriores a la reunión: 

b) los 30 días siguientes a aquel en que la Comis1on se haya reunido 
para tratar el asunto mas reciente que le haya sido sometido. 
cuando se hayan acumuiado vanas procedimientos conforme al 
Artículo 2007 C6): o 

c) cualquier otro periodo aue las Partes consultantes acuerden. 
cualquiera de estas oodra sol1c1tar por escrito al establecimiento de 
un Panel arbitral. La Parte sal1c1tante entregara la so11c1tud a su 
seccrón de Secretariado y a las otras Partes. 

2. A la entrega de la sollc1tud. la Com1s1ón establecera un Panel arbitral. 

3. Cuando una tercera Parte considere aue tiene interés sustancial en el asunto. 
tendrá derecho a part1c1par como Parte reclamante mediante entrega de su 
intención de intervenir a su secc1on del Secretariado y a las Partes contendientes. 
La notificación se entregará tan pronto sea posible. pero en ningún caso despues 
de 7 dias a partir de la fecha en que una de las Partes haya entregado la solicitud 
de establec1m1ento del Panel 

"Nótese que el TLCAN únicamente contempla tratándose de un conflicto en que 
las 3 Partes estén 1nvo1ucradas. que sean dos las reclamantes y una la demanda. 
Por lo que no prevé que puedan ser dos las demandas en un caso Lo anterior 
porque el Caoítulo 20 se activa como consecuencia de una medida que emana de 
una de las Partes. no de dos Aunque dos Partes del TLCAN adopten medidas 
parecidas o incluso 1dent1cas. siempre const1tu1rán actos diversos y por lo tanto 
litigios distintos."56 

4. Si una tercera Parte no se decide a intervenir como Parte reclamante conforme 
al pérrafo 3. a partir de ese momento generalmente se abstendré de 1n1ciar o 
continuar: 

96 LEYCEGUI Beatriz Acordar oara d1sent1r· la so1uc1on de controversias '-Socios Naturales? 
Cinco Afias del Tratado oe Libre Comercio de Amenca oe1 Norte coorornado por Beatrrz Levcegu1 
¡ Rafael Fernanoez de Castro Editado oor el JTAM 11 Gruoo Ea1tonat M1oue1 Anoel Porrua Mex1co 
2000 p 553 - -
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a) Un procedimiento de solución de controversias conforme al 
TLCAN: o 

b) Un procedimiento de soluc1on de controversias ante el GATT. 
invocando causales sustancialmente equivalente a las que dicha 
Parte pudiera invocar ae conform1aaa con el TLCAN. 

5. A menos que las Partes contendientes acuerden otra cosa. el Panel se integrara 
y desempeñara sus funciones en concordancia con las d1spos1ciones de este 
Capitulo. 

d.3.) Lista de Panelistas. 

Las Partes integrarán y conservaran una lista de hasta 30 individuos que 
cuenten con las aptitudes y la c1soos1c1ón necesarias para ser Panelistas. Los 
miembros de la lista seran designados por consenso. por periodos de 3 años. y 
podrán ser reelectos. 

2. Los miembros de la lista deberan: 

a) tener conoc1m1entos especializados o experiencia en derecho. 
comercio 1nternac1onal. otros asuntos del TLCAN. o en la solución 
de controversias derivadas de acuerdos comerciales 
internacionales y ser electos estrictamente en función de su 
objet1v1dad. confiab1lldad y buen JU1c10: 

b) ser independientes. no estar vinculadas con cualquiera de las 
Partes. y no recibir instrucciones de las mismas; y 

e) satisfacer el cod1go de conducta que establezca la Comisión. 

d.4.l Requisitos para ser Panelista. 

1. Todos los Panelistas deberán reunir los requisitos señalados en el Articulo 2009 
(2). 
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2. Los individuos que hubieren 1nterven1do en una controversia. en los términos de 
Artículo 2007 (5). no podran ser Panelistas Cle ella. 

d.5.) Selección del Panel. 

1. Cuando haya 2 Partes contendientes. se achcaran los siguientes 
procedimientos: 

al El Panel se integrara por 5 miembros. 

b) Las Partes contendientes procuraran acordar la designación del 
presidente del Panel n los 15 días s1gu1entes a la entrega de la 
solicitud para la integración del mismo. En caso de que las Partes 
contendientes no logren llegar a un acuerdo dentro de este 
periodo. una de ellas. etecta oor sorteo. designara como 
presidente. en el ptazo de 5 días. a un 1nd1v1duo que no sea 
ciudadano oe la Parte que designa. 

c) Dentro de los 15 dias s1gu1entes a Ja elección del presidente. cada 
Parte contendiente seleccionara dos Panelistas que sean 
ciudadanos oe la otra Parte contena1ente. 

d) Si una Parte contendrente no selecciona a sus Panelista dentro de 
ese lapso. estos se seleccionaran por sorteo de entre los miembros 
de la lista que sean ciudadanos de la otra Parte contendiente. 

2. Cuando haya más de 2 Partes contendientes. se aplicaran los siguientes 
procedimientos: 

a) El Panel se integrara por 5 miembros. 

b) Las Partes contendientes procuraran acordar la designación del 
presidente del Panel en los 15 dias s1gu1entes a la entrega de la 
solicitud de su integración. 

En caso de que las Partes contendientes no logren llegar a un 
acuerdo en este periodo. ra Parte o Partes del lado de la 
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controversia escogido por sorteo. seleccionaran en el plazo de 1 O 
días un presidente. que no sea ciudadano de dicna Parte o Partes. 

c) Dentro de los 15 días posteriores a la selección del presidente. la 
Parte demandada seleccionara dos Pane11stas que sean 
nacionales de la Parte demandada. 

d) Si alguna de las Partes contendientes no selecciona a un Panelista 
dentro de ese lapso. éste será electo por sorteo de conformidad 
con los entenas de nacionalidad del inciso c). 

3. Por lo regular. los Panellstas se escogerán de la lista. Cualquier Parte 
contendiente podrá presentar una recusación sin expresión de causa contra 
cualquier rnd1v1duo que no figure en la lista y que sea propuesto como Panelista 
por una Parte contendiente. en Jos 15 dias siguientes a aquel en que se haga la 
propuesta. 

4. Cuando una Parte contendiente considere que un Panelista ha incurrido en una 
v1olac1ón del código de conducta. las Partes contendientes realizarán consultas y 
de acordarlo. dest1turrán a ese Panellsta y elegirán uno nuevo de conformidad con 
las dispos1c1ones de este Articulo. 

d. 6.l Reglas de Procedimiento. 

La Com1s1ón estableceré Reglas Modelo de Procedimiento. conforme a los 
s1gu1entes principios: 

al los procedimientos garantizaran como mínimo el derecho a una 
audiencia ante el Panel. así como la oportunidad de presentar 
alegatos y réplicas por escnto: y 

b) las audiencias ante el Panel. las deliberaciones y el informe 
preliminar. así como todos tos escritos y las comunicaciones con et 
mismo tendrán el carácter de confidenciales. 

2. Salvo que las Partes contendientes convengan lo contrario el procedimíento se 
seguirá conforme a las Reglas Modelo de Procedimiento. 
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3. A menos que las Partes contendientes acuerden otra cosa. dentro de los 20 
días siguientes a Ja fecha de entrega de solicitud de establec1m1ento del Panel. el 
acta de misión será: 

.. Examinar. a la luz de las d1scos1c1ones apficaoles del 
tratado. el asunto sometido a la Com1s1ón len los términos de 
la solicitud para la reunión ce la Com1s1ónl y em1ur las 
conclusiones. determ1nac1ones a que se refiere el Articulo 
2016 {2)". 

4. Si una Parte reclamante desea alegar que un asunto ha sido causa de 
anulación o menoscabo de beneficios. el acta de em1srón debera indicarlo. 

5. Cuando una Parte contendiente desee que el Panel formule conclusiones sobre 
el grado de los efectos comerciales adversos que haya generado para alguna 
Parte una medida que se ¡uzgue 1ncompat1ble con las obligaciones del TLCAN o 
haya causado anulación o menoscabo en el sentido del Anexo 2004. el acta de 
emisión debera indicarlo. 

d.7.l Particicación de la Tercera Parte. 

Una Parte que no sea contendiente. prevra entrega de notificación escrita a su 
sección del Secretariado y a las Partes contendientes. tendrá derecho a asistir a 
todas las aua1encias. a presentar comun1cac1ones escritas y orales al Panel y a 
recibir comunrcac1ones escritas de las Partes contena1entes. 

d.8.) Función de los Expertos. 

A instancia de una Parte contendiente. o por su propia iniciativa. el Panel podrá 
recabar la información y asesoria técnica de las personas o grupos que estime 
pertinente, siempre que las Partes contendientes asi lo acuerden y conforme a los 
términos y condiciones que esas Partes convengan. 

d.9.l Comités de Revisión Científica. 

1. A instancia de una Parte contendiente o. a menos que las Partes contendientes 
lo desaprueben. el Panel podrá por su propia in1c1at1va. solicitar un informe escrito 



a un comité de revisión c1entifica sobre cualesquiera cuestiones de hecho relativas 
a aspectos relacionados con el mea10 ambiente. la salud. la segundad u otros 
asuntos c1ent1ficos planteaoos por alguna de las Partes contendientes. conforme a 
los términos y cond1c1ones aue esas Partes convengan. 

2. El comité sera seleccionado cor e1 Panel de entre expertos 1ndeoend1entes 
altamente calificados en materias c1ent1f1cas. oesoues ae consu1tar con las Partes 
contendientes y con los organismos c1entificos listados en las Reglas Modelo de 
Procedimiento establecidas de conform1dad con el Articulo 2012 (1l. el Panel 
presentará a las Partes contendientes un informe orellmmar que contendrá· 

a) Las conclusiones de hecho. incluyendo cualquiera derivada de una 
solac1tud conforme al Articulo 2012 <Si 

b) La determ1nac1ón sobre s1 la medida en cuestión es o puede ser 
incompatible con las ob/lgac1ones derivadas de este Tratado. o es 
causa de anulación o menoscabo en el sentido del Anexo 2004. o 
cualquier otra determinación sol1c1tada en el acta de emisión: y 

e) Sus recomendaciones. cuando las haya, para la solución de la 
controversia. 

3. Los Panelistas podrán formular votos particulares sobre cuestiones en que no 
exista acuerdo unánime. 

4. Las Partes contendientes podrán hacer observaciones por_ escrito al Panel 
sobre el informe preliminar dentro de los 14 días siguientes a su presentación. 

5. En este caso y luego de examinar las observaciones escritas, el Panel podrá, 
de oficio a petición de alguna Parte contendiente: 

a) solicitar las observaciones de cualquier Parte involucrada; 

b) reconsiderar su informe: y 

e) llevar a cabo cualquier examen ulterior que considere pertinente. 



d.10.! Informe Final. 

1. EJ Panel presentara a las Partes contendientes un informe final y. en su caso. 
los votos particulares sobre las cuesriones en oue no haya habido acueroo 
unánime. en un plazo de 30 días a parrir ae la oresentac1ón del informe pret1m1nar 
a menos que las Partes contena1entes c=nvengan otra cosa. 

2. Ningún Panel podra 1nd1car en su infirme preJ1m1nar o en su informe final la 
identidad de Jos Pane11stas que hayan varado con la mayoria o Ja m1noria. 

3. las Partes contendientes comunicaran conf1denc1a1mente a la Comisión en 
informe final del Panel. dentro de un 1aoso razonac/e desoues ce que se les haya 
presentado. Junto con cualquier erro informe ae un comité de rev1s1on c1ent1f1ca 
establecido de conformidad can el Artrculo 2015 y todas las cons1derac1ones 
escritas que una Parte contendiente desee anexar 

4. El informe final del Panel se publicara 15 dias oespués de su camun1cac1ón a la 
Comisión. salvo que la Cam1s1ón decida otra cosa. 

e) Cumplimiento del Informe Final de los Paneles. 

e.1.l Cumplimiento del Informe Final. 

1. Una vez recibido el informe final del Panel. las Partes contendientes convendran 
en la solución de la controversia. la cual. por lo regular. se ajustara a las 
determinaciones y recomendaciones de dicho Panel. y notificaran a sus secciones 
del Secretarrado toda resoluc1on que hayan acordado. 

2. Siempre que sea posible. la resolución consistira en la no ejecución o en la 
erogación de la medida disconforme en este Tratado o que sea causa de 
anulación o menoscabo en el sentido del Anexo 2004. A falta de resolución. podrá 
otorgarse una compensac1on. 

e.2. Incumplimiento - Suspensión de Beneficios. 

1. Si en su informe final un Panel ha resulto que una medida es incompatible con 
las obligaciones del TLCAN o es causa de anulación o menoscabo en el sentido 
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del Anexo 2004 y la Parte demandada no ha llegado a un acuerdo con cualquiera 
de las Partes reclamantes sobre una solución mutuamente satisfactoria. de 
conformidad con el Articulo2018 <1) dentro de los 30 dias s1gu1entes a la recepción 
del informe final. esa Parte reclamante podrá suspender la aplicación de 
beneficios de efecto equivalente a la Parte demandada. hasta el momento en que 
alcancen un acuerdo sobre la resolución de la controversia. 

2. Al examinar los beneficios que habran de suspenderse de conformidad con el 
pé':lrrafo que antecede: 

a) Una Parte reclamante procurara primero suspender los beneficios 
dentro del mismo sector o sectores aue se vean afectados por la 
medida. o por otro asunto que el Panel haya considerado 
incompatible con las oblrgac1ones del TLCAN. o que haya sido 
causa ae anulac1on o menoscaoo en el sentido del Anexo 2004: y 

b) Una Parte reclamante que considere que no es factible nr eficaz 
suspender beneficios en el mismo sector o sectores. podrá 
suspender beneficios en otros sectores. 

3. A solicitud escrita de cualquiera de las Partes contendientes. misma que deberá 
entregarse a las otras Partes y a su sección del Secretariado. la Com1s1ón 
instalará un Panel que determine s1 es manifiestamente excesivo el nivel de los 
beneficios que una Parte haya suspendido de conformidad con el parrafo 1 

4 Los proced1m1entos del Panel se seguirán de acuerdo con las Reglas Modelo de 
Procea1m1ento. El Panel presentara su informe dentro de los 60 días s1gu1entes a 
la elección del último Pane11sta. o en cualquier otro plazo que las Partes 
contendientes acuerden. 

O Procedimientos Internos y Solución de Controversias Comerciales 
Privadas. 

f.1.) Procedimientos Ante Instancias Judiciales v Administrativa Internas. 

1. Cuando una cuestión de interpretación o de aplicación del TLCAN surja en un 
procedimiento JUd1c1al o adm1n1strat1vo interno de una Parte y cualquier Parte 
consrdere que amerita su 1ntervenc1ón. o cuando un Tribunal u organo 
administrativo solicite la opinión de alguna de las Partes. esa Parte lo notificará a 
las otras y a su sección del Secretariado. La Com1s1ón procurara. a la brevedad 
posible. acordar una respuesta adecuada 
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2. La Parte en cuyo territorio se encuentre ubicado el Tribunal o el órgano 
administrativo. presentara a éstos cualquier interpretación acordada por la 
Com1s1ón. de conformrdad con los proceo1m1entos de ese foro. 

3. Cuando la comisión no logre llegar a un acuerdo. cualquiera ce las Partes podra 
someter su propia opinión al Tribunal o al órgano aom1n1strativo. de acuerdo con 
los procedimientos de dicho foro. 

f.2.l Derechos de Particulares. 

Ninguna de las Partes podrá otorgar derecho de acción en su legislación interna 
contra cualquiera de las otras Partes toda vez que es incompatible con el TLCAN. 

f.3.) Medios Alternativos para la Solución de Controversias. 

1. En la mayor medida posible. cada Parte promoveré y facilitara el recurso de 
arbitraje y a otros tipos de medios alternativos para la solución de controversias 
comerciales 1nternac1onales entre particulares en la zona de hbre comercio. 

2. A tal fin. cada Parte dispondré proced1m1entos adecuados que aseguren la 
observancia de los convenios de arbitra1e y el reconoc1m1ento y ejecución de los 
laudos arbitrales que se pronuncien en esas controversias 

3. Se considerara que las Partes cumplan can lo d1scuesto en el pérrafo 2. s1 son 
Parte y se a1ustan a las dispos1c1ones de la Convención de Naciones Unidas sobre 
el Reconoc1m1ento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extran1eras. de 1958. o de 
la Convenc1on lnteramencana sobre Arb1tra1e Comercial Internacional. de 1975. 

4 La Com1s1ón estableceré un Comité consultivo de controversias comerciales 
privadas integrado por personas que tengan conoc1m1entos especializados o 
experiencia en la so1uc1án de controversias comerciales mternac1onales privadas. 
El comité presentara informes y recomendaciones a la Com1s1án sobre cuestiones 
generales enviadas por ella relativas a la ex1stenc1a. uso y ef1cac1a del arbitraje y 
otros proced1m1entos para la solución de tales controversias en ta zona de libre 
comercio 
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CAPÍTULO V. 
CONTROVERSIAS RESUELTAS AL AMPARO DEL TLCAN 
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1. Panorama General. 

Durante los siete años de vigencia del TLCAN han surgido diversas controversias 
entre los Estados Partes y las partes de los Estados Parte. mismas que se han 
sometido a las reglas del TLCAN para su soluc1on 

En ese sentido. en el Informe sobre los casos de solución de controversias de los 
Capitulas 19 y 20 del TLCAN'°' correspondiente al mes de enero de 2001. se 
anotaba que respecto a estos dos Capítulos se han sometido 73 casos para su 
resolución de los cuales 69 corresponden al Capitulo 19. 3 al Capitulo 20 y 1 al 
Gamite de Impugnación Extraordinaria a tCIE). 

Por otro lado. debemos mencionar que a la fecha no se ha presentado ninguna 
sol1c1tud para la integración de un Panel para la resolución de alguna controversia 
bajo el Capitulo XIV del TLCAN. 

En cuanto a casos resueltos bajo el Capitulo 11. podemos mencionar las 
controversias de: Waste Management. Jnc. vs. Estados Unidos Mexicanos: 
Metalclad Corporat1on vs Estados Unidos Mexicanos y Robert Anzinian y otros 
vs. Estados Unidos Mexicanos. y que son los que mayor difusión han rec1b1do. 

En este Capitulo comentaremos diversos casos. correspondientes a los Capitulas 
11. 19 y 20 del TLCAN. con el objeto de revisar y analizar la ef1cac1a de dichos 
medros de solución de controversias. 

2. METALCLAD CORPORATION !Demandante) vs. ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS (Demandado). (Controversia resuelta Ante el Tribunal Arbitral 
constituido con base en el Capítulo 11 del TLCAN). 

al Antecedentes. 132 

· El crtado rnfcrme es una ouo11cac1on no oficial de la Seccion Mexicana del Secretariado ae tos 
Tratados de Libre Comercio 

·: Cfr RESOLUCION FINAL CASO No ARB<AF 1.'97/1 Metalclad Coroorat1on vs Estados Unidos 
Mexicanos Env1aoa a 1as oartes el 30 de agosto oe 2000 ,en ·~s sucesivo RESOLUCION FINAL 
~RBtAF 1 97/1 i 
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Esta controversia surge de las act1v1dades de la Demandante. l\/1etalclad 
Corporation c·Metatclad·'L en el Munic1p10 de Guadalcazar ( ·Guadalcázar·). 
localizado en San Luis Potosi r-SLP"") r .... 1etalclad alega que el Demandado. los 
Estados Unidos Mexicanos c·Méxrco 1. a traves de sus gobiernos locales oe SLP y 
Guadalcázar. interfirieron en el desarro110 y coerac1on oe su confinam1ento de 
residuos peharosos. Metatclad reclamo aue esa 1nterferenc1a era una v1olac1ón ae 
las d1spos1c10-nes del Cao1tulo 19 sacre invers1on del TLCAN 

En particular. Metalclad alego v101ac1ones aJ 11 i Articulo 11 05 del TLCAN. que 
dispone que cada Parte en el TLCAN "'[otorgue) a las 1nvers1ones de 1nvers1on1stas 
de otra Parte. trato acorde con el derecho mternac1onal. 1nc1u1do trato JUSto y 
equitativo. asi como orotecc1on v segunaad p1enas ¡al 111) Articulo 1110. que 
estipula que '"ninguna de las Partes ooara nac1ona11zar n1 exorop1ar. directa o 
indirectamente. una 1nvers1on de un 1nvers1on1sta de otra Parte en su terrrtono. ni 
adoptar nrnguna medida eourvalente a 1a exproo1ac1ón o nac1onallzac1on de esa 
1nvers1ón (exprop1ac1ón). salvo oue sea 1a1 por causa de ut1l1dad pública: <b1 soore 
bases no d1scnm1natonas: 1c1 con apego al princ1010 oe legalidad y al Artículo 
1105( 1 ): y (d) mediante indemn1zac1ón conforme a los parrafos 2 a 6 · 

bl Las Partes. 

b.1.) La Demandante. 

Metalclad es una empresa de Jos Estados Unidos de Amenca. constituida 
conforme a las leyes de Delaware. Eco-Metalclad Corporat1on CECO .. ) es una 
empresa de los Estados Unioos de Amenca. const1tu1da conforme a Jas leves de 
Utah. ECO es propiedad de Metalclad. y posee el 100% de las acciones de 
Ecosistemas Nacionales. S.A de C.V. < "ECONSA""). sociedad de nac1onal1dad 
mexicana. En 1993. ECONSA compró la sociedad mexicana Conf1nam1ento 
Técnico de Residuos Industriales. S A. de C V. ¡··cOTERIN··¡ con el fin de adqu1nr. 
desarrollar y operar su estac1on de transferencia y conf1nam1ento de residuos 
peligrosos en el valle de La Pedrera. localizado en Guadalcázar. COTERIN es el 
propietario registrado del conf1nam1ento_ así como de los permisos y licencias. 
base de la presente controversia. 

COTERIN es la ··empresa·· en representac1on de la cual Metalclad. como 
··1nvers1onista de una parte·· somet10 la reclamación para los fines establecidos en 
el Articulo 1117 del TLCAN. 

b.2.) El Demandado. 

-------~ rrsri: c:0n 
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El demando es el Gobierno de Jos Estados Unidos Mexicanos. 

b.3.l Otras Entidades. 

El Ayuntamiento de Guadalcázar. SLP. sitio del proyecto de confinamiento. Aún 
cuando ni Guadalcázar ni SLP fueron nombrados como Demandados, Metalclad 
alegó que Guadalcázar y SLP llevaron a cabo algunas de las acciones que se 
reclaman y que según Metalclad constituyeron un trato injusto y una expropiación 
que violaron el TLCAN. 

e) Historia Procesal. 

El 2 de octubre de 1996. Metalclad envió a México una Notificación de su intención 
de someter Ja reclamación a arbitra¡e de conformidad con el Artículo 1119 del 
TLCAN. El 30 de diciembre de 1996. Metalclad envió a México su consentimiento 
y renuncia escrita en cumplimiento a Jo establecido en el Artículo 1121 (2) (a) y (b) 
del TLCAN. 

El 2 de enero de 1997 y de acuerdo con el Artículo 1120 del TLCAN. Metalclad 
presentó una Not1ficac1ón del Somet1m1ento de la Reclamación al Arbitraje ante el 
Centro Internacional oe Arreglo de D1ferenc1as Relativas a Inversiones (en lo 
sucesivo ··c1ADI") 133

. y sollcrtó al Secretario General la aprobación y el registro de 
su solicrtud y el acceso al Mecanismo Complementano del CIADI. 

El 13 de enero de 1997 el Secretario General del CIADI informó a las partes que 
se habían cumplido con los requ1s1tos del Artículo 4 (2) del Reglamento del 
Mecanismo Complementano y que la solic1tud de acceso de Metalclad al 
Mecanismo Complementario había sido aprobada. 

El Tribunal se constituyó el 19 de mayo de 1997. 

'3 De acuerdo con el Art1cu!o 1.., 20 (l) tb) un 1nvers1on1sta contendiente podra someter la 
reclamac•on a aro1traJe oe acuerdo con fas Reglas del Mecanismo Comolementano del C/ADI. 
cuando la Parte contendiente cuva medida se alega ser una v101ac1on a la que se refiere el Articulo 
1117 (en este caso Mexrco 1 o •.a Parte oe1 1nvers1ornsta 1en este caso los Estados Unidos de 
America1 oero no amoas sea Parte del Convenio del CIAOI Mex1co no 10 es Por 10 tanto las 
Reglas def Mecarrsmo Comp1ementar10 del CIADI r•gen ae manera aorop1aoa :a adm1n1stracron ae 
t>Ste oroceo1m1ento 
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La prrmera sesión del Trrbunal s.e celebro. por acuerdo de las partes. el 15 de JUiio 
de 1997 en Washington. D.C. De conformidad con el Articulo 21 del Reglamento 
de Arbitra1e del Mecanismo Complementario ("el Reglamento .. ). el Tribunal 
determinó oue el lugar del arb1tra1e sería Vancouver. Columbia Bntánrca. Canadá. 
Las panes aceptaron dicha determrnacrón del Tribunal. 

El 14 de octubre de 1997 r~1etalclad presentó su escrito de demanda Mediante 
carta de fecha 17 de d1c1embre de 1997. rv1éx1co solicitó una prórroga para 
presentar su escrito de contestación a la demanda. Metalclad presentó una 
Opos1c1ón a la solicitud de prorroga. México presento una Réplica y Metalclad una 
Dúplica. El 7 de enero de 1998. el Tribunal concedió a México la prórroga 
solicitada y le ordeno presentar su escrito de contestación el 17 de febrero ae 
1998 

El 6 de abril de 1998. Metalclad solicitó presentar una Réplica al escrito de 
contestación de México. a la cual México presentó una Opos1c1ón El Tribunal. 
mediante dec1s1ón de fecha 20 de abril de 1998 concedió a Metalclad la sol1c1tud 
de presentac1on de Réplica y ordenó la presentación de la misma para el 30 de 
JUnio de 1998 En su dec1s1on. el Tribunal hizo notar que la fecha para la DUphca 
de México se fijaria después ae que el Tribunal hubiese considerado la Réplica 

Metalclad. con fecha 22 de jumo de 1998. presentó una Petición de prorroga para 
presentar su Réplica. El Tribunal concedió a Metalcald la Pet1c1ón de prorroga y 
fijó como fecha para la presentación de la Réplica el 6 de agosto de 1998. El 28 de 
JUiio de 1998. el Tribunal concedió a la Demandante una prórroga hasta el 21 de 
agosto de 1 998 para presentar su Réplica. 

El 21 de agosto de 1998. Metalclad presentó su Réplica sin objeción alguna. Se 
presentaron. el 3 de septiembre de 1998. transcripciones de partes del Informe de 
Expertos de la American Appra1sal Asóciate ("'AAA .. ). 

El 5 de octubre de 1998 México presentó sus observaciones a la Réplica de 
Metalclad. El Tribunal resolvió que México presentara su Duplica a mas tardar el 
19 de marzo de 1999. 

El 22 de febrero de 1999 México solicitó una prórroga para presentar su Duplica. 
El 4 de marzo de 1999. el Tribunal otorgó a México la prórroga solicitada y resolvió 
que México presentara su Dúplica a mas tardar el 19 de abril de 1999. En la 
misma dec1s1ón. el Tribunal fiJó el día 6 de JUiio de 1999 para la celebración de una 
aud1enc1a previa para el ordenamiento de la prueba en Washington. O.C. 
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Segun lo establece el Articulo 1128 del TLCAN. Canadá presentó. el 28 de Julio de 
1999. un escrito al Tribunal Aunque Canadá no tenía ningún interés juridico 
especifico en la controversia objeto del presente caso. el escrito se refirió al 
Artículo 111 O del TLCAN. relacronado con expropracrón e indemn1zac1ón. 
Específicamente. Canaaa recnazo la sugerencia de Metalclaa de que el citado 
Artículo 111 O del TLCAN provenga de una codificac1ón de ia pos1c1ón de los 
Estados Unidos ae Amenca acerca de las normas de derecho 1nternac1onal en 
materia de exprop1ac1ón e 1naemn1zac1ón. 

Con el acuerdo de las oartes. se celebró una audiencia del 30 ae agosto de 1999 
al 9 de septiembre de 1999 en Washington. o.e .. a la cual asistieron ambas partes 
y presentaron sus testigos 

Segun lo establece el Articulo 1128 del TLCAN. los Estados Unidos presentaron. 
el 9 de noviembre de 1999. un escrito al Tribunal. Aunque los Estados Unidos no 
tenían ningún interés Jund1co específico en la controversia ob1eto del presente 
caso. el escrito establece la pos1c1ón de los Estados Unidos respecto a oue las 
acciones de gobiernos locales. incluyendo mun1c1palidades. están sujetas a los 
estandares del TLCAN. Los Estados Unidos también se refine ron al Artículo 111 O 
del TLCAN y senalaron aue el término .. medida equivalente a la exprop1ac1on" se 
refiere tanto a medidas directas de exproo1ac1ón como a medidas equivalentes a 
una exprop1ac1on por las que indirectamente se expropian 1nvers1ones. Los 
Estados Unidos recnazaron la sugerencia que el término ··medida equivalente a Ja 
expropiación.. pretendiera crear una nueva categoría de exprop1acrón no 
previamente reconocida en el derecho internacional consuetudinario. 

di Hechos y Alegatos. 

d.1.) Las instalaciones en cuestión. 

En 1 ggo el gobierno federal de México autorizó a COTERIN la construcción y 
operación de una planta para el tratamiento de residuos peligrosos en La Pedrera. 
valle localizado en Guadalcázar. SLP. El sitio tiene un área de 814 hectáreas y se 
sitúa a 1 00 kilómetros al noreste de la capital de SLP. separado de la capital por la 
cadena montañosa Sierra Guadalcázar. a 70 kilómetros de la ciudad de 
Guadalcázar. Aproximadamente 800 personas vivían en un área de diez 
kilómetros del s1t10. 
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El 23 de enero de 1993. el Instituto Nacional de Ecologia c·INE .. l. organismo 
independiente de la Secretaria de Medio Ambiente. Recursos Naturales v Pesca 
( .. SEMARNAP'"). otorgó a COTERIN un permiso federal para la construcción de un 
confinamiento de residuos peligrosos en La Pedrera c·e1 confinamiento .. ) 

d.2.) Gomera del Sitio v de los permisos para el confinamiento por parte de 
Metal ciad. 

Tres meses después del atorgam1ento del permiso federal de construcc1on el 23 
de abnl de 1 993. Metalclad concluyó un contrato de opción a 6 meses oara la 
compra de COTERIN y de sus permisos. con el fin de construir el confinam1ento 
de residuos pe11grosos. 

Un poco despues. el 11 de mayo de 1993 el gobierno de SLP otorgó a COTERIN 
un permiso estatal de uso del suelo para la construcc1on del confinamiento El 
permiso se otorgo sujeto a Ja cond1c1on de que el proyecto se adaptara a las 
espec1ficac1ones y requerimientos técnicos 1nd1cados por las autoridades 
correspondientes. y se ad1untó la Declaración General de que la licencia no 
pre1uzgaba los derechos o propiedad del so11c1tante y no autorizaba trabajos. 
construcciones o el func1onarn1ento del negocio o actividades. 

Un mes mas tarde. el 11 de Junio de 1993. Metalclad se reunió con el Gobernador 
de SLP para a1scutir el proyecto. Metalclad afirmó que en esa reunion obtuvo el 
apoyo del Gobernador para el proyecto 

Metalclad afirmó además que el Presidente del INE y el Director General de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia ( .. SEDUE .. )' 34 de México le dijeron que 
todos los permisos necesarios para la operación del confinamiento se habian 
otorgado. a excepción del permiso federal de operación del conf1nam1ento. 

El 10 de agosto de 1993. el INE otorgó a COTERIN el permiso federal para la 
operación del confinamiento. El 1 O de septiembre de 1993. Metalclad ejercitó su 
opción y compró COTERIN. el sitio de confinamiento y los respectivos permisos. 

Metalclad afirmo que no habria ejercido la opción de compra sobre COTERIN si no 
hubiese existido la aprobación y apoyo aparente para el proyecto por parte de los 
func1onanos federales y estatales. 

·~.s SEDUE es et organismo oreaecesor de la SEMARNAP 



d.3.l Construcción del Confinamiento de residuos peligrosos. 

Metalclad mencionó que poco después de la compra de COTERIN. el Gobernador 
de SLP emprendió una campaña pública para denunciar e impedir la operación del 
confinamrento.-..._ 

En mayo de 1994. después de haber recibido del INE una prórroga Por dieciocho 
meses del permiso federal de construcción anterior. Metalclad empezó la 
construcción del confinamiento. 

Metalclad aseveró que funcionarios federales y representantes del estado 
1nspeccronaron la construcción del s1t10 durante ese periodo. y Metalclad 
praporc1onó a func1onanos federales y estatales informes escritos respecto a los 
avances logrados. 

El 26 de octubre de 1994 se terminó abruptamente la construcción, cuando el 
Munic1p10 ordenó el cese de toda act1v1dad debido a la falta de permiso municipal 
de construcción 

Metalclad afirmó que una vez mas los func1onanos federales le a11eron que tenia la 
autoridad necesaria para construir y operar el conf1nam1ento: que tos func1onanos 
federales drjeron que debia solicitar el oerm1so municipal de construcc1ón para 
facilitar una relación amigable con el Mumc1p10. 

El 15 de noviembre de 1994. Metalclad reanudó la construcción y presentó una 
solicitud para un permiso municipal de construcción. 

El 13 de enero de 1995. el INE otorgo a Metalclad un permiso federal adicional 
para la construcción de una celda y otras 1nstalac1ones complementarias. 

En febrero de 1995. la Universidad Autónoma de SLP ('"UASLP"") entregó un 
estudio confirmando sus conclusiones anteriores. que señalaban que a pesar de 
que el sitio de confinamiento suscitaba algunas preocupaciones. con la 1ngenieria 
adecuada. era geograficamente adecuado para un conf1nam1ento de residuos 
peligrosos. En marzo de 1995. la Procuraduria Federal para la Protección del 
Ambiente de México c·PROFEPA"") realizó una auditoria del sitio y también 
concluyo que. con la 1ngenteria y operac1on apropiada. el s1t10 de confinamiento 
era geograficamente aaecuado para un conf1narn1ento de residuos peligrosos. 

-, ,, :~1\: ' 
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d.4.) Se impide a Metalclad Ja operación del confinamiento_ 

Metalclad terminó la construcción del confinamiento en marzo ae 1995. El 1 O de 
marzo de 1995. celebró un .. evento de puenas abiertas·· o rnaugurac1on aa1 
confinamiento. 

Manifestantes impidieron la "'inauguración". bloquearon la entrada y salida de 
autobuses que conducían a los invitados y trabajadores. Metalcrad afrrmó que Jos 
gobiernos estatal y local organizaron. al menos en parte. la man1festac1ón y que 
tropas ayudaron bloqueando el trafico para entrar y salir de! s1t10 A pan1r ae 
entonces se 1mp1d1ó de manera efectrva a Metalclad la apertura cel conf1namrento 

El 25 de noviembre de 1995. después de meses de negoc1ac1ón. Metalclad y 
México. a traves de dos organismos independientes de la SEMARNAP <el INE y la 
PROFEPA>. concluyeron un convenio que establec1a y perm1tia la operac1on del 
confinamiento (··convenio') 

El Convenio estab/ecia que se llevaria a cabo una auditoria ambiental del s1t10 ae 
d1c1embre de 1994 a marzo de 1995: que el ob1et1vo oe la auditoria era el verificar 
que el proyecto hubiese cumplido con ras leyes y reglamentos: el venf1car los 
planos del proyecto para la prevención y atención de emergencias: y el estudiar 
las condiciones existentes. proced1m1entos de control. mantenimiento operación. 
entrenamiento de personal y mecanismos del proyecto para atender emergencias 
ambientales. El Convenio también requeria que la PROFEPA creara un Comité 
Técnico Cientifico para mon1torear la reparación y requería oue se 1nv1tara a 
representantes del /NE. de la Un1vers1dad Nacional Autonoma de México y de la 
UASLP a part1c1par en ese Comité. 

Metalclad afirmó que se 1nv1tó a SLP a part1c1par en el proceso de negoc1ac1on del 
Convenio. pero que SLP no aceptó. 

El 5 de diciembre de 1995. trece meses después de que Metalclad presentó su 
sollc1tud para el permiso municipal de construcción, la solicitud fue denegada. Al 
hacer esto. el Munic1p10 mencionó su decisión de negar un permiso de 
construcción a COTERIN en octubre de 1991 y enero de 1992 e hizo notar lo 
.. inapropiado" de la construcción del confinamiento de Metalclac sin la obtención 
previa del permiso municipal de construcción. 
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Metalclad subrayó que no existía prueba de: que Metalclad hubiese incumplido 
con alguna obligación legal: que el Mun1c1p10 consideró los informes ambientales 
recién concluidos que indicaban que el sitio era adecuado para un confinamiento 
de residuos peligrosos: que el Mun1c1p10 hubiese Jamas requerido u otorgado un 
permiso mun1c1pal de construcción para cualquier otro proyecto de construcción en 
Guadalcazar: y que hubiese un procedimiento adm1n1strat1vo establecido con 
resoecto a los permisos municipales de construcción en el Mun1c1p10 de 
Guadalcazar 

México afirmo que f\,1etalclad estaba enterada. en virtud de la auditoria legal. que 
un permiso municipal podía ser necesario con base en el caso de COTERIN 
(1991. 1992) y otros precedentes anteriores de vanos proyectos en SLP. 

En d1c1embre de 1995. el Municipio presentó un recurso adm1n1strativo ante la 
SEMARNAP en contra del Convenio. La SEMARNAP desechó el recurso del 
Municipio. 

El 31 de enero de 1996. el Mun1c1p10 presentó un amparo en los Tribunales 
mexicanos en contra de la resolución de la SEMARNAP que habia desechado su 
recurso administrativo. Se otorgó la suspensión provisional y se prohibió a 
Metalclad la operación del confmam1ento de residuos peligrosos. El amparo 
finalmente se desechó y se levantó la suspensión provisional en mayo de 1999. 

De mayo de 1996 a diciembre de 1996. Metalclad y el Estado de SLP intentaron 
resolver los asuntos relativos a la operación del confinamiento. Estos esfuerzos 
fracasaron y. e1 2 de enero de 1997. Metalclad in1c1ó el proced1m1ento de arb1tra1e 
en contra del Gobierno de México al amparo del Capitulo 11 del TLCAN 

El 23 de septiembre de 1997. el Gobernador. tres días antes de que terminara su 
penado de gobierno. em1t1ó un Decreto Ecológico declarando un Area Natural para 
la protección de un cactus único El Area Natural abarcaba el area del 
confinamiento_ Metalclad se basa en parte en este Decreto Ecológ1co como un 
elemento ad1c1onal a su reclamación. sosteniendo que el Decreto efectiva y 
permanentemente precluye la operación del confinamiento. 

Metalclad tamb1én declaró oue. refinéndose al Decreto Ecológico y a lo dicho por 
los medios de comunicación mexicanos. un funcionario de alto rango de SLP 
·expresó confianza en cerrar de esta forma. toda posibilidad para la firma 
Metatclad de los Estados Unidos para operar esta area de confinamiento. 
1ndeoend1entemente de lo que suceda en su demanda ante los Tribunales 
aro1trales del TLCAN ·· 

TESIS CON 
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e) Derecho aplicable. 

Un Tribunal establecido conforme a la Sección B del Capitulo 11 del TLCAN deoe 
decidir las cuestiones controvertidas de acuerdo con el TLCAN y las reglas de 
derecho 1nternac1onal aplicables. ¡Articulo 1131 f 1 > del TLCANl Ademas el 
Articulo 102 (2) del TLCAN dispone que el Tratado debe interpretarse y aplicarse a 
la luz de sus objetivos manifestados y de acuerdo con las reglas de derecno 
internacional aplicables Estos objetivos incluyen de manera esoecif1ca la 
transparencia y el aumento sustancial de oportunidades de 1nvers1on en los 
terrrtorros de las Partes. <Articulo 102 ( 1 J (e)) El Articulo 31 (1) de la Convenc1on 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un tratado deoe 
interpretarse ae buena fe conforme al sentido cornente que haya de atnbu1rse a 
los terminas del tratado y de acuerdo con su contexto v a la luz ael ob1eto y fin del 
tratado Para los efectos de la interpretac1on ae un tratado. el contexto deoera 
comprender. ademas del texto. incluidos su preambulo y anexos. todo acuerdo 
que se refiera al tratado y que haya sido concertado por las partes con motivo de 
la celebrac1on del tratado (Articulo 31 ( 2) (a». Conjuntamente con el contexto 
habia de tenerse en cuenta cualquier regla pertinente de derecho internacional 
aplicable en las relaciones entre las partes. (Articulo 31 (3)) Todo tratado en vigor 
obliga a las partes del mismo y debe ser cumpl1ao por ellas de buena fe (Articulo 
261 Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las d1spos1c1ones de su 
derecho interno como Justificación del 1ncumpl1m1ento de un tratado. (Articulo 27l. 

O La Decisión del Tribunal. 

f.1.) Responsabilidad por la conducta de los gobiernos estatal y local. 

El fondo del asunto es si México es internacionalmente responsable por los actos 
de SLP y Guadalcázar. Este asunto fue largamente expuesto por México en un 
escrito posterior a la aud1enc1a. que dice que '"[México] no alega que los actos del 
Munrcrpro no estén cubiertos por el TLCAN. [México] estaba. y srgue. preparado 
para proceder conforme al supuesto que la regla normal de responsabilidad del 
estado se aplrca: esto es. que el demandado puede ser internacionalmente 
responsable oor los actos de los órganos estatales a los tres niveles de gobierna··. 

f.2.l Articulo 1105 del TLCAN: Trato justo y equitativo. 

El Articulo 11 05 ( 1) del TLCAN dispone que "cada una de las Partes otorgará a las 
inversiones de los inversionistas de otra Parte. trato acorde con el derecho 
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internacional. incluido trato Justo y equitativo. así como protección y segundad 
plenas··. Por las razones abaJO expuestas. el Tribunal consideró que no se le 
otorgó a la inversión de Metalclad un trato Justo y equ1tat1vo acorde con el derecho 
internacional. y que México violó el Articulo 1105 ( 1 l del TLCAN 

El Tribunal entendió que esto incluye la idea de que todo reauerirn1ento legal 
pertinente a efecto de m1c1ar. completar u ooerar exitosamente 1nvers1ones 
r~al1zadas. o que se tenga mtenc1on de realizar al amoaro del Trataao. deberían 
de ser de fácil conoc1m1ento de todos los inversionistas afectados de la otra Parte. 

Metalclad adquirió COTERIN con el único propósito de desarrollar y operar un 
confinamiento de residuos peligrosos en el valle de La Pedrera. en Guadalcazar. 
SLP. 

Cuando Metalclad inquirió. antes de comprar COTERIN. acerca de la necesidad 
de permisos municipales. funcionarios oficiales le aseguraron que tenia todo lo 
que necesitaba para iniciar el proyecto del confinamiento. De hecho. después de 
que Metalclad adquirió COTERIN. el gobierno federal prorrogó el permiso federal 
de construcción por dieciocho meses mas. 

Como expuso y confirmó el perito en legislación mexicana propuesto por 
Metalclad. las facultades del Munic1p10 comprenden únicamente el manejo de 
permisos de canstrucc1on. otorgar l1cenc1as y permisos de construcción. y 
part1c1par en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas .. " 
(Artículo 115 fracc1on V de la Const1tuc1ón Mexicana J. Sin embargo. los peritos en 
derecho const1tuc1onal propuestos por México expresaron una op1n1ón diferente. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988 de 
México < .. LGEEPA") expresamente otorga a la Federación la facultad de autorizar 
la construcción y operación de confinamientos de residuos peligrosos. 

La LGEEPA también limita las facultades del municipio en materia de medio 
ambiente a aquello relativo a residuos !lQ peligrosos. 

Se dejó creer a Metalclad. y creyó. que los permisos federales y estatales le 
permitían la construcción y operación del conf1nam1ento. Metalclad alegó que el 
Mun1c1p10 no tiene facultades en lo que se refiere a los asuntos de residuos 
peligrosos. Sin embargo, México argumento que. de acuerdo con la Constitución y 
las leyes. el ~1un1c1p10 tiene facultad para otorgar permisos de construcción. 
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Aún si México estaba en lo correcto respecto a que se requería un permiso 
municipal de construcción. le evidencia también muestra que la comoetenc1a de la 
autoridad federal regulaba lo que se refiere a evaluaciones y valoraciones en 
materia de residuos peligrosos y que la autoridad del mun1c1p10 comprendía 
únicamente 10 referente a cons1derac1ones de construcción Por lo tanto. ta 
negativa del Mun1c1p10 a otorgar el permiso haciendo referencia a cons1derac1ones 
de 1moacto ambiental sobre lo que era bi3s1camente un confinamiento ae 
d1spos1c1ón ae residuos peligrosos. fue inadecuada. como lo fue también su 
negativa para otorgar un permiso por cu-ala.u1er-razon que no-fuera otra que alguna 
relacionada con la construcción fis1ca o defectos del s1t10 

Basandose en afirmóc1ones del gobierno federal. Metalclad in1c1ó la construcc1on 
del confinamiento. y lo hizo de manera abierta y continuada. y con el conoc1m1ento 
total de los goo1ernos federal. estatal y mun1c1pal. hasta la ·orden de Clausura del 
26 de octubre de 1994. Dicha Orden se fundamento en la falta de obtención por 
parte de Metalclad de un permiso mun1c1pal de construcc1on 

El 5 de d1c1embre de 1995. trece meses después de la presentación de la solicitud 
de Metalclad - tiempo durante el cual Metalclad continuó obvia v abiertamente su 
actividad de inversión - el Munrcip10 nego a Metalclad el perm1sO de construcción. 
La negativa se dictó después de que estaba casi concluida la construcción e 
1nmed1atamente despues ae que se anunció el Conven10 acerca de la operación 
del confinamiento. 

El Ayuntamiento negó el permiso por razones que incluyen. pero no se limitan a. la 
opos1c1ón de la población local. el hecho de que la construcción se habia ya 
iniciado al momento de la presentación de la sollc1tud. la negación del permiso a 
COTERIN en d1c1embre de 1991 y enero de 1992. y las preocupaciones 
ecológicas referentes a los efectos e impacto ambientales en el sitio y 
comunidades circundantes. Ninguna de estas razones incluyen lo referente a 
algún problema relacionado con la construcción matenal del confinamiento o a 
cualquier otro defecto material del mismo. 

El Tribunal consideró. por lo tanto. que el permiso de construcción se negó sin un 
estudio detenido de. o referencia especifica a. los aspectos de construcción o 
defectos matenales del inmueble 

Ademas. el Tribunal no puede hacer caso omiso del hecho de que inmediatamente 
después de que el Mun1c1p10 nego el permiso. éste presentó un recurso 
admin1strat1vo ante la SEMARNAP en contra del Convenio El Tribunal infiere de 
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esto que el Municipio no confiaba en su derecho a negar su autorización para el 
confinamiento con la única base de la falta de permiso municipal de construcción. 

En 1997. SLP volvió en escena y dictó un Decreto Ecológico en 1997. el cual 
efectivamente y permanentemente prohibió el uso a Metalclad de su inversión. 

México no cumplió con asegurar un marco transparente y prev1s1ble para la 
planeac1ón del negocio e inversión de Metalclad. Estas circunstancias en su 
totalidad demuestran una falta de orden en el proceso y d1spos1c1ón en tiempo en 
relación con un inversionista de una Parte que actuó con la expectativa de que 
rec1biria un trato justo y equ""itat1vo de conformidad con el TLCAN 

Mas aUn. los actos del Estado y del Mun1c1010 - y por lo tanto actos de México -
1ncumpileron con o no fueron conformes a Jos requenmientos del Articulo 1105 ( 1) 
del TLCAN. en el sentido de que cada Parte otorga a las inversiones de los 
1nvers1onistas de la otra Parte un trato acorde con el derecho 1nternac1onal. 
incluyendo un trato justo y equitativo. Esto es así especialmente a la luz del 
principio aplicable de que el derecho interno (tales como los requenm1entos 
establecidos para el permiso del Munic1p10) no JUSt1fican el 1ncumpl1m1ento de una 
obligación de un tratado. (Artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados). 

El Tribunal por lo tanto sostiene que Metalclad no fue tratado justa y 
equitativamente de acuerdo con el TLCAN y concede la reclamación relativa al 
Articulo 1105. 

f.3.) Artículo 1110 del TLCAN: Expropiación. 

El Articulo 111 O del TLCAN establece que ··¡n]inguna de las Partes podré 
directamente o indirectamente ... expropiar una inversión o adoptar una medida 
equivalente ... a una expropiación salvo que sea: (a) por causa de utilidad 
pública; (b) sobre bases no discriminatorias: (cl con apego al principio de legalidad 
y al Articulo 1105(a); y (d) mediante indemnización ... ". ··una medida" se define en 
el Articulo 201 (1) como aquélla que incluye ··cualquier ley. reglamento. 
procedimiento. requ1s1to o práctica". 

Por lo tanto. la exprop1ac1ón en el TLCAN incluye no sólo la confiscac1ón de la 
propiedad de manera abierta. deliberada y con conoc1m1ento de causa. tal como 
una confiscación directa o una transferencia formal u obhgatona de títulos en favor 
del Estado receptor. pero también una 1nterferenc1a d1s1mulada o 1nc1dental del uso 
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de la propiedad que tenga el efecto de privar. totalmente o en parte s1gnificat1va. al 
propietario del uso o del beneficio económico que razonablemente se esperaria de 
la propiedad. aunque no necesariamente en beneficio obvio del Estado receptor. 

Al permitir o tolerar la conducta de Guadalcázar en relación con /\.:1etalclad. el 
Tribunal sostuvo que equivale a un trato injusto e 1nequ1tat1vo v101anoo el Articulo 
1105. y por lo tanto. part1c1pando en o adm1t1endo la denegac1on del derecho oe 
Metalclad para operar el confinamiento. sin importar el hecho ce que et proyecto 
había sido completamente aprobado y respaldado por el gobierno federal. tiene 
que interpretarse en el sentrdo de que México adoptó una mecida equivalente a 
una exprop1ac1ón. violando asi el Articulo 111 O e 1) del TLCAN 

El presente caso se asemeja en vanos asoectos pertinentes al caso B1foune. et al 
v. Ghana lnvestrnent Centre. et al .. 95 1 L R 183. 207-10 (1993i (Juez Schwebel. 
Presidente. \/'Jallace y Le1gh. Arb1tros1 En este caso. un 1nvers1on1sta pnvado 
estaba renovando y agrandando un restaurante en Ghana. Como en el caso de 
Metalclad. el 1nversronista. basandose en af1rmac1ones ::e una entidad 
dependiente del gobierno. 1n1c1ó la construcción antes de solicitar un permiso de 
construcción. Como en el caso de Metalclad. una orden de clausura fue dictada 
después de que una parte sustancial del trabajo se había completado La orden se 
basaba en la falta de permiso de construcción Se presento una sol1c1tud. pero a 
pesar de que nunca se nego exoresamente. tampoco se otorao un permiso El 
Trrbunal considero que se hab1a llevado acabo una exproo1ac1oñ 1nd1recta. porque 
todas las circunstancias tenían el efecto de causar una suspens1on rrreparable de 
ros traba1os en el proyecto El Tribunal otorgo especial atenc1on a 1a just1f1caoa 
creencia del 1nvers1onista respecto a las af1rmac1ones del gobierno por lo que se 
refiere al permiso. al hecho de que autondades gubernamentales suo1eran de la 
construccron por mas de un año antes de dictar la orden de clausura. al hecho de 
que no se habían requerido permisos de construcción para otros proyectos y al 
hecho que no había un proced1m1ento que contemplara las solicitudes de permisos 
de construcc1on. A pesar de que la dec1s1ón en el caso Biloune no era obl1gatona 
para el Tribunal. tiene autoridad persuasiva y el Tribunal esta de acuerdo con su 
ana1is1s y su conclusión. 

Aunque no es estrictamente necesario para su conclusión. el Tnbunal consideró 
que el Decreto Ecológico dictado por el Gobernador de SLP el 20 de septiembre 
de 1997 como un fundamento más para su decision respecto a la exprop1ac1ón. 

En conclusión. el Tribunal sostuvo que México expropió indirectamente la 
inversión de Metalclad. sin pagar a Metalclad una indemnización por la 
expropiación. México violó el Articulo 111 O del TLCAN. 
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gl Cuantificación de los Daños o la Indemnización. 

q.1.l Elementos básicos de la valuación. 

En este caso. los dar"'tos establecidos de acuerdo con el Artículo 11 05 del TLCAN v 
la 1ndemn1zac1ón que se deba pagar conforme al Articulo 1110 del TLCAN seríari 
la misma cosa. puesto que ambas s1tuac1ones 1mp11can la 1rnpos1bilidad del 
funcionamiento del confinamiento e impiden obtener algún rendimiento de 
importancia de la inversión de Metalclad. Dicho de otro modo. Metalclad perdió 
totalmente su inversión. 

Metalclad propuso dos métodos alternativos para calcular los daños: el primero 
cons1stia en efectuar la actual1zac1ón de los flujos de fondos de futuras ganancias. 
para establecer el valor JUsto de mercado de la inversión (alrededor de USS90 
millones); el segundo. en valuar la inversión real de Metalclad en el conf1nam1ento 
(de USS20 millones a USS25 millones. aproximadamente). 

Metalclad también solicitó USS20-USS25 millones adicionales por las 
repercusiones negativas que presuntamente las circunstancias tuvieron en otras 
de sus operaciones comerciales. 

México afirmo que la actualización de los flUJOS de fondos era improcedente. toda 
vez que la entidad expropiada no estaba en plena actividad. México propuso un 
calculo alternativo del valor justo de mercado sobre la base de la .. capitalización 
bursátil" de COTERIN. Los cálculos efectuados por México sobre esta base 
arrojaron. para Metalclad, una pérdida de USS13-USS15 millones. 

México propuso también. en relación con los daños. tomar en cuenta el valor de la 
inversión directa. Estimó el valor de la inversión directa. o la pérdida, de Metalclad 
en unos USS3-USS4 millones. 

En el Articulo 1135 ( 1) (a) del TLCAN se preve el otorgamiento de daños 
pecuniarios y los intereses correspondientes cuando se llegue a la conclusión de 
que una Parte ha infringido alguna disposición del Capitulo 11 Con respecto a la 
exprop1ac1ón. el Articulo 111 O (2) del TLCAN estipula. especificamente. que la 
rndemn1zac1ón sera equivalente al valor Justo de mercado que tenga la invers1on 
expropiada inmediatamente antes de que la exprop1ac1ón se haya llevado a cabo. 
Este párrafo también establece que ··ios entenas de valuación 1nctuiran el valor 
corriente. el valor del activo (incluyendo el valor fiscal declarado de bienes 
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tangibles). así como otros criterios que resulten apropiados para determinar el 
valor justo de mercado". 

El Tribunal coincidió con México en que el análisis de la actualización de los flujos 
de fondos era improcedente. porque el confinamiento nunca estuvo en 
funcionamiento y cualquier laudo basado en ganancias futuras seria 
completamente especulativo. 

Antes bien. el Tribunal estaba de acuerdo con las partes en que. en este caso. el 
valor JUSto de mercado determinaba mas acertaaamente sobre la base de la 
inversión real de Metalclad en el proyecto. 

Metalclad afirmó que 1nv1rtió USS20.474 528 en el proyecto del confinamiento. 
valor que surge de sus declaraciones del impuesto federal sobre la renta en los 
Estados Unidos y los documentos de trabajo de los auditores sobre cap1talizac1ón 
de gastos. 

rv1éx1co Objetó que estos cálculos fueran correctos e invocó d1st1ntos argumentos. 
uno de los cuales es la ausencia de documentación 1ust1f1cat1va de cada partida de 
gastos. El Tribunal llegó a la conctus1on de que las aeclarac1ones de impuestos de 
Metalclad y los documentos de los auditores rndepend1entes que las avalan tenían 
importante valor probatorio y que las dificultades para verificar las partidas de 
gastos por no disponerse de Ja totalidad de Jos comprobantes no implicaban. 
necesariamente. que los gastos que se reclamaban fueran erróneos 

Sin embargo. el Tribunal concordó con la pos1c1ón de México. de que los gastos 
efectuados antes del año en que Metalclad adquirió COTERIN eran demasiado 
alejados de la inversión por la cual se reclaman daños y pequ1cios. El Tnbunal 
eliminó. del Laudo. el monto de los gastos reclamados correspondientes a 1991 y 
1992. 

g.2.) Reparación. 

Queda pendiente la cuestión de la condición del confinamiento en el futuro. 
actualmente propiedad de COTERIN. Es claro que la part1c1pación de COTERIN 
terminaria cuando recibiera el pago dispuesto por el Laudo. Por lo tanto. 
COTERIN debía renunciar. desde ese momento. a todo derecho. titulo de 
propiedad e rntereses sobre el lugar. El Tribunal tomó en cuenta que el lugar 
podria necesitar reparación y contempló dicho costo en el calculo de la suma que 
debe pagar el Gobierno de México. 
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q.3.l Intereses. 

El Artículo 1135 ( 1) del TLCAN d1soone que un Tribunal podrá otorgar ··danos 
pecuniarios v los intereses correspondientes·· El TLCAN contemcla claramente la 
inclusión de ·intereses en un laudo. Basandose en un examen ae las autoridades. 
en Asian Agncu/tural Produces c. Sri Lanka 14 ICSID Reports 245) el Tnbunal 
sostuvo que los intereses forman parte de la propia indernn1zac1ón y. en 
consecuencia. deben correr desde la fecha en que el Estado contra10 la 
responsabilidad mternac1onal (1bid. pag. 294. parr 1141 Dadas las c1rcunstanc1as. 
s1 bien son vanas las fechas que se oodnan escoger. el Tr1bunaJ consideró 
razonable determinar que la responsabilidad de México se m1c10 en Ja fecha en 
que el mun1c1p10 de Guadalcázar recnazo arb1tranamente Ja solicitud de un 
permrso de construcc1on presentada por Metalclad. Por lo tanto. el Tribunal llego a 
la conclusión de que debia otorgarse el pago de intereses desee esa fecha hasta 
los 45 dias posteriores a la fecha en que se dictara el Lauda. A fin de devolver al 
Demandante a una s1tuac1ón aproximadamente s1m1lar a aquella en que se 
encontraria s1 no se hubiera cometido el hecho 11ic1to. se ha calculado un interés 
compuesto del 6º/o anual. 

q.4.l Beneficiario. 

Como lo exige el Articulo 1135 \2) (bl del TLCAN, los daños pecuniarios e 
intereses se pagarán a la empresa. Según Jo dispone el Articulo 1135 (2) (c) del 
TLCAN. el Jaudo se dicta sin perjuicio de cualquier derecho que cualquier persona 
tenga sobre la reparación conforme a la legislación aplicable. 

hl Laudo. 

"Por Jo expuesto, el Tribunal decidió, que. según surge del monto de la inversión 
de Metalclad en el proyecto, deducida la desestimación de gastos reclamados por 
1991 y 1992, deducido el monto reclamado a modo de asignación de gastos. y 
deducido el monto estimado para la reparación. más un interés compuesto del 6º/o 
anual. debiendo pagar la Parte Demandada a Metalclad, dentro de 45 días a partir 
de la fecha en que el Laudo haya sido pronunciado. la suma de 
USS16.685.000.00. Transcurrido dicho plazo. se acumularía un interés compuesto 
del 6°/o mensual sobre esa suma o cualquier parte de ella que permaneciera 
insoluta." 
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3.- Revisión de la Resolución definitiva de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de Lámina Rolada en Caliente originarian y 
procedentes de Canadá (Capitulo 19 del TLCAN!. 

a) Introducción. 

En los términos de lo dispuesto por el Articulo 1904 del TLCAN. se integro el 
Panel. con et Objeto de revisar la resolución final dictada por la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial c·sECOFl .. ) 135

. publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (D.0.) de 30 de diciembre de 1995. como resultado ae la mvest1gac1on 
administrativa llevada a cabo en el expediente 33/93. por la Unidad de Practicas 
Comerciales Internacionales de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
("UPCI"). " 6 

La citada resolución tuvo como objeto determinar la existencia ce dumping en las 
importaciones de Lámina Rolada en Caliente originaria y proceaentes de Canaaá. 
mercancía comprendida en las fracciones arancelarias 7208.13.01: 7208.14.01: 
7208.23.01: y. 7208.24.01 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de 
Importación. 

b) Antecedentes. 

b.1.l Procedimiento Administrativo de lnvestiaación. Cronología de las 
actuaciones. 

El 4 de agosto de 1993. Altos Hornos de México. S.A. de C.V. (""AHMSA") e Hylsa. 
S.A. de C.V. ("Hylsa") ('"Denunciantes"). comparecieron ante la SECOFI para 
solicitar la aplicación del régimen de cuotas compensatorias y el inicio de la 
investigación antidumping y ant1subvención sobre las importaciones de Lámina 
Rolada en Caliente originarias de la República Federativa de Brasil. República de 
Venezuela. República Federal de Alemania. Canadá. República de Corea. los 
Estados Unidos de América y el Reino de los Paises Bajos. 137 

·e-; Antecesora de la Secretaria de Economia 

·c 13 RESOLUCION FINAL LAMINA ROLADA EN CALIENTE 16 de Junro :Je 1997 Exoed1ente 
.:i.drn1n1strat1vo 1Admvo 1 versión confrdenc1al. vol 18 doc 1132. version no conf1denc1al vol 18 
aoc 1014 

ldem vers1on conf1denc1al. vol 1 doc 1. vers1on no conf1denc1a1 vol 1 y 7 :Joc 1 
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El 27 de octubre de 1993 se publicó en el O.O. la resolución por la cual se aceptó 
la solicitud y se declaró el inicio de la investigación ant1dump1ng y antisubvenc1ón 
sobre las importaciones de L8.m1na Rolada en Caliente. para lo cual se fijó como 
periodo de investigación el comprendido de enero a d1c1embre de 1992. ' 3 ª 

El 17 de abril de 1995 se publicó en el O O. la Resoluc1on Prellmmar mediante la 
cual se determinó continuar con la mvest1gac1on aomm1strat1va sin imponer cuotas 
compensatorias en re1ac1on a las 1mportac1ones de Lamina Rolada en Caliente 
clasificadas en las fracciones arancelarias 7208.13.01. 7208.14 01. 7208.23.01. y. 
7208.24.01 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de lmportac1ón. ong1nanas 
de la República de Corea. la República Federal de Alemania. Ja República Federal 
de Brasil. Canadá. Reino de los Paises Ba1os y de la República de Venezuela. 139 

El 30 de d1c1embre de 1995 se publicó en el O.O la Resolución Final mediante la 
cual se imponen cuotas compensatorias def1n1t1vas a las 1mportac1ones de Lámina 
Rolada en Caliente originarias de Canadá. ·.so en los s1gu1entes términos: 

"D.- se imponen cuotas compensatorias def1n1tivas a las 
importaciones de Lámina Rolada en Caliente originaria de 
Canadá y clasificada en las fracciones arancelarias citadas 
en el pnmer párrafo de este punto resolutivo en los s1gu1entes 
términos: 

a.- Para las importaciones de Lámina Rolada en Caliente 
procedente de la empresa DOFASCO. INC. 15.37 por ciento. 

b.- Para las importaciones de Lámina Rolada en Caliente 
procedente de todas las demás exportadoras de Canadá 
45.86 por ciento". 

El 26 de febrero de 1996. se publicó en el O.O. la Aclaración a Ja Resolución Final 
publicada en el O.O. de 30 de diciembre de 1995 CAclaración·-i. mediante la cual 
SECOFI impuso cuota compensatoria definitiva a las 1mportac1ones de Lámina 
Rolada en Caliente. onginanas de Canadá clasificada en las fracciones 
arancelarias 7208.13.01: 7208.14.01: 7208.23.01: y. 7208.24 01 de la tanta de la 

· ~ 9 ldem vers1on conf1denc1al vol 8 doc 7 vers1on no conf1denc1al vol 8 doc -

· ~ 9 ldem vers1on confrdenc1a1 vol 14 doc 665 vers1on no confldenc1a1 vol 1 .1 doc 607 

~''Vid suora cita 2 
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Ley del Impuesto General de Importación. en dicha aclaración se excluyó a la 
empresa DOFASCO INC.. ("Dofasco") de la citada cuota en los siguientes 
términos: 141 

··en la pagina 16. tercera sección. punto 581. inciso D. 
sub1ncisos a y b. dice: 

D. se imponen cuotas compensatorias definitivas a las 
importaciones de Lámina Rolada en Caliente. originaria de 
Canadá y clasificada en las fracciones arancelarias citadas 
en el primer párrafo de este punto resolutivo. en los 
s1gu1entes términos: 

a.- para las 1mportaciones de Lámina Rolada en Caliente 
procedente de la empresa DOFASCO INC: 15.37 por ciento. 

b.- para las importaciones de Lámina Rolada en Caliente 
procedente de todas las demás exportadoras de Canadá: 
45.86 por ciento. 

debe decir: 

D. se impone una cuota compensatoria definitiva de 45.86 
por ciento a las 1mportac1ones de Lámina Rolada en Caliente 
originaria de Canadá y clasificada en las fracciones 
arancelarias citadas en el primer pé:irrafo de este punto 
resolutivo. procedentes de cualquier empresa exportadora, 
con excepción de DOFASCO. INC. 

México D.F 20 de febrero de 1996.- el Secretario de 
Comercio y Fomento Industrial Herminio Blanco Mendoza.
Rúbrica··. 

b.2.l Procedimiento ante el Panel. 

b.2.1.l Cronología de las actuaciones. 

·.s• 1dem vers1on conf1denc1at. vol 18. doc 1 :?39. vers1on no confldenc1al. vol 18 doc 1112 
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El 29 de enero de 1996. Dofasco. Stelco lnc. (""Stelco··¡ y Algoma Steel lnc. 
< .. Algoma") por conducto de su representante común solicitaron. con fundamento 
en el Articulo 1904 del TLCAN y las Reglas de Procedimiento de dicho Articulo 
<las .. Reglas de Procedimiento"). la Revisión de la Resolución Final de las 
1nvest1gac1ones ant1dump1ng y ant1subvenc1ones sobre la 1mportac1ón de Lámina 
Rolada en Caliente. onginanas de Canadá.·..:..:: publicada en O O. de 30 de 
d1c1embre de 1995. ·.n 

El 28 de febrero de 1996. The Titan Industrial Corporat1on <"Titan·). Dofasco. 
Stelco y Algoma presentaron ante la Sección Mexicana del Secretanado del 
TLCAN su reclamación. habiendo presentada el certificado de not1ficac1ón. ·.:.4 

El 14 de marzo de 1996. la SECOFI. por conducto del Director General de Asuntos 
Juridrcos. presento el aviso de comparecenc1a de la SECOFI ·.:.s oponiendose a 
todos y cada uno de los argumentos expresados por las reclamantes Stelco. 
A/goma y Titan ·-=--3 manifestando que. respecto oe Ja reclamac1on formulada por 
Dofasco. dicha empresa debía ser excluida de la rev1s1ón ·..i 7 en virtud de que el 26 
de febrero de 1996 se publicó en el O.O. ra Aclaración a la Resolución Final en la 
cual se determinó que las 1mportac1ones provenientes de dicha empresa no se 
realizaron en cond1c1ones de d1scnm1nac1on de precios. eliminando. por ello. la 
cuota compensatoria que se le hab1a impuesto. 

Titan. Dofasco. Stelco y Algoma. de manera conjunta. por conducto de su 
representante común. acumulando sus reclamaciones con fundamento en la regla 
57 (5) de las Reglas de Procedimiento del Articulo 1904 del TLCAN. 148 

presentaron su memorial el 28 de mayo de 1996. ·-=-9 

·~: i::iem vers1on no conf1denc1a1 vol 1. docs , ::: y 3 

·~ 3 ldem vers1on no conf1denc1al vol 2. dOC 21 

·.u !dem vers1on no conf1denc1a1 vol , dOCS 9 10 11 y 12 

~~ 1dem vers1on no conf1denc1a! vol 1 dOC 15 

·~"' :dem vers1on no conf1oenc1a1 val 1 doc 15 D 3 

·~· 1dem vers1on no conf1denc1at vol 1 doc 15 D ¡:: 3y4 

~" PLibllcadas en e! O O el :20 de 1unio de i 994 Aclaracion a las Reglas de Proced1m1ento del Art 
~ 904 del TLCAN oubl1caoas en e1 DO el 20 de marzo de 1996 

~· t;:ESOLUCJON FINAL LA.MINA ROLADA EN CALIENTE vers1on no conf1denc1al vol 3 doc JO 
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El 26 de julio de 1996. la SECOFI. por conducto del Director General de Asuntos 
Juridicos. presentó su memorial.~=--' 

Con fecha 29 de JUiio de 1996'°' AHMSA presentó su memonal. 152 

El 26 de ¡ul10 de 1 996. Hylsa presentó su memorial. . ., 

El 26 de agosto de 1996. se em1t1ó la orden del Panel que señaló como fecha para 
la celebración de la Aud1enc1a Publica los días 1 O y 11 de d1c1embre de 1996. '-' 

El 10 de diciembre de 1996. se celebró la Audiencia Pública en la cual Titan. 
Stelco y Algoma <"Reclamantes .. ). la SECOFI :1 las Denunciantes expresaron sus 
alegatos. 

b.2.2.) Incidentes y Órdenes. 

Durante el procedimiento de revisión el Panel em1t1ó diversas ordenes. la mayoría 
de ellas resolvieron incidentes. sin embargo. otras fueron d1ctaaas por el Panel de 
oficio en eJerc1c10 de sus facultades. El Panel manifestó que. ademas de la 
fundamentación especifica de cada orden. todas las ordenes que se dictaron para 
resolver un incidente se fundaron en la Regla 63 de las Reglas de Procedimiento 
del Articulo 1904 del TLCAN 

Con fecha 26 de agosto de 1996. el Panel em1tro una orden en la que se prorrogan 
las fechas. tanto de la celebración de Ja Aud1enc1a Pública. como de la Dec1s1on 
Final del Panel con fundamento en la Regla 20 de las Reglas ae Proced1m1ento y 
atendiendo al retraso en la ir-:tegracián del Panel. La fecha de la Aud1enc1a Pública 
fue fijada para los días 1 O y 11 de diciembre de 1996. en tanto que la fecha de la 
Oec1s1ón Final del Panel se fiJó para el día 12 de marzo de 1997 

· ~: !crem vers1on no conf1dencia1 vol 4 coc 43 

=:., e1 texto de ta Resolucion F1na1 dice :!9 de ¡un10 ce 1996' esto al carecer cor UT"I error oe 
·-necanograf1a ya oue de 1a rev1s1on e! E'J\"oeo1ente Adm1n1strat1vo se desorende que .a fecha 
.::orrecta es :.g de JUiio Cle 1996 

L.' RESOLUCION FINAL LAMINA ROLADA EN CALIENTE vers1on ric conf1ce.,c1al '.101 4 ;jOC 44 

· ~ 3 !dern vers1on no conf1denc1at vol 4 c.:ic 42 
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Con fecha 1 O de septiembre de 1996 y en respuesta a la Pet1c1ón Incidental de 
Exclusión de Ja empresa Dofasco presentada por la SECOFI con fecha 11 de JUiio 
de 1996. el Panel emitió una orden en la que concede la pet1c1ón de la Autonaad 
de excluir a la empresa Oofasco del proceo1m1ento de rev1s1on ante el Panel. por 
considerar que dicha empresa no cao1a alegar interés ¡ur1d1co directa por naber 
sido excluida del pago de cualquier cuota comcensatona en virtud de la ac:arac1on 
publicada en el D O. el 26 de febrero ae 1996 v por lo tanto. craeno aue rio deo1a 
otorgarse al representante legal de Dofasco acceso a la 1nforrnac1on conf1aenc1al 

Con fecha 2 de octubre de 1996 el Panel ordeno el desecnarniento de la Pet1c1on 
Incidental promovida por el representante legal de la empresa Dofasco e1 dia 19 
de septiembre de 1996. en la que sollc1to la recons1derac1ón ce la exclus1on de la 
emcresa Oofasco. con fundamento en Ja Regia 2 y en virtud del Princ1p10 de 
Def1n1t1v1dad de las resoluciones dictadas por una 1nstanc1a procesal. 

Con fecha 21 de febrero de 1997. el Panel em1t1ó una orden requmenao a la 
SECOFI que presentara en la Sección Mexicana del Secretariado del TLCAN. la 
información clasificada como pnv1leg1ada que figuraba en una lista anexa a la 
Orden con fundamento en la Regla 2 y 41 (4) de las Reglas de Procedimiento. 

Con fecha 10 de marzo de 1997 el Panel drcto una orden prorrogando la fecha de 
la em1s1ón de la Dec1s1ón Final al día 5 de Junio de 1997 con fundamento en la 
Regla 20 de las Reglas de Proced1m1ento 

Con fecha 19 de marzo de 1997 y en resouesta a la Pet1c1ón Incidental presentada 
por la SECOFI el dia 6 de marzo de 1997 (en la que sol1c1ta la revocac1on de la 
Orden del Panel de fecha 21 de febrero de 1997). el Panel emitió una o roen en la 
que desechó la pet1c1ón de la Autoridad El Panel otorgo a la SECOFI un ptazo ae 
5 dias para presentar la mformac1on requenda en dicha Orden As1m1smo. e1 Panel 
manifestó que. en los términos de los Articules 79 y 80 del Código Feaeral de 
Proced1m1entos Civiles. los Articules 230 y 233 del Código Fiscal de la Feaerac1on 
y la Regla 41 (4) de las Reglas de Proced1m1ento. es prerrogativa del Panel. y no 
de los Part1c1pantes. determinar cual es la mformac1ón necesaria para eni1tir su 
resolución. 

La SECOFI respondió insat1sfactonamente a la solicitud pormenorizada del Panel 
requ1nendo información. La SECOFI no aclaró s1 un número 1mponante de 
documentos de la mformac1on requenda se encontraba en el Exced1ente 
Adm1n1strat1vo completo que tiene la SECOFI y. s1 era as1. por aué no se croveyo. 
Este Panel emite su resolución. en consecuencia. con base en ia documentac1on a 
ra que tuvo acceso 
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e> Criterio de Revisión. 

El Capitulo 19 especifica claramente que las Partes 155 han conservado su 
leg1sfac1ón nacional antidumoing y·5.s contiene disposiciones para su reforma. 
su1eta ésta a ciertas cond1c1ones. 

Mientras que se mantiene la 1ntegndad de la legislación nacional antidumping, el 
TLCAN dispone en su Articulo 1904 ( 1) que: 

(a) "1. Según se dispone en este Articulo. cada una de las 
Partes reemplazara la rev1s1ón JUd1c1al interna de las 
resoluciones def1n1tivas sobre cuotas antidumping y 
compensatorias con la revisión que lleve a cabo un Panel 
binac1onal. " 157 

Los Paneles conforme al Capitulo 19 tienen competencia: 

(b) .para d1ctam1nar s1 esa resolución estuvo de 
conformidad con las d1spos1c1ones juridicas en materia de 
cuotas ant1dump1ng y compensatorias de la Parte 
importadora. ·· 15ª 

En el TLCAN es claro que. en tanto conforme al Capitulo 19 se provee que los 
Paneles son un mecanismo alterno de solución de controversias. el régimen 
nacional de aranceles ant1dumping de las Partes permanece inalterado. ·e.;. En el 
caso de los Estados Unidos Mexicanos su legislación anttdump1ng se define de la 
siguiente forma: 

._, TLCAN Art 1902 (1) 

.,, TLCAN Art 1902 (2) 

.. -TLCAN Art 1904e11 

·.o:s TLCAN Art 1904 (2) 

.,,7LCAN Art 1902 
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(c) ·· ... las disposiciones pertinentes de la Ley Reglamentaria 
del Articulo 131 de la Const1tuc1ón Polit1ca de los Estados 
Unidos Mexicanos en matena oe Comercio Extenor. con sus 
reformas. y cualesquiera leyes sucesoras: y 

(d) ·· .. las d1spos1c1ones de cualQUFer otra ley que prevea la 
revisión 1udic1al de las resoluc1on_E?"S oefm1t1vas o mo1que los 
entenas de rev1s1on aplicables -

El Artículo 1904. además. dispone que los Paneles del Capítulo 19 deben aplicar 
el criterio de revisión establecido en el Anexo 1911 y los Princ1p1os Generales del 
Derecho que un Tribunal de la Parte importadora tendría las facultades de 
aplicar. 061 

El TLCAN mantiene la integridad de las legislaciones nacionales antidumping de 
tas Partes. Asimismo. establece ciertas disposiciones particulares. 
Específicamente. inter afia: 

1. Prevé un sistema alternativo de Paneles de revisión, 

2. Excluye de las facultades de los Paneles la de anular las 
resoluciones de la Autoridad: 

3. Excluye de las atribuciones de los Paneles la de emitir decisiones 
con caracterist1cas de precedentes: y 

4. Específicamente. determina de manera limitativa los Artículos del 
Código Fiscal de la Federación con fundamento en los cuales 
pueden actuar los Paneles. 

El Articulo 1904 del TLCAN constrine al Panel a reconocer la validez de la 
resolución impugnada o a devolverla a la SECOFI para determinados efectos. 162 

·-o: TLCAN Anexo 1911 

·.;, TLCAN. Art 1904 13) 

. .,
2 TLCAN Art 1904 !Sl 
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El TLCAN limita aún más las facultades de los Paneles para establecer 
precedentes. El TLCAN claramente limita los efectos de las dec1s1ones de un 
Panel al asunto en específico y a las partes ante el Panel ""5

3 

Por último. el TLCAN define el entena ae rev1s1ón en e1 amo1to mexicano. 
conforme a lo previsto en el Articulo 238 del Códrao F1sca1 ce la Federac1on ·-:.i 
Esto constituye una enorme d1ferencra respecto del énteno de rev1s1on que aplican 
los Tribunales nacionales. los cuales pueden aooyarse en los ;. rtículos 237 238 y 
239 del Código Fiscal de Ja Federac1on As1m1smo. un Panel de1 Cao1tulo 19 puede 
apoyarse en los Pnnc1p1os Generales del Derecho que son norr:-ialmente ut11Jzaoos 
por los Tribunales nacionales. -~s 

En tanto se subraya que las Partes han oreservaao su leg1s.ac1ón ant1durnping 
nacional. el TLCAN ha otorgado a los Paneles ael Cap1tu.o 19 una func1on 
altamente especializada al imponerles l1m1tac1ones a sus facultades Esta func1on 
especializada incluye una aahes1on estrecha al derecho nacional antrdurnping 
sujeta a los objetivos del TLCAN Dichos ob1et1vos espec1a11zados del TLCAN 
incluyen la transparencia. la eliminación de barreras al comercio ··:;o la creación de 
proced1m1entos efectivos para la 1mplementac1on y aplicación del TLCAN v para la 
resolución de controversias -~- -

De manera tal que el entena de rev1s1ón aollcable a este proced1m1ento contiene 
dos partes establecidas por el Articulo 1904 (3) del TLCAN y su Anexo 1911. La 
primera parte es la establecida por el Artículo 238 del Ccd1go Fiscal de la 
Federación. Este Articulo dispone lo s1gu1ente: 

'"Art. 238.- Se declarara que una resolución adm1nistrat1va es 
ilegal cuando se demuestre alguna de las srguientes 
causales: 

. .,
3 TLCAN. Art 1904 (9) 

"""'"'TLCAN Anexo 1911 

""'
5TLCAN Art 102 (1) (a) 

-~o;TLCAN Art 102 (11 taJ 

·.;:TLCAN Art 102C1)1e) 
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l. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u 
ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha 
resolución. 

11. Omisión de los requ1s1tos formales exigidos por tas leyes. 
que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido 
de la resolución impugnada. 1ncius1ve la ausencia de 
fundamentación y mot1vac1ón. en su caso. 

111. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del 
particular y trasciendan al sentido de la resolución 
impugnada. 

IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron. fueron 
distintos o se apreciaron en forma equivocada. o bien s1 se 
dictó en contravención de las dispos1c1ones aplicadas o dejó 
de aplicar las debidas. 

V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de 
facultades discrecionales no corresponda a los fines para los 
cuales la ley confiera dichas facultades. 

El Tribunal Fiscal de la Federación podrá hacer valer de 
oficio. por ser de orden publico. ta rncompetenc1a de la 
autoridad para dictar la resoluc1on impugnada y la ausencia 
total de fundamentación o mot1vac1ón de dicha resolución. 

Los órganos arbitrales o Paneles binac1onales derivados de 
mecanismos alternativos de soluc1on de controversias en 
materia de prácticas desleales. contenidos en tratados y 
convenios internacionales de los que México sea parte. no 
podrán revisar de oficio las causales a que se refiere este 
Articulo.·· 

La segunda parte del criterio de revisión establece que el Panel puede considerar 
también: 
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Los Principios Generales del Derecho que un Tribunal de la parte. importadora 
pudiera aplicar para la revisión de una resolución de una autoridad investigadora 
competente. 1ªª 

Los Principios antes mencionados son los que orientaron al PSnel en el 
Procedimiento de Revisión presente. 

dl Competencia del Panel. 

El Panel es competente para revisar la Resolución Final emitida por la SECOFI 
con fundamento en los Artículos 1904 y 1906 del TLCAN. 169 y los Articulas 97 y 98 
de la Ley de Comercio Exterior. 

el Competencia de la Autoridad Investigadora. 

Las Reclamantes solicitan a este Panel la declaracrón de nulidad de la Resolución 
Final objeto de la presente revisión. con base en que durante Ja invest1gac1ón 
actuaron autoridades incompetentes. Esta actuación tiene como consecuencia. de 
acuerdo a las Reclamantes. la nulidad de la 1nvest1gación. Antes de hacer el 
análisis de los argumentos relativos a la competencia. el Panel manifiestó lo 
s1gu1ente: 

Por un lado. el Panel adv1rt10 que el organo competente para tramitar y resolver las 
investigaciones en matena de practicas comerciales 1nternac1onales es la UPCI. 
en los términos del Articulo 33 del Reglamento Interior de la SECOFI de 1993. 
Durante la 1nvest1gac1on esta Unidad realizó diversos actos a través de la 
Dirección General Ad1unta Técnica Jund1ca de la Secretaría de Comercio y 
Fomento lndustnal C"DGAT J .. ). as1m1smo. el Panel consideró que el anal1s1s de la 
validez de la invest1gac1ón debe separar a los actos. dependiendo de la persona 
que los emite y el titulo baJO el que tos emite. En esta revrs1ón hubo dos tipos de 
actos: los em1t1dos d1rectamente por el Jefe de la UPCI y los em1t1dos por el 
Director General Adjunto Técnico Jund1co. · 

Por otro lado. deb100 a que por orden del Panel de fecha 1 O de septiembre de 
1996 la empresa Dofasco fue excluida de la rev1s1ón. vanos argumentos resultan 
rrrelevantes. al ser aplicables unicamente a esta empresa; ellos son: 

·.,~ TLCAN Art 1904 1 31 

·-'°'/id suora cita 1 

TESIS CON 
FALLf .. ;_::-~ CRJGEN 169 



incompetencia del funcionario que firmó la orden de visita de 
verificación: 

incompetencia de los· funcionarios que rea11zaron la visita de 
verificación: 

panicipación de un asesor externo en la v1s1ta ce venficacion: 

omisión de mencionar que la v1s1ta se realizaría en horas inhábiles: 
y 

om1s1on de mencionar las consecuencias legales de los hechos u 
omisiones que se hubieren conoc1do por los v1s1tadores en el acta 
circunstanciada. 

Los argumentos restantes se mencionan a continuación: 

Las empresas presentaron dos alegatos relativos a la competencia. Por un laao. 
los relativos a la legal ex1stenc1a de la DGAT J. y. por el otro .os referidos a las 
facultades de dicha Dirección. 

Las Reclamantes consideraban que la DGAT J no habia sido legalmente creada y. 
por lo tanto. no podria recibir facultades por la via de la delegación establecida en 
el Articulo 14 de la Ley Organica de la Admintstracion Pública Federal <LOAPFl. ·-: 

Art 14 de la Ley Organica ae la Adm1rnstraC!Ori P~c11ca Fe:Jera1 

"Al frente de cada Secretaria ...,acra un Secretano de Estado :: .. 1en cara 
el descacno ae 1os asuntos -=:e Su .::cmce:erc1a se av•r:i11a .. a cor 1os 
Suosecretanos Of1cral Mayor 01rec!o..-es S_::o1rectores .J¿fes , Sub¡etes 
de Departamento Oficina Seccron e l\1esa ,' cor •es aemas t_-::1onanos 
oue estaoiezca el regramento 1r-:e ... ,or .. es.=-ec:•vo " o!ras a1sc.:is•c1ones 
legales 

En los ¡u:cros de amoaro e· p .. es,aer-:e .:e a ReouoHca :::idra ser 
reoresentaao por ei : tuiar :::e ·3 ::;ecer':::e,.,c:a a que .;crres::onaa el 
asunto segun 1a a1str:ouc:on :::e :::=-..,oe!e""c1as Los .. -:-curses 
adm1nrstrat1vos c .. omov1aos c::-r-tra a:::cs :::e :::s Secretancs .::e Estaco 
seran resuetros aentro del ar"f"'o1ro :::e S.J .Sec:"e~ar;a e,, 1os terrr -:::s ae 1cs 
crdenarn1entos •ega1es aotrcac:es 
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En su memorial. las Reclamantes afirman que aun cuando la OGAT J se menciona 
en un Acuerdo Delegatorio de Facultades. dicho instrumento no era un medio 
adecuado para la creac1on de entidades adm1n1strat1vas. ya que los únicos medios 
por los que se pueden crear organos adm1n1strat1vos son ta ley y los reglamentos 
interiores de las Secretarias de Estado. Por tanto. la menc1on de dicha D1recc1on 
en el Acuerdo Delegatorio. no puede constituir su c:eac1on 

La SECOFI respondió con tres argumentos soore ta legal existencia de la DGAT J 
El primero de ellos consiste en que. de acuerdo al Articulo 14 de la LOAPF. la 
creac1on de entidades admin1strat1vas puede hacerse a través de ··otras 
d1spos1c1ones legales .. de manera que la SECOFI pretende que drcho Acuerdo 
Delegatorio de Facultades constituye una d1spos1c1ón legal. en la cual consta la 
creac1on de la OGA T J 

El Panel considero que no existe d1spos1c1ón alguna ae la que se desprenda que 
las D1recc1ones Generales deban ser creadas de manera exoresa y explicita en 
una ley o en un reglamento interior es por ello que las 01recc1ones Generales se 
encuentran previstas. 1unta can otras entidades de manera generica en los 
Artículos 14 y 15 de la LOAPF En virtud del pnnc1p10 de Reserva de Ley· 
consagrado en la Const1tuc1ón Politica de los Estados Un1aos Mexicanos. las 
únicas d1spos1c1ones legales. san las contenidas formal y materialmente en la ley 
En consecuencia. a pesar de que los Acuerdos Delegatorros de Facultades no son 
d1spos1c1ones legales. el Panel sostuvo que la creac1on de la OGA T J consta en el 
Articulo 14 de la LOAPF 

En relación al argumento sobre la legal ex1stenc1a de la DGAT J alegado por la 
SECOFI. el Panel considero que el Articulo 8 de los Reglamentos Interiores de 
1993 y 1995.' -, que asumen por un lado. y drsponen. por otro. la ex1stenc1a de los 

·· ,.:.rt1culo 8 ael Reg1arnento tnterior de SECOFI de i993 

Al fre.,te de caaa ura ae las O recc1ones Gereraies v ur.1aaaes habra 
un Director General quien se aux1!1ara oor ics Directores Ad¡untos en su 
caso y por 1os Directores de Area Suod1rectores Jefes y s .. 01efes ae 
Oepanarne'1to oe Ot1c1na ::le Secc1on v ae IVlesa as1 como ce~ personal 
espec1a11zaao aue 1as neces1dades oe1 serv1c10 reauie .. an y se crecisen en 
e1 Manual General de Organ1zac1on y figuren en el presupuesto 

,.:..r:1culo 8 del Reglamento Interior ae SECCFI de 1995 

Al frerte :::ie caaa Coorc:tinac:on Ge.,eral D1reccron Genera1 v Unidad 
r1abra u..., T,tu1ar ou1en se aux111ara cor 1cs D·rectores Genera1es 
Directores Adiuntos er-1 su caso Directores y Subdirectores :::ie Area 
Jetes oe Deoanamento v oemas servidores ouc11cos aue se orecrsen en 
el f\/lanuat General de o~gan1.;::ac1on de 1a Secretar:a V ::;ue f1g(.;ren en e! 
;:;resupues~::: 
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directores y directores adjuntos de manera implícita. no es mas que una 
re1terac1ón de la existencia legal de la DGATJ. 

El siguiente alegato de las Reclamantes se refiere a la facultad de la DGATJ para 
actuar. Las Reclamantes argumentaron que dicha Dirección carecia de toda 
capacidad para actuar. ya que la delegación de facultades únicamente puede 
operar hacia una entidad legalmente establecida: dado que las Reclamantes 
consideraban a la DGAT J como inexistente. suponían que no pudo recibir ninguna 
facultad por la vía de la delegac1on. A este argumento la SECOFI respondió. 
sosteniendo la legal ex1stenc1a de la DGAT J. lo cual valida ria la delegación de 
facultades. 

En este punto el Panel señaló que. debido a que consideraba que la DGAT J fue 
creada conforme a tas d1spos1c1ones 1urid1cas aplicables. la delegación de 
facultades es válida. con fundamento en el Articulo 14 de la LOAPF. 

Finalmente. las Reclamantes enumeraron Jos actos de molestia realizados por la 
autoridad incompetente que señalaban como ilegales y como v1olatorios de sus 
garantías: dichos actos cons1stian en: requerimientos de información: aceptación y 
not1ficac10n del 1n1c10 de la 1nvest1gac1ón: not1ficac1ón de la Resolución Preliminar: 
convocatoria a Aud1enc1a Pública: y not1ficac1ón de la Resolución Final. 

A este alegato la SECOFI opuso su cons1derac1ón en el sentido de que el Articulo 
6 del Acuerdo Delegatorio de 1985. y su reforma de 1988. establece lo s1gu1ente: 

··A fin de agilizar el despacho de los asuntos dentro de las 
unidades adm1nistrat1vas competentes. se faculta a los 
Directores y Subdirectores de Área. Jefes y Sub¡efes de 
Departamento. Jefes de Oficina. Delegados. Subdelegados y 
Jefes de Departamento de las Delegaciones Federales. para 
que firmen las formas en que se determinan los derechos 
que se causen: las órdenes de inspección y visitas 
domiciliarias: los requerimientos de informes. datos. 
documentos y. en general. los oficios de tramite relacionados 
con las actividades que tengan a su carga·· 

En los términos del Acuerdo Delegatorio de 1 989. esta disposición continuó 
vigente hasta la publicación del Acuerdo Delegatorio de 1994. en el que ya se 
encuentra delegación expresa en favor del Director General Adjunto Técnico 
Jurídico. Por otro lado. la Autoridad mencionó que. en los términos del Artículo 8 
del Reglamento Interior de 1993 las unidades admin1strat1vas se auxilian por 
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directores adjuntos. por lo que las facultades delegadas a los directores de area 
deben entenderse delegadas a los directores adjuntos. 

El Panel consideró aue el ongen de la delegación de facultades es legal. ya que. s1 
bien aunque en 1985. 1988 y 1989 aún no habia sido creaaa la DGAT J. ex1stia 
otra dependencia que le antecedió y cuyas facultades aelegadas se deben 
entender delegadas a la DGAT J en vrrtud del Articulo tercero trans1tono del 
Reglamento lntenor de 1 993. · -.: 

El Panel realizó un m1nuc1oso análisis de cada uno de los actos em1t1dos por la 
DGAT J. a efecto de determinar tanto su validez. como la posible afectac1on de los 
intereses de las Reclamantes. De este analis1s se desprendió que durante la 
1nvest1gac1ón se em1t1eron dos tipos de actos: los em1t1dos por acuerdo del Jefe de 
la UPCI y los em1t1dos de manera directa por el Director General Adjunto Técnico 
Jurid1co. 

En cuanto a los actos em1t1dos por acuerdo del Jefe de la UPCI. resultó claro que 
debe entenderse que en esos casos la actuación es de este y no del Director 
General Adjunto de la DGATJ. 

El Panel consideró que la competencia para emitir estos actos tiene deb1ao 
fundamento legal. La pnrnera d1spos1c1ón de dicho fundamento es el Artículo 16 de 
la LOAPF'" el cual establece la pos1b1l1dad de delegar facultades que no deban 
ser e1erc1das personalmente por el titular de la SECOFJ de acuerdo a la ley. 

- Ei Articulo 3o Transrtorio aet Reglamento tntenor de la SECOFI oe fec-a 1 ce abril de 1993 a 
1a letra dice 

TERCERO - E.., aquellos casos ¿n oue a1gun craenam1e...,to haaa 
referencia a un1aas aam1n1trat 1vas c:...:va ':jeriom1naC'on ,....ª"ª s1Co 
cambrada o hava sutrido a1auna 'ws1on o r-ird1f1cac1on e., 1cs te .. .-,1nos oel 
presente Reglamento 1a ccmoetenc1a esoec1f1ca se enrenaera a •avor ae 
la unidad adm1n·strat1va ccn 1a aenom1nac1on estao1ec1da en dreno 
Reglamento o ::e ~a aue sonforme a1 mismo asuma a func1on 
corresponorente 

·-
3 Art 16 de la Ley Orgamca ce 1a Adm1r1strac1on Publica Feoera1 

Corresoonae orra1na1mente a .cs trtuiares oe tas Secretarias ae Estaao v 
Departamentos Aam1nistrat1vos el r.-am1te v ~eso1uc1on ce los as-..ritos ae 
su competencia cero cara :a rne+or croamzac1on oe traba.o oooran 
deleqar en los •u...,c:onarros a oue se r€.f1eren •os A.-.::. culos · ..! v ~ 5 
cua1esou1era ae sus tacultaoes exceoto aaue11as aue cor 01socs+c1on oe 
1a iev o del ~eo1amento 1ntenor ~esoect1vo ..:::eban ser .;,erc1oas 
precisamente por d1cnos titulares E., tes casos en aue 1a de1eoac1on ce 
tacuitades recarga ¿n Jefes ;J.;- ct1c:na .::e seccicri y .::e :-nes3 de ras 
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Por otro lado. se encuentra el resto de Jos actos impugnados por las Reclamantes. 
En opinión del Panel, dichos actos contaban con el debido sustento legal. el cual 
se establece por una vía distinta al de los actos mencionados en el párrafo 
anterior. 

Todo lo anterior llevó al Panel a concluir que el alegato relativo a la legal 
existencia y competencia de la DGAT J y su Director debía desecharse y, en 
consecuencia. se desechó .. 

f) Notificaciones de las Resoluciones. 

La segunda causal de nulidad de la Resolución Final que alegaron las 
Reclamantes se refiere a la extemporaneidad de las notificaciones de las 
Resoluciones de Inicio, Preliminar y Final. 

Las Reclamantes solicitaron al Panel que declarara la nulidad de la Resolución 
Final, objeto de la revisión, por considerar que la fracción 11 del Articulo 238 del 
Código Fiscal de la Federación se actualizó debido a la notificación extemporánea 
de las resoluciones de Inicio. Preliminar y Final. De acuerdo a las Reclamantes. la 
notificación de las resoluciones debe hacerse antes de la emisión del acto y en los 
tres casos (Resolución de ln1c10. Preliminar y Final) la not1ficac1ón se hizo después 
de la publicación. La SECOFI manifestó que la interpretación de las Reclamantes 
es errónea y que las notificaciones fueron hechas en tiempo en los términos de los 
Articules 57 y 59 de la Ley de Comercio Exterior. 

El Panel consideró que en los mencionados Artículos 57 y 59 de la Ley de 
Comercio Exterior. el legislador no estableció un orden sucesivo a la not1ficac1ón y 

Secretarias de Estado y Departamentos Adm1rnstrat1vos aquellos 
conservaran su calidad de traba1adores de base en Jos term1nos de ta Ley 
Federal de los Trabajaoores at Servicio del Estado 

Los propios titulares de las Secretarias de Estado y Departamentos 
tamo1en podran aascnb1r organ1camente ias unidades adm1n1strat1vas 
estaDlec1das en et reglamento ir.tenor respectivo a las Subsecretarias 
Of1c1alia Mayor y a las otras unidades de nivel admin1strat1vo eau1valente 
que se precisen en e1 mismo reglamento interior 

Los acuerdos por 1os cuales se delegan facultades o se adscriben 
unidades adm1nrstrat1vas se pubhcaran en el Diana Oficial ae la 
Feoerac1on 



publicación: de hecho. esto careceria de sentido por ser la publicación en el O.O. 
un elemento necesario para el per1'eccronam1ento del acta adm1n1strat1vo. 

Por otro lado. atendiendo a la fracción 11 del Articulo 238 del Código Fiscal de la 
Federación. la om1s1ón de los requisitos formales ex1g1dos por las leyes debe 
afectar la defensa del particular y trascender al sentido de la resolución impugnada 
para que sea causal de nulidad del acto admrn1strat1vo. Ninguna otra falta de 
formalidad se constituye. por grave que parezca. en causa de nulidad. El Panel 
consideró que las defensas de las Reclamantes no fueron afectadas. tampoco su 
part1crpación en el procedimiento de 1nvest1gac1ón. El Panel no consideró que las 
notificaciones de las resoluciones hayan trascendido al sentido de la resolución. 
por Jo que este alegato también se desechó. 

g) Emisión de Resoluciones fuera de término. 

Las Reclamantes sostuvieron que la SECOFI emitió las Resoluciones de Inicio. 
Preliminar y Final con un retraso sustancial. en violación de los Artículos 52. 57 y 
59 de la Ley de Comercio Exterior y que por ello debe declararse nula la 
Resolución Final que impugnada. ya que se violaron los requisitos formales 
exigidos por las leyes. 

La SECOFI argumentó que. s1 bien es cierto que tanto la Resolución de Inicio. 
Preliminar y Final fueron dictadas rebasando los plazos previstos por la ley, esto 
se debió a c1rcunstanc1as excepcionales. en las cuales el termino de investigación 
se amplió con fundamento en el Articulo 5.5 del Código Ant1dumping del GATT. No 
obstante lo anterior. el retraso en la em1s1ón no cambió en nada el fondo ni la 
sustancia de la investigación: es decir. no trascendió al sentido de la resolución 
impugnada. ni afectó las defensas de los particulares. 

El Panel consideró que le as1st1ó la razón a la SECOFI. ya que si bien es cierto 
que las Resoluciones tanto de ln1c10. como Preliminar y Final fueron emitidas fuera 
del término. esto se debió a que dadas las características de la investigación fue 
necesario ampliar el plazo para que la SECOFI emitiera la resolución 
correspondiente_ 

Ahora bien. dicho retraso no trascendió al sentido de la resolución. Además, tal 
s1tuac1on no afectó las defensas de las Reclamantes. que tuvieron oportunidad de 
aportar 1nformac1ón y expresar agravios en estricto cumplim1ento de la garantía de 
aud1enc1a consagrada por el Articulo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 



hl Daño. 

La investigación de daño de las compañías canadienses y Titan procedió sobre la 
base de que la entrada de Lámina Rolada en Caliente a ios Estados Unidos 
Mexicanos causó daño a los productores nacionales: es indicat1vo. que tanto en la 
Resolución Final. como en el Memorial de la SECOFI. la invest19ac1ón estaba 
centrada en un daño actual, mas no en amenaza de oano; esto lo corroboró el 
representante legal de la SECOFI en la Audiencia Pública. En consecuencia. el 
Panel concluyó que la investigación llevada a cabo por la SECOFI fue 
exclusivamente de daño. 

la SECOFI determinó que la Lamina Rolada en Caliente procedente de Ganada 
había sido importada a los Estados Unidos Mexicanos aurante el periodo 
investigado bajo condiciones de d1scnm1nac1ón de precios 

La SECOFI valoró la existencia de daño. tomó en cans1derac1ón que las productos 
importados a que se refieren las fracciones arancelarias son s1m1lares a los de 
fabricación nacional. puesta que ambos se fabrican a partir de lingote o planchón. 
ba10 diferentes medidas y especificaciones físicas y químicas. y baJo las mismas 
normas 1nternac1onales. e hizo constar cuales productos no son s1m1lares: valoró el 
volumen de 1mportac1ones. las cuales determino aumentaron en forma sustantiva: 
y. al valorar los efectos sobre los precios. consideró que los precios promedio de 
las 1mportac1ones d1sm1nuyeron. lo que ocasiono una drsm1nuc1on a los precios del 
mercado interno. 

As1m1smo. la SECOFI valoró los efectos que tuvieron las importaciones sobre la 
producción nacional, concluyendo que la acumulación de inventarios de las 
productoras nacionales aumento en un 78 y 168 por ciento. respectivamente: 
as1m1smo. valoró. pero no tomó en cons1derac1ón. el argumento ae que la industria 
nacional no puede sufrir daño s1 existe un incremento en la oroducc1ón. porque 
determrnó que la existencia o no de daño no puede basarse en la evaluación 
aislada de un solo indicador. sino en la evaluación conjunta de la industria. 

Concluyó la SECOFI que los resultados globales y financieros las Denunciantes 
refle1aron un deterioro significativo. 

Finalmente. la SECOFI también valoró los argumentos relativos a que el daño se 
pudo originar por otras causas que menciona en su Resolución. 

---·- - -··--Tf (' 1 (' , .... ,nN 1 
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Por lo anterior. el Panel consideró que la SECOFI cumplió con lo dispuesto por el 
2º parrafo del Artículo 39 de la Ley de Comercio Exterior. en virtud de que quedó 
demostrado que existió daño en la producción nacional y que este es 
consecuencia directa de las 1mportac1ones realizadas en condiciones de 
d1scnminac1on de precios o subvenciones y as1m1smo cumclió con todos los 
supuestos a que se refiere el Articulo 41 de la Ley antes mencionada. 

il Consecuencias de haber emitido una Aclaración con respecto a 
Dofasco lnc. 

i.1.l Naturaleza de la Aclaración en el caso de Dofasco. 

Tanto en la Resolución Preliminar. como en la Resolución Final. la SECOFI 
determinó que la Lamina Rolada en Caliente producida y vendida por Dofasco 
entró a los Estados Unidos Mexicanos durante el año 1992 en condiciones de 
discriminación de precios_ En la Resolución Final. la SECOFI determinó que el 
margen correspondiente a dicha d1scrim1nac1ón de o recios seria de 15. 37°/o 
(menor que el 19.69°/o determinado en la Resoluc1ón Preltminan. 

Posteriormente. una vez que la SECOFI determinó. con base en la acumulación 
de importaciones. que la Lamina Rolada en Caliente proveniente de Canada. así 
como la de otros países. habia causado un daño a la industria nacional. impuso 
una cuota compensatoria a la Lamina Rolada en Caliente producida y vendida por 
DOFASCO con el mismo margen de discnm1nac1ón de precios establecido en 
1992. 

Subsecuentemente. en el D.0. con fecha 26 de febrero de 1996. la SECOFI emitió 
una Aclarac1on con respecto a su Resolución Final. Entre los puntos incluidos en 
dicha Aclaración se encontraba el de la cuota compensatoria impuesta a las 
ventas de Lamina Rolada en Caliente producida por Dofasco. 

En lugar de un margen de discriminación de precios de 15.37°/o para la Lamina 
Rolada en Caliente proveniente de Dofasco. impuesto previamente en el punto 70. 
la SECOFI corrigió su determinación en el sentido de determinar que dicha Lámina 
Rolada en Caliente no entró a los Estados Unidos Mexicanos durante 1992 en 
cond1c1ones de d1scnm1nac1ón de precios. 

Con respecto a la Lámina Rolada en Caliente producida por otras empresas 
canadienses. incluyendo la Lamina Rolada en Caliente producida por Dofasco y 
vendida por Titan. no se registro cambio alguno. Lo anterior se siguió manteniendo 
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para los propósitos de aplicación de cuotas compensatorias al margen mas alto de 
discriminación de precios observado por la SECOFI con respecto a la 1mportac1ón 
a los Estados Unidos Mexicanos de Léimina Rolada en Caliente durante 1992 la 
llamada "cuota residual". Este margen era de 45.86°/o. cifra para la cual. de hecho. 
no existe ninguna sustentación detallada en la documentac1on del Expediente 
Administrativo a la cual el Panel tuvo acceso. 

i.2.) Obligaciones de la SECOFI con Dofasco. derivadas de la Aclaración. 

El Panel consideró que la aplicación del margen de 45.86°/o para el resto de la 
Lámina Rolada en Caliente de Canadá comercralrzada por Titan. requería de una 
justificación posterior a la Aclarac1on relacionada a la Lamina Rolada en Caliente 
vendida por Dofasco. al no haber insertado dicha just1f1cac1ón en la Aclaración. La 
determrnacrón del margen de cuotas compensatonas para el con1unto de la 
Léimina Rolada en Caliente de Ganada producida por compañías distintas de 
Dofasco y vendida por Titan. de¡ó de estar fundada y motivada conforme a los 
términos del Articulo 238 fracción 11 del Código Fiscal de la Federación. 

Existen dos razones en particular por las cuales la SECOFI debió de haber 
revaluado la situación en con1unto de la Lamina Rolada en Caliente de Canadá 
después de la emisión de la "Aclaración .. relacionada a la Lámina Rolada en 
Caliente producida y vendida por Dofasco. 

La primera razón consiste en que en el momento en que Dofasco fue excluida del 
calculo de la acumulación de 1mportac1ones de Lámina Rolada en Caliente 
procedente de Canada hacia los Estados Unidos Mexicanos bajo condiciones de 
d1scriminac1ón de precios durante 1992. la consecuencia inmediata es que la 
SECOFI tenia que valorar si la Lamina Rolada en Caliente procedente de Canada 
que resta, representaba una cantidad suficiente para Justificar no indagar mas 
respecto de que sus 1mportac1ones baJO condiciones de discriminación de precios 
causaban darlo a Jos productores nacionales. 

Sin embargo. no hay ninguna evidencia a ta que el Panel tuviera acceso en el 
Expediente Administrativo de que dicha evaluación se haya llevado a cabo. 

La segunda razón consiste en determinar si existía un daño a la industria nacional 
causado por discriminación de precios. bajo los términos del Articulo 39 de la Ley: 
la SECOFI acumuló las importaciones de dicho producto de un grupo de varios 
paises (incluido Canada). 



Por lo tanto. los errores de la SECOFI. tanto en su determ1nac1ón en el sentido de 
que Dofasco había vendido Lámina Rolada en Caliente en los Estados Unidos 
Mexicanos durante 1992 en condiciones de discnm1nac1on de crec1os. como en la 
imposición de cuotas compensatorias en compras directas de los productos de 
Oofasco. deJa sin efecto la dec1s1ón 1n1c1al de incluir la Lamina Rolada en Caliente 
canadiense en la acumulación de 1mportac1ones Como consecuencia de lo 
anterior. la SECOFI debió haber reconsiderado s1 el volumen ae las 1mportac1ones 
restantes era lo suficientemente s1gn1ficat1vo para JUStlficar. conforme los términos 
del Artículo 67 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior la acumulac1on de 
importaciones provenientes de Canadá en relación a la determinación de la 
ex1stenc1a o no de daño Tampoco en este punto hay evidencias en el actual 
Expediente Admin1strat1vo de que tal revaluac1on se haya llevado a cabo despues 
de la Aclaración con respecto a Dofasco. 

En consecuencia. el Panel concluyó que debia haber un reenv10 a la SECOFI para 
que lleve a cabo una revaluación de la situación de las 1mportac1ones canadienses 
de Lámina Rolada en Caliente con base en tas consideraciones anteriores. 

il Algoma y Stelco. 

La SECOFI consideró que. si bien en el "Periodo de lnvest1gac1ón" <el año 
calendario 1992). Algoma y Stelco no exportaron Lámina Rolaoa en Caliente a los 
Estados Unidos Mexicanos. no respondieron de manera completa al formulario 
oficial de investigación en la cual manifestaron que no realizaron exportaciones en 
1992. Como consecuencia de lo anterior. la SECOFI sostuvo que dichas empresas 
no respondieron las partes del cuestionario relacionadas con el valor normal y el 
precio de exportación de su producto. 

A pesar de estos hechos. la SECOFI determinó en su Resolución Final que la 
Lámina Rolada en Caliente producida por Algoma y Stelco debia estar suieta a la 
cuota compensatoria. la cual fue determinada como el margen de discriminación 
mas alto observado en el caso de las compañias canadienses productoras de 
Lamina Rolada en Caliente importadas a los Estados Unidos Mexicanos durante 
1992. es decir 45.86%. sin existir base legal para ello. 

La categoría residual se estableció sobre la base de que Dofasco estaba 
exportando Lamina Rolada en Caliente en condiciones de discriminacrón de 
precios. Esta determinación quedó sin efecto en virtud de la Aclaración. Algoma y 
Stelco contestaron el formulario oficial en los términos correspondientes a su 
calidad de empresas que produjeron. pero que no exportaron durante el periodo 
investigado. no existía fundamento para imponerles el margen de discrim1nac1ón 
de precios mas alto observado durante 1992. 

r-------
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Por lo tanto. el Panel concluyó que la Resolución Final en lo que respecta a 
Algoma y Stelco debla ser reenviada a la SECOFI a efecto de oue se resolviera lo 
que corresponda con base en la información que consta en el Expediente 
Administrativo y de manera consistente con las razones anteriormente expuestas. 

kl The Titan Industrial Corporation. 

k.1.) Hechos referentes y tratamiento a Titan. 

La Reclamante Titan es una compañia con una oficina registrada en Nueva York. 
En relación a fas pruebas a que tuvo acceso el Panel. en 1992 parte de sus 
negocios comprendía la reventa de Lámina Rolada en Caliente a vanos clientes 
mexicanos. Dicha lámina era primordialmente de "segundas" y originaria al menos 
de un productor canadiense. Dotasco. No existe ninguna ev1denc1a en las 
constancias del Expediente Administrativo a las que el Panel tuvo acceso respecto 
del desglose en porcentajes entre las ventas de Titan correspondientes a los 
productos de Oofasco y a los productos de otros productores canadienses. 

En la Resolución Pre1tm1nar Titan fue 1dent1f1cada por la SECOFI como una 
empresa comerc1alizadora. que comerc1alizaba exclusivamente 1am1nas de 
··segundas·· producidas por Dofasco (punto 107) También fue mencionado que. a 
pesar de que Titan haya entregado su cuest1onano. ésta no habia aportado 
información sobre sus costos de adqu1s1c1ón n1 sobre los costos de manufactura y 
los gastos generales involucrados en fabricar Lamina Rolada en Caliente (punto 
109). Como consecuencia de lo anterior. sus exportaciones fueron calificadas para 
ser sujetas a un margen de discnminac1ón de precios sobre la base del margen 
más alto establecido por la SECOFI para las empresas productoras de Canadá 
durante el periodo de invest1gac1ón. el cual fue de 45.86 % (punto 110). 

No está claro en la Resolución Final si la aprec1ac1ón del margen con el cual Titan 
fue gravado fue la correcta. en tanto dicho gravamen se impuso a Titan con base 
en la apreciación de la SECOFI de que Titan no habia completado debidamente el 
cuestionario. Por otra parte. si a Titan se le incluyó entre las otras empresas 
canadienses. gravado con el 45.86º/o. es algo que tampoco se señala en forma 
explícita en la Resolución Final. 

En efecto. cualquier gravamen de las importaciones provenientes de Titan de 
productos de Oofasco con un margen de 45.86º/o es contrario a la forma en la cual 
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se consideró a Titan en la Resolución Final. En los puntos 47-49 1
7'

4
. la SECOFI no 

solamente indica que no estableceria un margen escecífico para Titan. sino 
también que dicho margen sería el mismo al establecido para Oofasco. El permitir 
a Titan tomar en cuenta los costos de su departamento de ventas con relación a la 
comercialización de la Lamina Rolada en Caliente de Dofasco. resultaria una 
forma errónea de establecer dos margenes de discriminación a1st1ntos en relac1on 
a las exportaciones procedentes de la misma fuente. 

k.2.l Posiciones de las respectivas partes. 

En su respuesta al Memorial de Titan. la SECOFI adm1t1ó haber cometido un error 
en relación a Titan. Sin embargo, esta aceptación no parece haberse hecho con la 
intención de as1m1lar a Titan a las exportaciones directas de Dofasco para efectos 
de la cuota compensatoria. La SECOFI indicó que. no oostante su man1festac1ón 
contenida en el parrafo 47 de la Resolución Final en la que expresa su decisión de 
no establecer un margen de discriminación de precios específico para Titan. ahora 

·-4 En relac1on a la emoresa Titan !a SECOFI en los cuntcs 47 .!3 / ...!? de 1a reso1uc1on final 
resol\110 to siguiente 

47 La Secretaria reso1v10 no aeterrninar un marcen ae á•scr1r>•'1ac1on ae 
precios esoec1f1co oara Titan ya oue el margen o-ara este conierc1a11zaaor 
deoe corresponder al aue se calcule oara e1 oroauctor e •os croductores 
que 1e provean mercanc1as oara su d1stnbuc1on Esta ceterm1nac1on se 
obtiene del proced1m1ento que se oresenta en 1os s1gu1entes ountos 

48 Los comerc1al1zaoores tienen a su cargo algunas .act1v1aaaes de 1a 
d1stnbuc1on en mercaoos externas ae •as mercanc1as •aoncaaas oor 1os 
productores Esoec1f1camente su cart1c1pac1on en 1as .::oerac1ones ae 
exoortac1on se c:rcunscnbe a encontrar ctientes v tmanc•ar c:ertos gastos 
de venta tales como ef gasto ae cred1to Esto quiere aec:r que los 
comerc1a11zadores ¡uegan un papel s1m11ar a1 de los oeoartamentos de 
venta de los proauctores Por 10 anterior ca1cu1ar ..;n ~argen ae 
d1scnm1nac1on de orec1os oara un comerc1al1zaaor resL01ta 1nnecesar10 
puesto aue esto equ1va1dria a aeterm1nar un margen ce c•scnm1nac1on ce 
precios espec1f1co a un departamento de ventas 

49 Esta conclus1on aol1ca aun cuando exista una ooerac1on ae comora
venta entre el comerc1a11zador v el oroauctor Inclusive en estos casos el 
comerc1ahzador no es e1 dest1natano t1nat ae ta mercanc1a v solo actua 
como 1ntermea1ano entre el productor en el oa1s .::e Ór:gen y el 
consumidor en el ca1s 1moortaaor S1 se calcu1a :...n rrargen de 
d1scrim1nac1on de precios oara e• oroauctor v otro oara e1 comerc1al1Zador 
una misma operac1cn de e">(oor-:ac1on podria tener .::os ...,.,argenes 
diferentes Esto s.n embargo no es razonao1e Se trata de las mismas 
transacciones por 10 que no es 1oa1co sostener aue estas ~1enen un 
marcen cuando se les examina aesd"é la oersoect1va ae1 oroductor v otro 
d1strñto cuando se 1es cons1aera desde e1 punto de ,1sta ael 
comerc1a11zador 
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quiere hacerlo. En consecuencia. la SECOFI solicitó que la Resolución Final. en lo 
que toca a Titan. Je fuera reenviada para realizar un analis1s subsecuente de la 
información del Expediente Admin1strat1vo. Con base en este análisis SECOFI 
determinaria si procede la 1mpos1c1ón de un margen de discrim1nac1on de precios 
especifico para Titan. 

En contraste con la pos1c1ón de la SECOFI. el representante legal de Titan alego 
que la devolución acompar'iada de una orcen de revaluar y recalcular un margen 
para Titan. en virtud del error cometido por la SECOFI. era inadmisible. 

k.3.l Consideraciones con respecto a la naturaleza de los errores 
cometidos en relación a Titan. 

En el caso de Titan la SECOFI posiblemente cometió tres errores que podrían 
justificar la rev1srón por parte del Panel de esta parte de la Resolución Final. En 
primer lugar. como se ha mencionado anteriormente. la SECOFI pudo no haber 
logrado en la Resolución Final dar una base razonable para la aparente 
asignación a Titan del margen de discnminac1ón de precios mas alto de Lamina 
Rolada en Caliente introducida a México durante 1992. En segundo lugar. la 
SECOFI pudo haber dec1d1do erróneamente no establecerle a Titan un margen 
espec1f1co de d1scnminac1on de precios y. fina1mente. la SECOFI pudo haberle 
asignado a Titan la cuota de 45.86°/o con oase en que dicha emoresa no respondió 
al cuestionario de manera adecuada Sin embargo. ninguno de estos errores 
necesariamente tiene como consecuencia que el Panel aebiera reenviar la 
cuestión relativa a Titan ordenandole a la SECOFI que no reanudara o reabriera la 
1nvest1gac1ón en relación a esta empresa 

En consecuencia. el Panel estimo que cualquier devoluc1on en el caso de Titan no 
debia perm1t1rle a la SECOFI fijarle a Titan un margen especifico de d1scrim1nac1ón 
de precios: por lo tanto. cualquier gravamen impuesto a Titan. debía determinarse 
sobre los margenes a los que se su1ete a cada uno de sus proveedores. conforme 
a las constancias que ya obran en el Expediente Adm1mstratrvo. En el caso de 
Dofasco y en los términos de la Aclarac1on. el margen establecido para Dofasco es 
Oº/o y. en consecuencia. el margen al que debia estar su1eto Titan respecto del 
producto Lamina Rolada en Caliente procedente de Dofasco tendria que ser. 
también. Oº/o Para todos los demás productos de Lámina Rolada en Caliente 
comerc1al1zados por Titan. procedentes de productores canadienses d1st1ntos a 
Dofasco. el margen dependería de la ex1stenc1a de ev1denc1as en el Expediente 
Admm1strat1vo. en el estado en que se encontrara en ese momento. de que tales 
productos havan sido comercializados en cond1c1ones de d1scnm1nac1ón de orec1os 
y hayan ocasionado un dano a los productores nacionales de Lámina Rolada en 
Caliente. Más aun. conforme a lo expuesto anteriormente. y para efectos de 
cualqwer determ1nac1on de dano. cualquier va1orac1on relativa a Titan dependeria 
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de una revaluación. considerando la exclusión de Dofasco. de si Ja acumulacíón a 
las 1mportac1ones provenientes de otros paises de las 1mportac1ones provenientes 
de Ganada de Lámina Rolada en Caliente es procedente. 

ll Orden del Panel. 

Por todo lo anteriormente fundado y motivado. el Panel por unanimidad ordenó lo 
siguiente: 

.. Con fundamento en el Articulo 1 904.8 del Tratado de Libre 
Carnerero para América del Norte. se reenvía la Resolución 
Final de la SECOFI para que ésta dicte una nueva resolución 
compatible con lo que a continuación se ordena: 

A) En relación a Titan: 

1. Que la SECOFI, consecuente con los razonamientos que 
ella misma formula en los pérrafos 47 a 49 de su Resolución 
Final. disponga para las 1mportac1ones realizadas por Titan 
provenientes de Oofasco como proveedor. el mismo 
tratamiento que dispone para las importaciones de Dofasco 
en el párrafo 581. inciso D. de la Resolución Final. conforme 
a la Aclaración publicada en el O.O. de fecha 26 de febrero 
de 1996. 

2. Que la SECOFI. consecuente con los razonamientos que 
ella misma formula en los párrafos 47 a 50 de su Resolución 
Final. disponga para las 1mportac1ones realizadas por Titan 
provenrentes de proveedores distintos a Oofasco. las cuotas 
compensatorias que correspondan a cada uno de esos 
proveedores. para lo cual debera. previamente: 

- Evaluar. con base en la información que consta en el 
Expediente Adm1n1strativo. el impacto de la eliminación de las 
importaciones provenientes de Dofasco en el volumen total 
de importaciones provenientes de Canadá . 

• Valorar. con base en la información que consta en el 
Expediente Adm1n1strativo. s1 el total resultante de las 
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exportaciones provenientes de Ganada. distintas ce las de 
Dofasco. exportadas directamente a los Estados Unidos 
Mexicanos por Dofasco o a través de Titan sigue siendo 
significativo y, en consecuencia. es procedente su 
acumulación a las 1mportac1ones de la República Federativa 
de Brasil, ReoUblica de Venezuela. RepUbllca Federal de 
Alemania. Repubhca de Corea y Reino de los Paises Bajos. 
en el Anal1s1s de Darlo y Causalidad 

En caso de que el volumen de 1mportac1ones provenrentes de 
Canadá mencionado en el párrafo anterior fuera s1gn1ficativo. 
hacer. con base en la 1nformac1ón que consta en el 
Expediente Adm1n1strat1vo. un Anallsrs de Daño y Causalidad 
especifico para cada uno ae los proveedores ::e Titan 
d1st1ntos de Dofasco. 

En cualquiera de los casos señalados previamente y con 
base en la informac1an que consta en el Exoediente 
Administrativo. calcular para cada uno de los proveedores de 
Titan. distintos de Oofasca. la cuota compensatoria 
correspondiente que sera aplicada. según sea el caso. a las 
1mportac1ones realizadas por Titan distintas de las 
provenientes de Dofasco. 

Bl En relación a Algoma y Stelco: 

Consecuentemente con el planteamiento hecho por la 
SECOFI durante todo el proced1m1ento de 1nvest1gac1ón y 
específicamente en su Resolución Final y en la Audiencia 
Pública efectuada, en el sentido de que el procedimiento de 
investigación era sobre DANO y no sobre AMENAZA DE 
DAÑO. y en atención a las d1spos1ciones legales aplicables y 
en virtud de que. como consta en el Expediente 
Administrativo. las compañías canadienses Algoma y Stelco. 
no realizaron durante el período investigado exportaciones 
de Lamina Rolada en Caliente a los Estados Unidos 
Mexicanos y si sumrn1straron información a la SECOFI 
durante el proced1m1ento. esta debera resolver lo que 
corresponda. dado que no se matenallzan los supuestos 
legales que justifican la aplicación de cuotas compensatorias 
por daño. 
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Conforme a la Regla 73( 1) de las Reglas de Procedimiento 
del Articulo 1904 del TLCAN. este Panel determina un 
término de 60 dias a efecto de que la SECOFI a traves del 
Secretariado rinda un informe de oevoluc1ón en que se 
precisen los actos realizados por la misma como 
consecuencia de Ja devolucrón del Panel. .. 

4.- Revisión de fa medida de salvaguarda impuesta por los Estados Unidos 
de América a las escobas de mijo de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Capitulo 20) 

a) Antecedentes. 

Desde 1965. los Estados Unidos de América habian mantenido aranceles cuota 
sobre las 1mportac1ones de escobas de mijo. La estructura de los aranceles de 
nac1on más favorecida ha sido: 

"121.478 docenas de escobas de mijo (distintas de las 
escobillas y cepillos) con valor inferior a 96 centavos. podrán 
entrar con un arancel ad valorem de 8°/o. Para las 
1mportac1ones que excedieran de esa cantidad. el arancel 
aplicable era de 32 centavos cada una y de 32°/o ad valorem. 
para las escobas con valor superior a los 96 centavos. 

Para las escobillas y cepillos hechos en parte o en su 
totalidad de m1Jo que se importaran en cantidades que no 
excedieran de los 61.665 docenas podían entrar con un 
arancel del 8º/o ad valorem. Para las 1mportac1ones que 
excedieran el arancel cuota global de 61.665 docenas. el 
arancel de nación más favorecida aplicable era de 9.2 
centavos de dólar para las escobillas y cepillos con valor 
inferior a 96 centavos y a un arancel de 24.8º/o ad valorem 
para las escobillas y cepillos con valor superior a 96 
centavos .. · 3 , 

El 4 de marzo de 1996 la U S. Carnbroom Task Force (agrupación estadounidense 
de escoberos de m110. cuyos miembros producen más de la mitad de la producción 

·~· Reoorte Final del Panel del 30 de enero de 1998 en et caso de 1a Mect1da de Salvaauardas 
impuesta por tes Estados Unidos de Amenca a Jas escocas de m1¡0 Mexicanas ¡en Jo s-uces1vo 
RESOLUCION FINAL ESCOBAS DE MIJO> 
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nacional), presentó ante ta Comisión de Comercio lnternaciona1·:!2 la solicitud para 
la imposición de medidas de salvaguarda : 33 con fundamento en la sección 202 de 
la Ley de Comercio de 1974. 

Por otra parte, se presentó una segunda solicitud de 1mpos1c1on de salvaguarda. 
con base en la Seccron 302 (b) de la Ley que Instrumenta el TLCAN. senalando 
que .. como resultado de la reducc1on o ellm1nac1on del arance1 est1culado en el 
TLCAN. las escobas de rn110 mexicanas estaban siendo 1n1ponadas a los Estaoos 
Unidos de América en cantidades tan elevadas 1en terminas absolutos) y en 
condiciones tales que las 1mportac1ones de México de ese producto. por si 
mismas. constituirían una causa sustancral de daño seno. o amenaza del mismo. a 
la industria nacional que fabrica un producto similar o comoet1oor directo del bien 
importado. -.i 

34 

Al respecto. debemos mencionar que la Com1s1ón de Comercio Internacional 
realizó las dos investigaciones de manera conjunta. 

El 2 de julio de 1996 la Comisión de Comercio Internacional em1t1ó sus dos 
resoluciones en sentido afirmativo. la primera resolviendo la 1mposic1ón de una 
medida de salvaguarda global y la segunda resolviendo la 1mpos1c1ón de una 
medida de salvaguarda bilateral. 

':!~ La Com1s1on de Comercio Internacional es una ent1daa cuas11ud1c:a1 inae=end1ente del Gobierno 
de los Estados Unidos de Amenca estat:ilec1aos por ta l.;g1s:a.::1on =-~mulgaaa en 1986 
Prooorc1ona rnfraccion y asesona al Congreso at Presidente en materia oe ara.,ce!es y comercio 

"JJ El proced1m1ento para la 1moos1c1on de salvaguardas en !os Estaoos U- ::os de Amenca es el 
siguiente 

Nacional ----- Sollc1tud -------- Com1s1on de 
lnteresaao Comercio 

J nternac1ona1 

D.;term1nar S' as 
,..,..,oortac1ones son 
una causa oe caño 
serio o amena::a 
del mismo 

No 

5, 

Adoptar ---------------- 1 
Recomendaciones ----------------------- Proced1m1ento para 

Rechazar -------------- al Pres1aen1e· determinar el tipo 
de medidas de 

Plan de acc1on -------- salvaguaraas 
alternativo 

- El Pres1aente no puede imponer las medidas de salvaguarda a menos Que a Comrs1on ae 
Comercio Internacional haya dictado una resoluc1on afirmativa de caño 

·:i
4 RESOLUCION FINAL ESCOBAS DE MIJO. oo c1t suora nota 135 
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El 30 de agosto de 1996 el Presidente de los Estados Unidos ce América aprueba 
la forma de Jas medidas pertinentes y viables respecto a la sa1vaguarda global. 
pero no asi en el caso de la salvaguarda bilateral al tenor del TLCAN. 

Asrm1smo. declaró que buscaria la negociación con los oaises pertinentes para 
promover un a¡uste beneficioso y lograra el equilibrio entre les distintos intereses 
involucrados 

Cabe senatar que las negociaciones en México se dieron los cías 6 de septiembre 
y 9 de octubre de 1996, sin que hubieran resultados positivos. 

El 28 de noviembre de 1996 el Presidente de los Estados Unidos de América 
emite su Proclamación No. 6961 135 adoptando. por un pencdo de 3 años las 
siguientes salvaguardas: 

Las escobas de mijo (distintas de las escob.'1as o cep1f/os} de 
México. clasificadas en la fracción arancelaria 9603 1 O 50. con 
valor inferior a 96 centavos de dólar dentro de 1a cuota global de 
121.478 docenas. contrnuarian entrando libres ce arancel. mientras 
las que se importaran en cantidades oue excedieran de dicho 
arancel cuota de 121.478 docenas quedaron 5¡_.:etas a un arancel 
de 33 centavos de dólar para el primer ano que se reduc1ria a 32.5 
centavos de dólar en el segundo año. a 32 1 ce..,tavos de dólar en 
el tercer año y al término de éste. se ellmrnaria ce conformrdad con 
las obligaciones suscritas por Estados Unidos ,:je América en la 
lista baJo el TLCAN 

Las escobas de m110 <distintas de las escob: 1as o cepillos> de 
Méxrco. clas1f1cadas en la fracción arancelaria 9603 1 O 60. con 
valor superior a 96 centavos de dólar que se importen en 
cantidades dentro del arancel cuota de 1 00.CCO docenas y que 
anteriormente estaban su1etas a un arance• sobre el excedente de 
Ja cuota de 33o/o para el primer año. que se reduciría al 32.5~/o en el 
segundo año. 32.1 º/o en el tercer ano y al termino de éste del 16º/o 
de acuerdo con las obligaciones contenidas en la lista de 
oblrgac1ones suscritas por Estados Unidos ce America en el 
TLCAN 

"'""' Pr-ocramacron No 6961 61 Fed Reg 64431-33 c4 de d1c1emore de · 996 · :::iara 'acrl1tar ..J~ 
A1usre Posrtrvo a 1.a Comoetenc1a sobre Importaciones de Escocas ae ~., •O 
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b) Procedimiento de solución de la controversia. 

b.1.) Cronología. 

El 21 de agosto de 1996. el Gobierno de México solicita la celebración de 
consultas al Gobierno de los Estados Unidos de América con fundamento en el 
Articulo 2006 (4) del TLCAN. " 6 

El 25 de noviembre de 1996. el Gobierno de México solicitó, con fundamento en el 
Articulo 2007 del TLCAN. que la Comisión de Libre Comercio (CLC)_se'reuniera 
para tratar el asunto. 

El 28 de noviembre de 1996. el Presidente de Jos Estados Unidos de América 
emite la Proclamación No. 6961. 

El 11 de diciembre de 1996. la CLC se reúne pero no resuelve la controversia. 

El 12 de diciembre de 1996. Mexico instituyó aranceles en contra de ciertas 
importaciones de Estados Unidos de América, que México afirmaba habían tenido 
un efecto sustancialmente equivalente a la medida de salvaguarda 
estadounidense. 

El 14 de enero de 1997. Mexico solicita la integración de un Panel arbitral de 
conformidad con el Articulo 2008 del TLCAN. 

El 28 de abril de 1997. se estableció un Acta de Misión para el Panel. El texto de 
dicha Acta dice: 

··Examinar a la luz de las disposiciones aplicables del 
TLCAN. el asunto sometido a la Comisión en los términos de 
la solicitud para la reunión de la Comisión. presentada por 
México el 25 de noviembre de 1996. y emitir las 
conclusiones. determrnacrones y recomendaciones a que se 
refiere el Articulo 2016 (2)." 

· :.; Las consultas se !levaron a cabo los di as 6 de seot1embre y 9 de octubre ce 1996 pero .. o hubo 
acuerao 



El 17 de julio de 1997. se constituyo el Panel. 

El 31 de julio de 1997. México presentó la solicitud ante el Secretariado. 

El 25 de agosto de 1 g97. los Estados Unidos de América dan contestación a dicha 
solicitud. 

El 9 de septiembre de 1997. se celebró la audiencia en Washington, D.C. 

El 1 O de septiembre de 1997. el Panel solicita a las partes que contestaran las 
preguntas que se les formularon por escrito. 

El 11 de octubre de 1997. las partes presentaron sus respuestas a las preguntas 
formuladas por el Panel. 

El 22 de octubre de 19g7. México presentó Jos comentarios a las respuestas de los 
Estados Unidos de América a las preguntas del Panel. 

El 3 de noviembre de 1997. los Estados Unidos de América y México presentaron 
escritos complementarios. 

Los dias 7 y 8 e noviembre de 1997. los miembros del Panel se reúnen por 
segunda ocasión para preparar su reporte. 

El 23 de diciembre de 1997. el Panel concluye su reporte. el cual se circuló a las 
partes. 

El 16 de enero de 19g8, las partes presentaron al Panel sus comentarios al reporte 
inicial. 

El 30 de enero de 1998. se comunicó a las partes el texto final del reporte. 

b.2.1 Argumentos de las Partes. 
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b.2.1.) Gobierno de los Estados Unidos de América. 

La Comisión de Comercio Internacional definió que .. industria nacional" era 
aplicable únicamente al grupo de instalaciones de produc;::~1on estadounidense 
dedicado a la fabricación de escobas de mijo y ninguna otra. -

La Comisión de Comercio lnternac1ona1 mencionó que en su invest19ac1on 
encontró que las escobas de mijo representan una línea de producción d1st1nta y 
que la industria nacional consiste en los productores nac1ona1es de escobas de 
mijo. Las escobas de rn1Jo nacionales son ··s1m1lares a la escobas de m1JO 
importadas. Las escobas de mijo nacionales e importadas estén hechas de los 
mismos materiales (por ejemplo. pract1camente todo el mqo Lt1llzado para hacer 
las escobas de m110 importadas se cultiva en México). y los procuctos nacionales e 
importados generalmente se consideran 1ntercamb1ables Las escobas de mijo se 
distinguen aún mas de otro tipo de escobas. por el hecho que se fabrican a partir 
de materiales diferentes 1m110>. que otros tipos de escobas 1pcr e1emplo escobas 
de plast1co) 

Las compañias que producen tanto escobas de m1JO como de plástico fueron 
capaces de proporc1onar a la Com1s1ón. por separado. 1nforrnac1ón f1nanc1era. 
laboral. de producción y de otro tipo para sus respectivas lineas de escobas. con lo 
cual ad1c1onalmente indica que las compariias productoras ce ambos tipos de 
escobas reconocen que las escobas de m1JO y las escobas de plástico son 
productos d1st1ntos. Las escobas de m1JO y de plast1co generalmente son 
consideradas como intercambiables en el mercado. pero existe ev1aenc1a de que 
las escobas de m1JO tienen caracterist1cas de barrido y maneJO cue se perciben por 
los consumidores como superiores para ciertos usos. 

b.2.2.) Gobierno de México. 

·3• La Com1s1ón de Comerc10 Internacional def1mo textualmente el concepto ::e "industria riac1onal .. 
como 

La Secc1on 202 (Cl tbl tA) (1) define el termino 1ndustna nac1c-a1 de 1a 
s1gu1ente manera 

respecto de un bien los productores aet bien similar o cornper1c ::r directo 
o aquellos oroductores cuya produc::ion en con!unto de1 bien s1m1far o 
comoet1dor directo constituya un oorcenta1e onncroal de t:lda ~-=auccron 
a nivel nacional oe1 menc1onaao bien r-------------
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Por su parte. el Gobierno de México señalo que con fundamento en la 
dispos1c1ones que regulan el control de las medidas de saivaguaroa globales 
básicas GATT/Organ1zac1ón Mundial de Comercio cOr-..1C) autorizadas por el 
Articulo 802 del TLCAN y por las reglas comclementanas del TLCAN señaladas en 
el mismo Articulo 802. un gobierno oodra acllcar una medida ae salvaguarda a los 
proauctos 1moortaoos. solo s1 dichos productos están srenoo 1r-"'oortaoos dentro ae 
su territorio en cantidades tan elevadas que causen un dario seno a la 1ndustna 
nacional.. T .. ,nto Jos Acueraos del GATTiOMC como e1 TLCAN definen a 1a 
"industna nacronar· como los fabricantes nacionales ae aoue11os productos que 
sean .. s1m1lares o competidores directos .. al producto 1rnportaoo en cuestión 

En ese sentido. el Gobierno Mexicano mencionó que dentro del concepto de 
··industria nacional· establecido por la Com1s1ón de Comercio Internacional en su 
invest1gac1on. se debió incluir las 1nstalac1ones de producción dedicadas a la 
fabncacrón ae escobas de plast1co. toda vez que en los conceptos ·s1m1lar .. e 
··idéntico .. cabe la 1nterpretac1ón de bienes ··sustitutos .. y/o ·competidores"' 

Por lo antenor. el Gobierno Mexicano concluye que el informe de la Comisión de 
Comercio lnternacronal sobre ··dario seno·· es erróneo por que se basó en un 
concepto equivoco de ··industria nacional". 

b.3.) Competencia del Panel para resolver la controversia. 

b.3.1.l Argumentos del Gobierno de los Estados Unidos de América. 

El Gobierno de los Estados Unidos de América realizo dos argumentaciones 
pretendiendo objetar la competencia del Panel para resolver la controversia: 

i) El Panel no tenia jurisdicción para examrnar la conformidad de las 
"medidas globales de salvaguarda" con los reqursitos legales el 
GATT/OMC. 

ri) El Panel no podía examinar la reclamacrón de México de que la 
resolución de la Com1s1ón de Comercio Internacional no cumplía 
con el Articulo 803 y el Anexo 803.3 (12) del TLCAN debido a que 
México no habia dado aviso oportuno de dicha reclamación. 

En ese sentido. los argumentos del Gobierno de los Estados Unidos de América se 
sustentaban en lo s1gu1ente: 
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El Articulo 802 del TLCAN señala que los gobiernos miembros se 
reservan el derecho de aplicar salvaguardas globales autorizadas 
por el Articulo XIX del GATT y por el Acuerdo sobre Salvaguardas 
de la OMC. pero no incorporó las dispos1c1ones GATT/OMC que 
establecían dichas obligaciones en el TLCAN. 

Comparó el lenguaie del Articulo 802 del TLCAN ("'fas partes 
conservan sus derechos y obligaciones conforme al Articulo XIX del 
GATT ... 'J con el lengua1e directo de 1ncorporac1án empleado en los 
Artículos 301 ( 1) y 309 ( 1) del TLCAN (·Articulo [111 y XI] del GA TT y 
sus notas 1nterpretat1vas son incorporadas en este Tratado y 
forman parte integrante del mismo . .. , 

Asimismo. el Gobierno de los Estados Unidos de Amenca recalcó que las únicas 
disposiciones del TLCAN citadas en las sallc1tudes de consultar del Gobierno de 
México del 21 de agosto de 1996 y de reunión de la CLC del 25 de noviembre de 
1996. eran los Artículos 802 y 805 por lo que el Gobierno de los Estados Unidos 
de América concluyó que las reclamaciones legales con base en los otros Articulas 
del TLCAN en particular las reclamaciones relacionadas con los requisitos de 
procedimiento del Articulo 803 y del Anexo 803.3 no podían ser tomadas en 
cuenta por el Panel. 

b.3.2.l Argumentos del Gobierno de México. 

La controversia .. surge" tanto con fundamento en el TLCAN como en los Acuerdos 
GATTIOMC en los términos del Articulo 2005 ( 1) y. por lo tanto. puede ser dirimida 
tanto en el foro del TLCAN como en el del GATTIOMC. Ademas. ya que el Articulo 
2005 (6\ del TLCAN señala que una vez que se elige el foro. ya sea el del TLCAN 
o el del GA TT .. este sera utilizado con exclusión del otro·· un foro del TLCAN 
seleccionado baJo el Articulo 2005 { 1) necesariamente tiene jurisdicción para 
decidir sobre todos los asuntos superpuestos del GATT involucrados en esta 
controversia. 

As1m1smo. el Gobierno de México argumentó que la sufic1enc1a del aviso debe ser 
Juzgado en el sentido de s1 éste claramente informó a la otra parte que se estaban 
presentando las reclamaciones. Al respecto. Méxrco 1nd1có que tanto la soflc1tud de 
consultas corno en la so1tc1tud para la reun1on de la CLC. Ja rec1amac1on principal 
de México se relacionó con la 1nsuf1cienc1a legal tanto de la defensa que dio la 
Com1s1ón de Comercio Internacional sobre ""industria nacional en este caso. y el 
consecuente informe de la Com1s1ón de Comercio Internacional sobre 'daño sena··. 

-..,::v,... T 1• f"' r\ :\J---, l .•'J2: .. ") .... : ".._) ~-. 
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b.3.3.l Resolución del Panel sobre su comcetencia para resolver la 
controversia. 

El Panel concluyó que la controversia podía resolverse con base en la d1sposic1ón 
que se establece. casi en términos idénticos. tanto en el Ar.exo 803.3 ( 12) del 
TLCAN 138 como en el Articulo 3.1 del Código sobre Salvaguarcas ''° 

La aplicación de la versión de la disposición de la OMC no nabrá cambiado la 
conclusión legal alcanzada de conformidad con el Anexo 803.3 -12) del TLCAN. 

El Panel eligió fundamentar su decisión en su integridad en el Anexo 803.3 (12), 
sin tomar en cuenta el Articulo 3.1. del Código sobre Salvaguarcas. 

De manera general. el Panel estuvo de acuerdo con el punto de vista del Gobierno 
de los Estados Unidos de América de que las reclamaciones iegales para poder 
ser examinadas en un procedimiento de solución de controversias deben ser 
notificadas oportunamente. Sin embargo. el Panel no pudo estar de acuerdo con la 
importancia determinante que el Gobierno de los Estados Unidos de América 
ad¡ud1có a la cita de las disposiciones especificas del TLCAN. al evaluar la 
sufic1enc1a del aviso que fue realmente dado. 

b.4.l Fondo de la cuestión. 

La única cuestión a resolverse era si dentro de la definic1on de la ''industria 
nacional"' en este caso. se encuentran comorendidas las escobas de plBstico 
producidas en los Estados Unidos de América por ser ··similares o directamente 
compet1t1vas .. a las escobas de m1Jo importadas. 

· 38 El Anexo 803 3 ( 12) del TLCAN a Ja letra dice 

La autOrrdad investrgadora competente publicara sin demora _., informe 
que 1nd1oue los resultados de la invest1gac1on y conclusiones pazonacas 
relativas a todas las cuestiones oert1nentes de derecno v =.; hecno 
Asimismo ouo11cara un resumen ae aicho informe en e• ciano .:· ::1a1 ae la 
Parte 

· 39 El Articulo 3 1 del Cod1go soore Salvaguardas dice 

Las autondades comoetentes Pubt1caran un 1""forme 1no·c..ariao ios 
resultados oe las •nvest1qac1ones v conc1us1ones razonadas ~-=- at1vas a 
todas las cuestrones pertinentes oe necno y oe aerecno 
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El Panel dentro de su estudio se percató que en los informes de los Paneles y de 
Grupos de Trabajos previos se acordó unan1memente que el término .. producto 
similar" debía ser interpretado caso por caso. para ello tendnan aue tomarse en 
cuenta distintos entenas respecto a los productos· propiedades. naturaleza. calidad 
del producto y sus usos finales: los gustos y nab1tos de los consumidores que 
cambian de país en pais y la c1as1ficac1on de los productos en nomenclaturas. 

La conclusión final del Panel no es que la dec1s1on de la Com1s1ón de Comercio 
Internacional en cuanto a la apilcac1ón del concepto ··producto similar .. sea 
legalmente correcta o incorrecta. sino mas bien aue la exo11cac1ón legal de la 
Comisión de Comercio Internacional era simplemente 1nsuf1c1ente para permitirle al 
Panel la rev1s1ón de la cuestión 

En ese sentido. se comentó que no se sabe cual entena utilizó Ja Comisión de 
Comercio Internacional respecto a los conceptos ·producto s1m1lar"· y .. competidor 
directo". s1 como pruebas legales separadas o s1 contempló al concepto ··similar o 
competidor directo .. como un sólo término artificial para una sola prueba legal 
teniendo un contenido propio d1st1nt1vo. 

En consecuencia. la insuf1c1enc1a de la expl1cac1ón de la Comisión de Comercio 
Internacional en su resolución respecto a la defin1c1ón de la industria nacional"' 
determina la 1ncompat1b1lldad de dicha resolución con las d1spos1c1ones paralelas 
del Anexo 803.3 (12) del TLCAN. que requiere que las resoluciones sobre 
salvaguarda se proporcionen ""conforme a las conclus1ones razonadas sobre las 
cuestiones de hecho y de derecho pertinentes.·· 

el Conclusiones y recomendaciones del Panel. 

.. Las medidas de salvaguarda actualmente en vigor. de conformidad con la 
Proclamación 6961. han estado basadas en una resolución de la Comisión de 
Comercio Internacional que no proporciona ""conclus1ones razonadas sobre las 
cuestiones pertinentes de derecho y de hecho ... Esta resolución constituye una 
continua violación de las obligaciones del gobierno de Estados Unidos bajo el 
TLCAN. Esta medida ya ha estado en vigor durante dos anos. Por lo tanto. el 
Panel recomienda que Estados Unidos cumpla con el mencionado Tratado. tan 
pronto como sea posible. ·· 14º 
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RESOLUCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA 
DE ANTIDUMPING Y CUOTAS COMPENSATORIAS. 
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2 
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En este trabajo de investigación, hemos analizado en el Capitulo Primero los 
diferentes medios alternativos de solución de controversias. así como sus 
funciones. 

En el Capitulo Segundo hemos procurado señalar los pnncrpales antecede~tes en 
la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Asimismo. en el Capitulo Tercero revisamos, de manera general. el contenido del 
Tratado. 

En el Capítulo Cuarto analizamos las disposiciones previstas para Jos medios de 
solución de controversias. mismas que se reúnen en los Capítulos 11. 14. 19 y 20 
del Tratado. 

En el último Capítulo. el Quinto. nos detuvimos a analizar tres Resoluciones 
emitidas por los Paneles correspondientes en las que se da solución a las 
controversias planteadas por las partes. 

Una vez que recapitulamos el contenido del presente trabajo y, principalmente. 
después de revisar las Resoluciones Finales podemos afirmar lo siguiente: 

Los medios de solución de controversias extrajudiciales son una opción real 
y alternativa para d1rrmir confl1ctos. 

2 En el citado Tratado se prevén mecanismos para la solución de 
controversras. específicos (en el caso de los Capitulas 11 [Inversión]. 14 
[Serv1c1os Financieros] y 19 [Cuotas Antidumping y Compensatorias]) y 
generales e Capitulo 20 [Disposiciones Institucionales y Procedimientos para 
la Solución de Controversias]). 

3 Los referidos medios de solución de controversias han demostrado su 
eficacia de acuerdo a Jo siguiente: 

a) Se establecen reglas procedimentales flexibles para las partes. sin 
que ello implique una anarquía procesal. 
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b) El estudio de fondo de la controversia se lleva a cabo por 
especialista en Derecho y/o. en su caso. por especialistas en la 
industria o actividad económica de la cual surge la controversia. 

En el caso de los especialistas en Derecho. estos oueoen asesorarse 
por esoec1allstas de la industria o act1v1dad ecorióm1ca de la cual 
surge la controversia. 

Lo anterior garantiza que el laudo. que en su caso se dicte. sea 
coherente conforme a Derecho y a la realidad de la industria o 
actividad económica. es decir el laudo puede e1ecutarse. 

4. Los miembros de los Paneles han demostrado su 1moarc1al!dad en sus 
actuaciones. 

Dicha afirmación cobra sentido cuando al revisar ros iaudos que se han 
dictado. podemos encontrar que los panel1stas. sin importar su sentido 
nacionalista. emiten su voto no obstante que la resolución sea contraria 
para ros intereses del país del cual son nacronales 

5. La resolución de controversias en los proced1rn1entos arbitrales se ha 
reducido de manera importante. toda vez que se de1an a un lado los vicios 
procedimentales y cargas de trabaJO acumuladas en los tribunales judiciales 
de los Estados Parte. 

6. Los laudos que se han emitido a la fecha han demostrado ser un verdadero 
camino o alternativa de solución al conflicto planteado. 
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