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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Pa nel de ex per tos pa ra co no cer 
si una re for ma le gis la ti va en ma te ria de prác ti cas des lea les
de co mer cio es con gruen te con el TLCAN, es pe cí fi ca men te
con el ca pí tu lo XIX. III. Tri bu nal ar bi tral pa ra re vi sar las re -
so lu cio nes dic ta das en ma te ria de prác ti cas des lea les de co -
mer cio por los ór ga nos na cio na les. IV. Co mi te es pe cial pa ra
pro te ger el sis te ma de re vi sión (ar tí cu lo1905). V. Co mi té de
im pug na ción ex traor di na ria (ar tícu lo 1904, pá rra fo 13 y ane -

xo 1904.13).

I. INTRODUC CIÓN

El capí tu lo XIX del TLCAN se re fie re ge né ri ca men te a la re vi sión de las 
de ci sio nes so bre prác ti cas des lea les de co mer cio y en él se pre vén dos
tri bu na les ar bi tra les ad-hoc y dos co mi tés que son:1

1. Pa nel de ex per tos pa ra co no cer si, en su opi nión, una re for ma le gis -
la ti va en ma te ria an ti dum ping es con gruen te con el TLCAN, es pe cí fi ca -
men te con el ca pí tu lo XIX.2
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1 Un pa no ra ma so bre la ope ra ción del ca pí tu lo XIX pue de ver se en Cruz Bar ney,
Óscar, So lu ción de con tro ver sias y an ti dum ping en el Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002
y Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo, El TLC: con tro ver sias, so lu cio nes y otros te mas co ne xos,
2a. ed., Po rrúa, 2002; Wit ker, Jor ge y Her nán dez, Su sa na, “Re so lu ción de con tro ver sias
en ma te ria de an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias en el TLCAN”, en Wit ker, Jor ge
(coord.), El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te. Aná li sis, diag nós ti co y
pro pues tas ju rí di cos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, t. II, 1993;
en tre otros.

2 TLCAN ar tícu los 1902.2 y 1903.
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2. Tri bu nal ar bi tral pa ra re vi sar las re so lu cio nes dic ta das en di chos te -
mas por los ór ga nos na cio na les.3

3. Co mi té es pe cial pa ra pro te ger el sis te ma de re vi sión.4

4. Co mi té de im pug na ción ex traor di na ria.5

A con ti nua ción nos re fe ri re mos a ca da uno de ellos.

II. PANEL DE EX PER TOS PA RA CO NO CER SI UNA RE FOR MA

LE GIS LA TI VA EN MA TE RIA DE PRÁC TI CAS DES LEA LES

DE CO MER CIO ES CON GRUEN TE CON EL TLCAN,
ES PE CÍ FI CA MEN TE CON EL CA PÍ TU LO XIX.

El ar tícu lo 1902 del TLCAN se re fie re a la vi gen cia de las dis po si cio -
nes ju rí di cas in ter nas de los tres paí ses fir man tes en ma te ria de cuo tas
an ti dum ping y com pen sa to rias, de ma ne ra que ca da una de las par tes se
re ser va el de re cho de apli car sus dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de
cuo tas an ti dum ping y com pen sa to rias a los bie nes que se im por ten de te -
rri to rio de cual quie ra de las otras dos.

Se con si de ran dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de cuo tas an ti dum -
ping y com pen sa to rias, se gún co rres pon da en ca da par te, las le yes, los
an te ce den tes le gis la ti vos, los re gla men tos, la prác ti ca ad mi nis tra ti va y
los pre ce den tes ju di cia les.

Asi mis mo, se es ta ble ce que ca da par te se re ser va el de re cho de cam -
biar o re for mar sus dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de cuo tas an ti dum -
ping y com pen sa to rias, siem pre que, de apro bar se una re for ma a la ley
an ti dum ping o de cuo tas com pen sa to rias de una par te:

1. La re for ma se apli que a las mer can cías de otra de las par tes, só lo si
en la re for ma se es pe ci fi ca que ten drá vi gen cia pa ra los bie nes de esa
par te o par tes de es te Tra ta do;

2. La par te que lle ve a ca bo la re for ma la no ti fi que por es cri to con la
ma yor an ti ci pa ción po si ble a la fe cha de su apro ba ción le gis la ti va a las
par tes a las que se apli que;

3. Des pués de he cha la no ti fi ca ción, la par te que lle ve a ca bo la re for -
ma, a so li ci tud de cual quier par te a la cual és ta se apli que, lle ve a ca bo
con sul tas con esa par te, pre vias a la apro ba ción de la mis ma; y
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3 TLCAN ar tí cu lo1904.
4 TLCAN ar tícu lo 1905.
5 TLCAN ar tícu lo 1904, pá rra fo 12 y ane xo 1904.13.
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4. Di cha re for ma, en lo apli ca ble a otra de las par tes, no sea in com pa -
ti ble con lo si guien te:

a) El Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio
(GATT), el Acuer do so bre la Apli ca ción del Artícu lo VI del Acuer do
Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (el Có di go Anti dum -
ping), o el Acuer do pa ra la Inter pre ta ción y Apli ca ción de los Artícu los
VI, XVI y XXIII del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co -
mer cio (el Có di go de Sub si dios), o sus acuer dos su ce so res de los cua les
los sig na ta rios ori gi na les del TLCAN sean par te, o

b) El ob je to y la fi na li dad del TLCAN y del capí tu lo XIX, que es es ta -
ble cer con di cio nes jus tas y pre de ci bles pa ra la li be ra li za ción pro gre si va
del co mer cio en tre las par tes, a la vez que se con ser ven dis ci pli nas efec -
ti vas so bre las prác ti cas co mer cia les des lea les, tal co mo se des pren de de
las dis po si cio nes del pro pio Tra ta do, su preám bu lo y obje ti vos, y de las
prác ti cas de las par tes.

Por su par te el ar tícu lo 1903 es ta ble ce que la par te a la cual se apli que
una re for ma a la ley en ma te ria de an ti dum ping o de cuo tas com pen sa to -
rias de otra par te, pue de so li ci tar por es cri to que tal re for ma se so me ta a
un panel bi na cio nal de ex per tos, pa ra que és te emi ta una opi nión de cla ra -
ti va6 so bre los si guien tes pun tos:

1. Si la re for ma no se ape ga al artícu lo 1902(2)(d)(i) o (ii), o
2. Si la re for ma tie ne la fun ción y el efec to de re vo car una re so lu ción

pre via de un panel, dic ta da de con for mi dad con el artícu lo 1904 y no se
ape ga al artícu lo 1902(2)(d)(i) o (ii). Di cha opi nión de cla ra ti va só lo ten -
drá la fuer za o el efec to que se dis pon ga en es te ar tícu lo.

El panel pue de re co men dar mo di fi ca cio nes a la re for ma pa ra eli mi nar
las dis con for mi da des que en su opi nión exis tan, ca so en el cual las dos
par tes de ben ini ciar de in me dia to con sul tas y pro cu rar una so lu ción mu -
tua men te sa tis fac to ria al asun to den tro de un pla zo de no ven ta días a par -
tir de que el panel emi ta su opi nión de cla ra ti va fi nal.7 La so lu ción pue de
en su ca so con si de rar la pro pues ta de le gis la ción co rrec ti va a la ley de la
par te que ha ya pro mul ga do la re for ma. Si la le gis la ción co rrec ti va no es
apro ba da en un pla zo de nue ve me ses, a par tir del fin del pe rio do de con -
sul tas de no ven ta días se ña la do y no se ha al can za do nin gu na otra so lu -
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6 Véa se Pe rez nie to Cas tro, Leo nel y Sil va, Jor ge Alber to, De re cho in ter na cio nal
pri va do. Par te es pe cial, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2000, p. 479.

7 Wit ker, Jor ge y Her nán dez, Su sa na, op. cit., no ta 1, p. 236.
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ción mu tua men te sa tis fac to ria, la par te que ha ya so li ci ta do la in te gra ción 
del panel puede:

a. Adop tar me di das le gis la ti vas o ad mi nis tra ti vas equi pa ra bles, o
b. De nun ciar el TLCAN res pec to a la par te que ha ce la re for ma, se -

sen ta días des pués de ha ber le no ti fi car lo por es cri to a esa par te.

Esta op ción es ex ce si va y de apli ca ción re mo ta; no es con gruen te con
el tér mi no le gal que el pro pio TLCAN es ta ble ce pa ra ser de nun cia do en el 
ca so de que al gu na de sus par tes con si de re que ya no le in te re sa se guir
for man do par te del mis mo pues en es te ca so se con sig na un tér mi no de
seis me ses, lo que va más acor de con la prác ti ca ge ne ral en la ma te ria.

El tér mi no de 60 días que apa re ce en el artícu lo 1903 da la im pre sión
que se fi jó tan cor to pa ra di sua dir a las par tes de ele gir es te ca mi no; tie ne 
un efec to in ti mi da to rio lo que lle vó al Se cre ta rio de Co mer cio y Fo men -
to Indus trial en la épo ca de las nego cia cio nes a ca li fi car lo co mo la “cláu -
su la ató mi ca”.

Los pa ne les de ex per tos del ar tícu lo 1903 del TLCAN se ri gen en
cuan to a sus pro ce di mien tos por el ane xo1903.2 del Tra ta do, en don de se 
es ta ble ce de ini cio que el panel de be rá es ta ble cer sus pro pias re glas de
pro ce di mien to, pu dien do sin em bar go las par tes acor dar otra co sa pre via -
men te al es ta ble ci mien to del panel.8

Los pro ce di mien tos de ben ga ran ti zar el de re cho a cuan do me nos una
au dien cia an te el panel, así co mo la opor tu ni dad de pre sen tar co mu ni ca -
cio nes es cri tas y ré pli cas. Las ac tua cio nes del panel son con fi den cia les,
sal vo que las par tes en con flic to pac ten otra co sa.9

El panel de be fun dar, si guien do el prin ci pio con gruen cia, su opi nión
fi nal úni ca men te en los ar gu men tos y co mu ni ca cio nes de las dos par tes,
y sal vo que las par tes con ten dien tes acuer den otra co sa, el panel pre sen -
ta rá a las dos par tes den tro de los 90 días si guien tes al nom bra mien to de
su pre si den te, una opi nión de cla ra ti va pre li mi nar por es cri to, que con ten -
ga las con clu sio nes de he cho y su re so lu ción.

Cuan do las con clu sio nes del panel sean afir ma ti vas, és te pue de in cluir 
en su dic ta men re co men da cio nes res pec to a los me dios pa ra ape gar la re -
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8 Ibi dem, p. 237.
9 Wit ker, Jor ge, “Re so lu ción de con tro ver sias en ma te ria de an ti dum ping y de re -

chos com pen sa to rios en el Tra ta do Tri la te ral de Li bre Co mer cio E.U.A.-Ca na dá-Mé -
xi co. El ca pí tu lo XIX”, Re vis ta de cien cias ju rí di cas, Cos ta Ri ca, núm. 74, ene ro-abril,
1993, p. 157.
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for ma al artícu lo 1902(2)(d). Al de ter mi nar las re co men da cio nes apro -
pia das, si las hu bie ra, el panel de be to mar en cuen ta el gra do en que la
re for ma afec ta los in te re ses pro te gi dos por el TLCAN. Los miem bros del 
pa nel en lo in di vi dual, pue den for mu lar vo tos par ti cu la res so bre las ma te -
rias en que no ha ya acuer do uná ni me. La opi nión pre li mi nar del pa nel se
con ver ti rá en la opi nión de cla ra ti va de fi ni ti va, a me nos que una par te con -
ten dien te so li ci te la re con si de ra ción de la opi nión pre li mi nar en los ca tor ce 
días si guien tes a que se pro nun cie la opi nión de cla ra ti va pre li mi nar.

En es te sen ti do, la par te con ten dien te que es té en de sa cuer do to tal o
par cial men te con di cha opi nión, pue de pre sen tar al panel una de cla ra ción 
es cri ta con sus ob je cio nes de bi da men te ra zo na das y mo ti va das. En es te
ca so, el panel de be so li ci tar las opi nio nes de am bas par tes y si lo es ti ma
con ve nien te re con si de rar su opi nión pre li mi nar. El panel po drá lle var a
ca bo cual quier re vi sión ul te rior que con si de re con ve nien te, y pro nun ciar, 
den tro de los trein ta días si guien tes a la so li ci tud de re con si de ra ción, una 
opi nión de fi ni ti va por es cri to, jun to con las opi nio nes di si den tes o con -
cu rren tes de miem bros del panel en lo in di vi dual.

De no ha ber acuer do en con tra rio de las par tes con ten dien tes, la opi -
nión de cla ra ti va de fi ni ti va del panel se de be pu bli car, jun to con cual -
quier opi nión per so nal de sus miem bros y con cual quier opi nión es cri ta
que al gu na de las par tes de see pu bli car.

Sal vo acuer do en con tra rio de las par tes, las se sio nes y au dien cias del
panel se de ben lle var a ca bo en la ofi ci na de la sec ción del secre ta ria do
de la par te cu ya re for ma se exa mi ne.

Ca be fi nal men te se ña lar, que has ta aho ra no se han lle va do a ca bo
pro ce di mien tos de re vi sión con for me al ar tícu lo 1903, de re for mas a las
dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de cuo tas an ti dum ping y com pen sa to -
rias por par te de Mé xi co, pe se a que se lle vó a ca bo una re for ma im por -
tan te y que ge ne ró po lé mi ca, al ar tícu lo 238 del Có di go Fis cal de la Fe -
de ra ción que fi ja el cri te rio de re vi sión de las re so lu cio nes an ti dum ping
me xi ca nas, mis ma que ve re mos más ade lan te.

Otras re for mas cues tio na bles al pro ce di mien to an ti dum ping me xi ca no 
se lle va ron a ca bo en 2003, sin que se ha ya ac cio na do el pro ce di mien to
del 1903.10
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10  Véa se Cruz Bar ney, Óscar, Las re for mas a la Ley de Co mer cio Exte rior en ma te -
ria de prác ti cas des lea les de co mer cio an ti dum ping: un pri mer acer ca mien to, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003.
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III. TRI BU NAL AR BI TRAL PA RA RE VI SAR

LAS RE SO LU CIO NES DIC TA DAS EN MA TE RIA

DE PRÁC TI CAS DES LEA LES DE CO MER CIO

POR LOS ÓR GA NOS NA CIO NA LES

Se ña la Craig Gies ze que “lo me du lar del ca pí tu lo XIX del TLC es
el es ta ble ci mien to de un me ca nis mo de re vi sión y so lu ción de con -
trover sias —pa ne les ad hoc, in de pen dien tes y bi na cio na les de ar bi -
tra je—...”.11

El me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias con te ni do en el ar tícu lo
1904 es el re la ti vo a la re vi sión de las re so lu cio nes na cio na les so bre
prác ti cas des lea les, cu yo pro pó si to con sis te en “bus car un ac ce so se gu ro
al mer ca do es ta dou ni den se me dian te el es ta ble ci mien to de me ca nis mos
ob je ti vos, cla ros y jus tos pa ra di ri mir con flic tos”.12

Se tra ta del me ca nis mo más com ple jo de los con te ni dos en el ca pí tu -
lo XIX y de acuer do con in for ma ción no ofi cial del se cre ta ria do del
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, a la fe cha, de 84 ca -
sos en tre los tres paí ses, se han pre sen ta do 12 pro ce di mien tos an te pa -
ne les de re vi sión de re so lu cio nes dic ta das por au to ri da des me xi canas,
que son:13

1) MEX-94-1904-01 (se resol vió el 27 de sep tiem bre de 1996).
Impor ta ción de pro duc tos pla nos de ace ro re ves ti do, ori gi na rios y

pro ce den tes de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

2) MEX-94-1904-02 (resuel to el 30 de agos to de 1995).
Impor ta cio nes de pro duc tos de lá mi na cor ta da a la me di da pro ce den -

tes de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.
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11 Gies ze, Graig, “Los de sa fíos ju rí di cos de Mé xi co, Ca na dá y Esta dos Uni dos ba jo
en nue vo sis te ma de so lu ción de con tro ver sias en ma te ria an ti dum ping y cuo tas com pen -
sa to rias del ca pí tu lo XIX del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te”, Prác ti -
cas des lea les del co mer cio in ter na cio nal (an ti dum ping), Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995, pp. 232 y 233.

12 Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo, El TLC: Con tro ver sias, so lu cio nes y otros te mas co -
ne xos, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2002, p.11.

13 Véa se un re su men de los mis mos en sec ción me xi ca na del se cre ta ria do de los Tra -
ta dos de Li bre Co mer cio, Infor me so bre los ca sos de so lu ción de con tro ver sias del ca pí -
tu lo XIX y XX del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, Mé xi co, mar zo de
2004, pp. 1-8.
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3) MEX-94-1904-03 (se re sol vió el 12 de sep tiem bre de 1996).
Po lies ti re no ti po cris tal de im pac to pro ce den te de los Esta dos Uni dos 

de Amé ri ca.

4) MEX-95-1904-01 (resuel to-no se to mó nin gu na de ci sión).
Tu be ría pa ra lí neas sin cos tu ra, ori gi na ria de los Esta dos Uni dos de

Amé ri ca.

5) MEX-96-1904-01 (resuel to-no se to mó nin gu na de ci sión).
Impor ta cio nes de lá mi na ro la da en frío ori gi na rias o pro ce den tes de

Ca na dá.

6) MEX-96-1904-02 (resuel to el 17 de di ciem bre de 1997).
Impor ta cio nes de pla ca en ro llo ori gi na rias y pro ce den tes de Ca na dá.

7) MEX-96-1904-03 (resuel to el 16 de ju nio de 1997).
Impor ta cio nes de lá mi na ro la da en ca lien te ori gi na rias y pro ce den tes 

de Ca na dá.

8) MEX-97-1904-01 (resuel to-no se to mó nin gu na de ci sión).
Impor ta cio nes de pe ró xi do de hi dró ge no ori gi na rias de los Esta dos

Uni dos de Amé ri ca.

9) MEX-USA-98-1904-01 (resuel to el 3 de agos to de 2001).
Impor ta cio nes de ja ra be de maíz de al ta fruc to sa, ori gi na rias de los

Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

10) MEX-USA-00-1904-01 (re suel to el 23 de ma yo de 2002. El 29 de 
ene ro de 2004 se emi tió la de ci sión fi nal con fir man do el in for me de de -
vo lu ción).

Impor ta cio nes de urea pro ce den te de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

11) MEX-USA-00-1904-02 (resuel to el 15 de mar zo del 2004).
Car ne y des po jos co mes ti bles de bo vi no, pro ce den tes de los Esta dos

Uni dos de Amé ri ca.

12) MEX-USA-2002-1904-01 (resuel to-no se to mó nin gu na de ci sión
ya que la re vi sión del pa nel fue sus pen di da por con sen so de los par ti ci -
pan tes).

Car ne y des po jos co mes ti bles de bo vi no, pro ce den tes de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca.

Los usua rios del sis te ma me xi ca no de de fen sa con tra prác ti cas des lea -
les de co mer cio in ter na cio nal han acu di do has ta agos to del año 2004 en
14 oca sio nes al me ca nis mo con tem pla do en el ar tícu lo 1904 del TLCAN
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des de su en tra da en vi gor14 y re sul ta de in te rés ana li zar cuá les han si do
los prin ci pa les ar gu men tos ju rí di cos plan tea dos an te los pa ne les o tri bu -
na les ar bi tra les.15 He mos agru pa do di chos ar gu men tos en cua tro gran des
te mas a sa ber:

— La na tu ra le za ju rí di ca y fa cul ta des del panel.
— El cri te rio de re vi sión.
— La com pe ten cia de la au to ri dad in ves ti ga do ra; y
— La par ti ci pa ción de abo ga dos an te el pa nel

Las so lu cio nes da das a es tos pro ble mas ha si do va ria da en las 8 re so -
lu cio nes o lau dos fi na les has ta aho ra emi ti dos por los pa ne les.16 A con ti -
nua ción nos re fe ri re mos a ca da uno de ellos.

1. La na tu ra le za ju rí di ca y fa cul ta des del pa nel

Asun to de la ma yor tras cen den cia es el de la na tu ra le za ju rí di ca y fa -
cul ta des de los pa ne les.17 El sis te ma com pren di do en el panel del ca pí tu -
lo XIX del TLCAN es de na tu ra le za ar bi tral, ya que en és te in ter vie nen

RODOLFO CRUZ MIRAMONTES  /  ÓSCAR CRUZ BARNEY298

14 Estan pen dien tes de re sol ver se:

1) MEX-USA-2003-1904-01.

Impor ta cio nes de so sa cáus ti ca lí qui da ori gi na rias de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca.

De ter mi na ción fi nal de cuo tas com pen sa to rias por la Se cre ta ría de Eco no mía.

Ape la do por: pro duc tor me xi ca no

Emi sión de la de ci sión: Fe cha por con fir mar se.

2) MEX-USA-2003-1904-02.

Impor ta cio nes de man za nas de me sa de las va rie da des Red De li cious y sus mu ta -
cio nes y Gol den De li cious ori gi na rias de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

De ter mi na ción fi nal de cuo tas com pen sa to rias por la Se cre ta ría de Eco no mía.

Ape la do por: pro duc to res es ta dou ni den ses.

Emi sión de la de ci sión: 22 de sep tiem bre de 2004.
15 Un aná li sis de ta lla do del te ma en Cruz Bar ney, Óscar, So lu ción de con tro ver sias y 

an ti dum ping en el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Po rrúa, 2002.

16 Asun tos apun ta dos ya por Rey na, Jim mie V, Gar cía, Eduar do Da vid, y Ame ri ne, Da -
vid, en el ar tícu lo “Prac ti ce be fo re U.S.-Me xi co bi na tio nal pa nels un der chap ter ni ne teen of
NAFTA: a pa nel dis cus sion”, Uni ted Sta tes-Me xi co Law Jour nal, Albu quer que, EUA, Uni -
ver sity of New Me xi co School of Law, vol. 5, Sym po sium 1997, núm. 5, 1997, pp. 74-77.

17 Así ca li fi ca da en la de ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-01 de fe cha 27 de sep -
tiem bre de 1996 re la ti va a la im por ta ción de pro duc tos pla nos de ace ro re ves ti do, ori gi -
na rios y pro ce den tes de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, p. 11.
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al me nos tres su je tos y en los me ca nis mos del ca pí tu lo XIX su ce de lo
mis mo, pues te ne mos un trián gu lo en don de apa re cen co mo su je tos de la
re la ción ju rí di ca que se es ta ble ce a los si guien tes:

a) la re cla man te;
b) su con trapar te;
c) la au to ri dad in ves ti ga do ra, que en el ca so de Mé xi co co mo sa be mos

es la Uni dad de Prác ti cas Co mer cia les Inter na cio na les de la SE,
d) el panel o tri bu nal arbi tral.

Por otra par te los afec ta dos han con ve ni do en es ta re la ción, al so me -
ter se vo lun ta ria men te al panel y re nun ciar al re me dio in ter no o na cio nal,
y co mo con se cuen cia el Esta do re nun cia a in ter ve nir co mo juz ga dor del
ca so.

Al ins ta lar se el panel se ini cia la ac ti vi dad de una ma qui na ria que de -
be rá fun cio nar con for me a unas nor mas con te ni das en dos fuen tes: el
TLCAN en su ca pí tu lo XIX y las Re glas de Pro ce di mien to del Artícu lo
1904 del TLCAN que ca da país par te pro mul gó en cum pli mien to al ar -
tícu lo 1904.14.

En cuan to a la re so lu ción o lau do que dic te el panel, es te se rá obli ga -
to ria y de fi ni ti va por lo que no ad mi ti rá re cur so al gu no. Así, te ne mos
que su cer ca nía con la fi gu ra del ar bi tra je es evi den te.

Di ver sos au to res me xi ca nos, no so tros in clui dos,18 que se han ocu pa do 
del te ma sos tie nen que se tra ta de pa ne les ar bi tra les: Luis Ma nuel Pé rez
de Acha,19 Fer nan do Her nán dez Gó mez,20 Ser gio Ló pez Ayllon,21 Víc tor 
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18 Véa se Cruz Bar ney, Óscar, “No tas so bre los me ca nis mos de so lu ción de con tro -
ver sias del ca pí tu lo XIX del TLCAN: la re vi sión de las re so lu cio nes an ti dum ping”, Re -
vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, Mé xi co, UNAM, t. XLIX, núms. 225-226,
ma yo-agos to, 1999.

19 Véa se Pé rez de Acha, Luis Ma nuel, “Pa ne les Bi na cio na les: ¿con flic to de idio sin -
cra sias?”, Re vis ta Lex, Mé xi co, abril, 1996.

20 Her nán dez Gó mez, Fer nan do, “Con si de ra cio nes so bre la in cons ti tu cio na li dad de
los me ca nis mos pa ra la so lu ción de con tro ver sias con te ni dos en los ca pí tu lo XIX y XX
del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé -
xi co, UNAM, McGraw Hill, año 6, núm. 18, 1995.

21 Ló pez-Ayllón, Ser gio, “Co men ta rio a la re so lu ción del pa nel bi na cio nal so bre las
im por ta cio nes de pro duc tos de pla ca de ace ro en ho ja ori gi na rios y pro ce den tes de los
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, UNAM,
McGraw-Hill, año 6, núm. 18, 1995 y tam bién en El cri te rio de re vi sión de los pa ne les
bi na cio na les del ca pí tu lo XIX del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te en el 
sis te ma ju rí di co me xi ca no, pp. 13, 14 y 15 (iné di to).
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Car los Gar cía Mo re no, Jor ge Sán chez Cor de ro,22 Lu cía Rey na Antu ña,
Ro dol fo Te rra zas Sal ga do,23 Jo sé Leo nel Andra de Alar cón,24 Lo re ta
Ortiz Ahlf,25 Jor ge Ada me Go dard,26 Car la Huer ta Ochoa,27 Ro dol fo
Cruz Mi ra mon tes28 y Luis Mi guel Díaz.29 Sin em bar go, la po si ción más
con tun den te nos la da el pro pio ar tícu lo 1904 en su pá rra fo 14 al con sig -
nar que las par tes adop ta rán en las re glas de pro ce di mien to cier tos prin -
ci pios si mi la res al de ape la ción ju di cial y se ocu pa rán en tre otros de las:
“li mi ta cio nes a la re vi sión ar bi tral”.

Esto nos lle va a la con clu sión de que los pa ne les son tri bu na les ar bi -
tra les y cons ti tu yen una mo da li dad en el con cep to tra di cio nal de los
mis mos.

Luis Ma nuel Pé rez de Acha sos tie ne en es te sen ti do: “en nues tra opi -
nión, en la Cons ti tu ción no exis te al gu na res tric ción cons ti tu cio nal que
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22 To dos ellos en la re so lu ción dic ta da por el pa nel del ca so MEX-96-1904-03 so bre
la re so lu ción que im pu so cuo tas com pen sa to rias a las im por ta cio nes de lá mi na ro la da en
ca lien te ori gi na rias y pro ce den tes de Ca na dá.

23 Opi nión con cu rren te ex pre sa da res pec to al cri te rio de re vi sión, fa cul ta des del pa -
nel y apli ca ción de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho co rres pon dien te a la par te tres de 
la de ci sión fi nal, pu bli ca da con mo ti vo de la de ci sión fi nal del pa nel de re vi sión de la re -
so lu ción de fi ni ti va de la in ves ti ga ción an ti dum ping so bre las im por ta cio nes de pla ca en
ro llo ori gi na rias y pro ce den tes de Ca na dá, iden ti fi ca do co mo ca so MEX-96-1904-02, pu -
bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del día vier nes 6 de fe bre ro de 1998.

24 Andra de Alar cón, Jo sé Leo nel, “Sen ti do de las de si cio nes de los pa ne les bi na cio -
na les es ta ble ci dos en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, 
en el mar co del ar tícu lo 1904 del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te” (es -
tu dio iné di to).

25 Ortíz Ahlf, Lo ret ta, Ca sos en el mar co de los ca pí tu los XIX y XX del Tra ta do de
Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, Mé xi co, Aca de mia Me xi ca na de De re cho Inter na -
cio nal Pri va do y Com pa ra do, 12 de ju nio de 1998, p. 23.

26 Ada me God dard, Jor ge, “Las con tro ver sias en el Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, año 6, núm. 18, Mé xi co, 1995, pp. 8 y 36; y “¿De be un pa nel bi na -
cio nal, que exa mi na una re so lu ción en ma te ria de cuo tas an ti dum ping o com pen sa to rias,
re vi sar la com pe ten cia de la au to ri dad que la dic tó”?, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi -
co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, año 7, núm. 20, 1996, pp. 87-101.

27 Huer ta Ochoa, Car la, Estu dio so bre el ar tícu lo 1904 del Tra ta do de Li bre Co mer -
cio de Ame ri ca del Nor te (iné di to).

28 Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo, “El ca pí tu lo XIX del Tra ta do tri la te ral de Li bre Co -
mer cio”, en Prac ti cas des lea les del co mer cio in ter na cio nal (an ti dum ping), Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995.

29 Díaz, Luis Mi guel, “Los me ca nis mos pa ra la so lu ción de con tro ver sias del Tra ta do 
de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, 
Escue la Li bre de De re cho, núm. 17, 1993.
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impi da que tri bu na les ar bi tra les —los cua les re pre sen tan la ver da de ra na -
tu ra le za de los pa ne les bi na cio na les— sean los que di ri man es te ti po de
con tro ver sias...”.30

Así, te ne mos que los in te gran tes del panel so la men te de be rán ac tuar
con un res pe to ab so lu to a las nor mas que fi jan su com pe ten cia y les mar -
can el ca mi no pa ra al can zar las fi na li da des que ex pre sa men te se les con -
sig nan y que co mo ya se ña la mos, las le yes que les son pro pias a los
pane les en su cam po de ac ción son:

a) Los artícu los 1901.1, 1902.1, 1904, 1909, ane xos 1901.2, 1904.13
y 1911 del TLCAN.

b) Las Re glas de Pro ce di mien to del ar tícu lo 1904 del TLCAN en vi -
gor.

c) Los cuer pos le ga les y tra ta dos in ter na cio na les a que se ha ga re mi -
sión por es tas dis po si cio nes an te rio res.

Lo an te rior nos lle va a afir mar que cual quier ac ción rea li za da fue ra de 
es te mar co se rá ile gí ti ma. Ade más sien do pro pio de los pro ce di mien tos
ar bi tra les que so la men te se ocu pen de los te mas que ex pre sa men te se les
asig na, se ha ce én fa sis en la im por tan cia que tie ne pre ci sar en un do cu -
men to ela bo ra do, a pro pó si to co no ci do, co mo ac ta de mi sión, tér mi nos
de re fe ren cia, o com pro mi so. El ale jar se de tal acuer do pro du ci rá de fi -
cien cias en el lau do que pue den lle var has ta su anu la ción por ex ce so de
po der sien do las más co mu nes las lla ma das de plus pe ti ta, mi nus pe ti ta,
ex tra pe ti ta y de ul tra pe ti ta, co mo ya lo se ña la mos an te rior men te al tra -
tar el pro ce di mien to an te los di chos pa ne les.

En es te sen ti do, en la deci sión final del ca so MEX-94-1904-01 se sos -
tu vo ati na da men te que “al igual que la de cual quier pa nel ar bi tral in ter -
na cio nal, la com pe ten cia de un pa nel bi na cio nal cons ti tui do con for me al
TLCAN es li mi ta da. Es un prin ci pio de de re cho in ter na cio nal que en
todo ar bi tra je in ter na cio nal, los miem bros de un pa nel tie nen una com pe -
ten cia es tric ta men te li mi ta da a los tér mi nos se gún los cua les se ha so me -
ti do un asun to a ar bi tra je”.31 El mis mo pa nel sos tu vo: “en otras pa la bras,
si al gu na cues tión no ha si do pre sen ta da en la re cla ma ción de una de las
par tes, o no ha si do pre sen ta da co mo de fen sa, ad je ti va o sus tan ti va, du -

DIEZ AÑOS DEL CAPÍTULO XIX DEL TLCAN 301

30 Pé rez de Acha, Luis Ma nuel, “Pa ne les bi na cio na les”, Re vis ta de la Aca de mia Me -
xi ca na de De re cho Fis cal, Me mo rias de de re cho in ter na cio nal tri bu ta rio, Mé xi co, Aca -
de mia Me xi ca na de De re cho Fis cal, año 1, núm. 1, ju nio, 1996, p. 104.

31  De ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-01, p. 12.
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ran te la re vi sión an te el Pa nel, és te no tie ne com pe ten cia pa ra exa mi -
nar la”.32

Sin em bar go, en una con tro ver ti da in ter pre ta ción, en la deci sión final
del ca so MEX-94-1904-03, de fe cha 12 de sep tiem bre de 1996, en ma te -
ria de polies ti re no ti po cris tal de impac to pro ce den te de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, el panel de ci dió con du cir de ofi cio el aná li sis de la com -
pe ten cia de la Secre ta ría, to man do co mo ba se una de ci sión adop ta da en
el mar co del ALC por otro panel ba jo el ex pe dien te USA-92-1904-01.33

Por su par te en la deci sión final del ca so MEX-96-1904-02, de fe cha
17 de di ciem bre de 1997, re la ti va a las impor ta cio nes de pla ca en rollo
ori gi na rias y pro ce den tes de Ca na dá, se se ña ló que “el ca rác ter ar bi tral
del pa nel bi na cio nal re sul ta in dis cu ti ble”, sien do con si de ra dos co mo tri -
bu na les ar bi tra les atí pi cos con fun cio nes se me jan tes a las de tri bu na les
ju ris dic cio na les de se gun da ins tan cia, de bi do a que un a deci sión final
emi ti da por el panel no está su je ta a pro ce di mien to al gu no de re vi sión ju -
di cial por la par te im por ta do ra.34 De fi ne al me ca nis mo al ter na ti vo an te el 
pa nel bi na cio nal co mo

un me dio ju rí di co de so lu ción de una dispu ta in ter na cio nal que se ori gi na
cuan do se so li ci ta la re vi sión de una re so lu ción de fi ni ti va de la Au to ri dad
Inves ti ga do ra an te un panel bina cio nal, mis mo que ac túa co mo un ter ce ro
im par cial apli can do la nor ma ti vi dad es ta ble ci da en el ar tícu lo 1904 y sus
re glas, con ex clu sión de la vía ju ris dic cio nal y del tri bu nal in ter no de la
par te im por ta do ra, pa ra emi tir una re so lu ción jus ta, eco nó mi ca y ex pe di ta

que sea con gruen te con los ob je ti vos del TLCAN.35

En la deci sión final del ca so MEX-96-1904-03, de fe cha 16 de ju nio
de 1997 en ma te ria de im por ta cio nes de lá mi na ro la da en ca lien te ori gi -
na rias y pro ce den tes de Ca na dá, se con clu ye que los pa ne les son un me -
ca nis mo al ter no de so lu ción de con tro ver sias.36
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32 Ibi dem, p. 15.
33  De ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-03, de fe cha 12 de sep tiem bre de 1996, en

ma te ria de po lies ti re no ti po cris tal de im pac to pro ce den te de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, pp. 58-61.

34 De ci sión fi nal del ca so MEX-96-1904-02, de fe cha 17 de di ciem bre de 1997, re la ti -
va a las im por ta cio nes de pla ca en ro llo ori gi na rias y pro ce den tes de Ca na dá, pp. 25 y 26.

35 Ibi dem, p. 28
36 De ci sión fi nal del ca so MEX-96-1904-03, de fe cha 16 de ju nio de 1997, en ma te -

ria de im por ta cio nes de lá mi na ro la da en ca lien te ori gi na rias y pro ce den tes de Ca na dá,
p. 12.
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En la deci sión final del ca so MEX-USA-98-1904-01, de fe cha 3 de
agos to de 2001 en ma te ria de las im por ta cio nes de ja ra be de maíz de al ta 
fruc to sa, ori gi na rias de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, se ma ti za al se -
ña lar que “en opi nión de es te pa nel, un pa nel bi na cio nal del Ca pí tu lo
XIX tie ne ca rac te rís ti cas que lo ase me jan más a una ins tan cia ju ris dic -
cio nal ad hoc, aun cuan do no pue de ne gar se que tam bién compar te al gu -
nas ca rac te rís ti cas de un ór ga no ar bi tral”.37

Co mo sa be mos, el panel del ca pí tu lo XIX del TLCAN no tie ne otro
ob je to que el es ta ble ci do en el pá rra fo 2 del ar tícu lo 1904 con sis ten te en
re vi sar si una re so lu ción de fi ni ti va dic ta da por una au to ri dad in ves ti ga -
do ra de una de las par tes que en el ca so ten ga el ca rác ter de im por ta dor,
se ape gó a su pro pio de re cho. Pa ra ello so la men te es tá ca pa ci ta do pa ra
to mar en cuen ta lo exis ten te en el ex pe dien te.

Co mo con se cuen cia, cual quier otra de ci sión que to me el panel es ta rá
fue ra de su mar co le gal y por ello el pá rra fo 8 del ar tícu lo 1904 cla ra -
men te se ña la que el panel só lo po drá con fir mar o de vol ver a la ins tan cia
an te rior el fa llo ana li za do con el fin de que se adop ten me di das no in -
com pa ti bles con su de ci sión, por lo tan to no es ta fa cul ta do pa ra anu lar la
de ci sión to ma da por la UPCI, ni mu cho me nos pa ra co no cer so bre la le -
gi ti mi dad de la auto ri dad inves ti ga do ra, así en la deci sión final del ca so
MEX-96-1904-03 se sos tie ne que el TLCAN “ex clu ye de las fa cul ta des
de los pa ne les la de anu lar las de ci sio nes de la au to ri dad”,38 en es te sen ti -
do la feci sión final del ca so MEX-USA-98-1904-01, al se ña lar que el
panel bi na cio nal “no tie ne, en ton ces... las fa cul ta des que el CFF (Có di go 
Fis cal de la Fe de ra ción) le otor ga al TFF (Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra -
ción), en par ti cu lar la de anu lar el ac to ad mi nis tra ti vo”.39

Los pun tos fun da men ta les que de ben guiar la ta rea de los pa ne lis tas
son en ton ces:

1. El cri te rio de re vi sión, y
2. Su pro pia com pe ten cia.

El mis mo pa nel que emi tió la de ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-01
sos tuvó que de acuer do con el Tra ta do, la com pe ten cia de es te panel se
en cuen tra cir cuns cri ta a tres su pues tos: (A) las re cla ma cio nes y de fen sas
que el panel pue da re vi sar; (B) el cri te rio de re vi sión que de ba apli car a
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37 De ci sión fi nal del ca so MEX-USA-98-1904-01, p. 31.
38 De ci sión fi nal del ca so MEX-96-1904-03, p. 13.
39 De ci sión fi nal del ca so MEX-USA-98-1904-01, p. 34.
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esas re cla ma cio nes y de fen sas, y (C) las re so lu cio nes que pue dan dic tar -
se en la re vi sión.40

2. El cri te rio de re vi sión

En cuan to al cri te rio de re vi sión, ha sur gi do la du da y se ha in sis ti do
en que el ar tícu lo 238 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, que fi ja di cho
cri te rio, de be ser in ter pre ta do, aun que el TLCAN no lo es ta blez ca así,
con jun ta men te con los ar tícu los 237 y 239 del mis mo or de na mien to.41

Esta si tua ción co bró par ti cu lar im por tan cia al emi tir se la pri me ra
re solu ción res pec to de una de ci sión dic ta da en Mé xi co en el ca so
MEX-94-1904-02, el 30 de agos to de 1995, re la ti vo a las im por ta cio nes
de pro duc tos de lá mi na cor ta da a la me di da pro ce den tes de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca (que fue el se gun do ca so, pe ro el pri me ro en re sol -
ver se).

La apli ca ción con jun ta de los tres ar tícu los ten dría co mo con se cuen cia 
que el panel en cues tión pu die ra de acuer do con las frac cio nes II y III del 
ar tícu lo 239, de cla rar la nu li dad de la re so lu ción im pug na da o bien, de -
cla rar la nu li dad de la re so lu ción im pug na da pa ra de ter mi na dos efec tos,
de bien do pre ci sar con cla ri dad la for ma y tér mi nos en que la au to ri -
dad de be cum plir la, sal vo que se tra te de fa cul ta des dis cre cio na les. Una
ac ción del panel de que se tra te en uno u otro sen ti do, cons ti tui ría un gra -
ve ex ce so en sus fa cul ta des y com pe ten cia.

En la deci sión final del ca so MEX-94-1904-02, dic ta da el 30 de agos -
to de 1995, re la ti vo a las im por ta cio nes de pro duc tos de lá mi na cor ta da a 
la me di da pro ce den tes de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca el panel se ña ló 
que “el pa nel con si de ra que las par tes del TLCAN no tu vie ron la in ten -
ción de ex cluir el con si de rar a los ar tícu los 237 y 239 del CFF cuan do
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40 De ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-01, p. 14.
41 So bre el cri te rio de re vi sión en los tres paí ses véan se los si guien tes tra ba jos:

Endsley, Harry B., Irish, Mau reen, Vey tia Pa lo mi no, Her nany, “Stan dard of re view un -
der the NAFTA”, Ars Iu ris, Mé xi co, Re vis ta del Insti tu to de Do cu men ta ción e Infor ma -
ción Ju rí di cas de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, núm. 21,
1999; Irish, Mau reen, “NAFTA chap ter 19 and the law of ju di cial re view in Ca na da”,
Ars Iu ris, Mé xi co, Re vis ta del Insti tu to de Do cu men ta ción e Infor ma ción Ju rí di cas de la
Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, núm. 21, 1999; y Vey tia Pa lo mi -
no, Her nany y Gu tié rrez, Jo sé Ángel, “El cri te rio de re vi sión pa ra Mé xi co”, Ars Iu ris,
Mé xi co, Re vis ta del Insti tu to de Do cu men ta ción e Infor ma ción ju rí di cas de la Fa cul tad
de De re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, núm. 21, 1999.
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re dac ta ron el Ane xo 1911 y que el cri te rio a se guir pa ra re vi sar la re so lu -
ción de fi ni ti va es el de apli car el cri te rio de re vi sión me xi ca no, in clu yen -
do los ar tícu los 237 y 239 del CFF...”.42

Sos te ne mos en ese sen ti do, que el tex to ex pre so del ane xo 1911 del
TLCAN que fi ja con to da cla ri dad el cri te rio de re vi sión, cons tri ñén do lo
a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 238 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, o
cual quier ley que lo sus ti tu ya, ba sa do so la men te en el ex pe dien te y los
prin ci pios ge ne ra les de de re cho que de otro mo do un tri bu nal de la par te
im por ta do ra apli ca ría pa ra re vi sar una re so lu ción de la au to ri dad in ves ti -
ga do ra com pe ten te, no de be ser ob je to de in ter pre ta ción y me nos de
distorsión.

En ma te ria de in ter pre ta ción ju rí di ca y si guien do las dis po si cio nes del 
de re cho me xi ca no que es el apli ca ble ex clu si va men te en los pro ce di -
mien tos de re vi sión an te pa nel, te ne mos que exis ten re glas muy cla ras
tan to en el Có di go Ci vil Fe de ral co mo en el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to 
Fe de ral que nos guían pa ra es te pro pó si to co mo es el ar tícu lo 1851 de
am bos or de na mien tos que es ta ble ce que “...si los tér mi nos de un con tra to 
son cla ros y no de jan du da so bre la in ten ción de los con tra tan tes se es ta -
rá al sen ti do li te ral de sus cláu su las”.

Su po nien do, des de lue go sin con ce der, que hu bie re ne ce si dad de in -
ter pre tar lo que es ta ble ce el ane xo 1911 en cuan to a que “c) en el ca so de 
Mé xi co el cri te rio es ta ble ci do en el ar tícu lo 238 del Có di go Fis cal de la
Fede ra ción o cual quier otro que lo sub sti tu ya...” y por ello que acu dir a
la in ter pre ta ción ju rí di ca, lo que nun ca de be ha cer se es con si de rar co mo
pre ce den te y me nos te nien do en las ma nos al pri mer ca so me xi ca no del
TLCAN, la ex pe rien cia de los pane les nor tea me ri ca no-ca na dien ses.

Al ha cer lo así lle vó al pa nel, cons ti tui do con mo ti vo del ca so
MEX-94-1904-02, a con sul tar le yes ex tran je ras co mo son la Fe de ral
Court Act y la Spe cial Import Mea su res Act (SIMA) pa ra es tar en po si -
bi li da des de es tu diar al ar tícu lo 238 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.43

Des pués de es te ra zo na mien to se lle gó a la con clu sión de que “...re -
sul ta ob vio con cluir que los ne go cia do res del TLCAN, al re fe rir se al
artícu lo 238 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción no ex clu ye ron la re fe ren -
cia a los artícu los 237 y 239 de tal ley”.44
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42 De ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-02, p. 30.
43 De ci sión Fi nal del ca so MEX-94-1904-02, pp. 32-34.
44 Ibi dem, p. 34.
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De lo an te rior se pa só a sos te ner, equi vo ca da men te que los ne go cia -
dores del TLCAN al for mu lar el tex to del ar tícu lo 1911 no bus ca ron la
li mi ta ción de los cri te rios de re vi sión, lo que cons ti tu ye un gra ve error,
pues en pri mer tér mi no no fue ron los mis mos ne go cia do res ya que Mé xi co 
no par ti ci pó en el pri me ro de los tra ta dos y, en se gun do tér mi no, en nin -
gún mo men to se de mos tró que los ne go cia do res ca na dien ses y nor teame -
rica nos hu bie sen si do los mismos que en la ne go cia ción del TLCAN.

A ma yor abun da mien to si hu biera si do y fue se cier ta la afir ma ción de
que su es pí ri tu era abrir el cri te rio de re vi sión, lo hu bie sen di cho y no lo
hi cie ron por que no era su in ten ción abrir lo.

De las no tas de tra ba jo de los par ti ci pan tes, del cuar to de jun to, du ran -
te las ne go cia cio nes del TLCAN no se des pren de por nin gún la do que la
in ten ción hu bie se si do la que sos tu vie ron los ár bi tros del panel 02, lo
cual con fir ma la afir ma ción se ña la da de la in ter pre ta ción es tric ta al tex to
del ane xo 1911.45

Por otra par te la teo ría de que exis te la ne ce si dad de un cri te rio de re -
vi sión uni for me no apa re ce en nin gu na par te del TLCAN y, es más,
cuan do se lle gó a pre ten der, du ran te las ne go cia cio nes del tra ta do, crear
un tri bu nal per ma nen te in ter na cio nal pa ra lo grar, en tre otras co sas, ir in -
te gran do una es pe cie de ju ris pru den cia que fa ci li ta ra es ta ble cer cri te rios
uni for mes, tal idea fue re cha za da enér gi ca men te por los nor tea me ri ca nos 
se gún los ne go cia do res de la Seco fi in for ma ron al sec tor pri va do.46

Ló pez-Ayllón sos tie ne que tal in ter pre ta ción del panel en la deci sión
final del ca so MEX-94-1904-02 pa re ce “cla ra men te in co rrec ta pues, ade -
más de que no en cuen tra jus ti fi ca ción en el tex to del TLCAN o los ar gu -
men tos pre sen ta dos por el pa nel, con fun de dos cues tio nes dis tin tas. El
cri te rio de re vi sión es idén ti co en tre la re vi sión in ter na y la rea li za da por
los pa ne les, pe ro las con se cuen cias no son ne ce sa ria men te las mis mas”.47
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45 Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo, “Co men ta rios en tor no a la re so lu ción pro nun cia da
por el pa nel es ta ble ci do al am pa ro del ca pí tu lo XIX del TLCAN, en el ex pe dien te
MEX-94-1904-02”, Re vis ta de de re cho pri va do, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, año 7, núm. 19, ene ro-abril, 1996, p. 176.

46 De ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-02, pp. 30 y 31. En la pren sa na cio nal
apa re cie ron di ver sas no tas en ese sen ti do. Véa se Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo , op. cit., 
pp. 11-19.

47 Ló pez Ayllón, Ser gio, “Co men ta rio a la re so lu ción del pa nel bi na cio nal so bre las
im por ta cio nes de pro duc tos de pla ca de ace ro en ho ja ori gi na rios y pro ce den tes de los
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, UNAM,
McGraw Hill, año 6, núm. 18, 1995, p. 242.
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Es por lo tan to fal sa tal afir ma ción y pre ten der de ahí una in ter pre ta -
ción for za da e ile gí ti ma del ane xo 1911, es ina cep ta ble.

Asi lo de mues tra el cri te rio uti li za do en el res to de las de ci sio nes, en
don de que da cla ro que el úni co ar tícu lo apli ca ble del Có di go Fis cal de la 
Fe de ra ción es el 238, con ex clu sión del 237 y 239.

En la deci sión final del ca so MEX-94-1904-01, que fue la ter ce ra en
emi tir se, se se ña la que den tro de las fa cul ta des con fe ri das al panel no es -
tá la de de cla rar la nu li dad de las re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas de la SE y
con si de ró de for ma ade cua da que “la in cor po ra ción del ar tícu lo 239 al
cri te rio de re vi sión cons ti tui ría una am plia ción in de bi da de su com pe ten -
cia y sus fa cul ta des”.48 En idén ti cos tér mi nos se ma ni fies tan los pa ne lis -
tas en la deci sión final del ca so MEX-96-1904-02 y aña den “si los go -
bier nos de Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá hu bie sen que ri do que es te
pa nel tu vie ra fa cul ta des en el pro ce di mien to de re vi sión de la mis ma for -
ma en que po dría ha cer lo el Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción, con for me
al ar tícu lo 239, ha brían in clui do es te ar tícu lo en el cri te rio de re vi sión y
ha brían re dac ta do en otros tér mi nos el ar tícu lo 1904(8) del TLCAN”.49

Por su par te, en la deci sión final del ca so MEX-94-1904-03 y en la del 
ca so MEX-96-1904-03 se con si de ró que el cri te rio de re vi sión apli ca ble
es úni ca men te el se ña la do en el ar tícu lo 238 del ci ta do Có di go.50

En la re so lu ción del ca so MEX-USA-98-1904-01 se re sol vió que “la
in cor po ra ción del ar tícu lo 239 al cri te rio de re vi sión cons ti tui ría una am -
plia ción in de bi da de su com pe ten cia y fa cul ta des...”.51

En la deci sión final del ca so MEX-USA-00-1904-01 y pe se a las ale -
ga cio nes de la re cla man te, el panel co rrec ta men te con si de ró que la su -
pues ta con tro ver sia sur gi da res pec to del cri te rio de re vi sión apli ca ble es
só lo de apa rien cia. Sos tu vo el tri bu nal arbi tral: “La cues tión es tan sim -
ple co mo lo si guien te: la for ma en que un pa nel bi na cio nal de du ce si una 
re so lu ción se dic tó o no con for me a las le yes de Mé xi co..., es me dian te
la apli ca ción de los cri te rios es ta ble ci dos en el ar tícu lo 238 del CFF y los 
prin ci pios ge ne ra les del de re cho, se gún se rían apli ca dos por un tri bu nal
en Mé xi co”.52
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48 De ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-01, pp. 21 y 22.
49 De ci sión fi nal del ca so MEX-96-1904-02, pp. 30 y 31.
50 De ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-03, p. 13 y De ci sión fi nal del ca so

MEX-96-1904-03, p. 14. 
51 De ci sión fi nal del ca so MEX-USA-98-1904-01, pp. 36 y 37.
52 De ci sión fi nal del ca so MEX-USA-00-1904-01, pp. 8-14.
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Fi nal men te, en la re so lu ción más re cien te que es la del ca so MEX-
USA-00-1904-02 se es ta ble ce cla ra men te “De acuer do con el Artícu lo
1904.3 del TLCAN, el pa nel apli ca rá los cri te rios de re vi sión se ña la dos
en el Ane xo 1911 y los prin ci pios ge ne ra les de de re cho... en cuan to al
cri te rio de re vi sión, en con tra mos que pa ra Mé xi co es : in ci so c): el cri te -
rio es ta ble ci do en el Artícu lo 238 del Có di go Fis cal de la Fe de ra -
ción...”.53

3. La com pe ten cia de la au to ri dad in ves ti ga do ra

Igual men te se ha plan tea do an te los pane les es tu dia dos, el te ma de la
com pe ten cia de la au to ri dad in ves ti ga do ra, sien do que, co mo ya apun ta -
mos, es tá fue ra de las atri bu cio nes de un panel ar bi tral re sol ver so bre la
le gi ti mi dad de la mis ma.

Este as pec to que sí co rres pon de a un tri bu nal ju ris dic cio nal na cio nal
de je rar quía su pe rior a la au to ri dad que dic tó un fa llo, es ta to tal men te
fue ra de con tex to y va con tra las re glas ele men ta les del ar bi tra je.

Es aje no a la con si de ra ción de los pane les si una direc ción de la en -
ton ces Seco fi es o no com pe ten te, si no a la ca pa ci dad del tri bu nal ar bi -
tral pa ra ana li zar es te ele men to. La úni ca com pe ten cia de la que un tri bu -
nal ar bi tral pue de ocu par se es de la pro pia, es de cir, la com pe ten cia de la 
com pe ten cia.

El ob je ti vo bus ca do en la ne go cia ción del capí tu lo XIX fue con tar con 
me ca nis mos cla ros, trans pa ren tes, ob je ti vos y jus tos que per mi tie sen al
ex por ta dor me xi ca no po der ac ce der de ma ne ra se gu ra y fir me a los mer -
ca dos ex tran je ros.

En la pri me ra deci sión final emi ti da, la del ca so MEX-94-1904-02, el
panel de ci dió en trar al es tu dio de la com pe ten cia de la Di rec ción Ge ne ral 
de Prác ti cas Co mer cia les Inter na cio na les (DGPCI) y de la Di rec ción de
Cuo tas Com pen sa to rias (DCC), con clu yen do que nin gu na de las di rec -
cio nes men cio na das fue ron crea das o fa cul ta das le gal men te pa ra emi tir
ac tos de au to ri dad com pe ten te y que su exis ten cia nun ca se es ta ble ció en 
nin gún re gla men to in te rior de la Se cre ta ría,54 lo que le lle vó a de vol ver
la re so lu ción re vi sa da a la en ton ces Seco fi pa ra que emi tie ra una nue va
de cla ran do por con clui do el pro ce di mien to.55
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53 Véa se De ci sión fi nal del ca so MEX-USA-00-1904-02, núms. 7.1 a 7.3
54 De ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-02, p. 95.
55 Ibi dem, p. 120.
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La se gun da re so lu ción en ser dic ta da, la del ca so MEX-94-1904-03,
tam bién exa mi nó el te ma de la com pe ten cia y con si de ró que “sin el me -
nor gé ne ro de du das, ac tuó en el ca so una au to ri dad in ves ti ga do ra com -
pe ten te, lo cual re sul ta par ti cu lar men te de cla ri dad me ri dia na en tra tán -
do se de la emi sión o dic ta do de la Re so lu ción De fi ni ti va”, con fir man do
la re so lu ción de la Se cre ta ría.56

En el ca so MEX-94-1904-01 se de ci dió ha cer un es tu dio ca so por ca -
so y de cla ran do ile ga les al gu nas de las ac tua cio nes de la au to ri dad in ves -
ti ga do ra, pe ro con fir man do la re so lu ción de fi ni ti va en to dos sus pun tos,
sal vo al gu nos pun tos re la ti vos a dum ping y da ño.57

En la deci sión final del ca so MEX-96-1904-02 se plan teó la in com pe -
ten cia de la Di rec ción Ge ne ral Adjun ta Téc ni ca Ju rí di ca (DGATJ) de la
UPCI. El panel con clu yó que el direc tor de la DGATJ ac tuó vá li da men -
te, con fa cul ta des de le ga das por la UPCI.58 El mis mo ar gu men to se pre -
sen tó en el ca so MEX-96-1904-03, de se chán do se el ale ga to pre sen ta do
por las re cla man tes al con si de rar que en to do mo men to es tu vie ron en po -
si bi li dad de pre sen tar sus prue bas y ale ga tos y de ma ni fes tar lo que a su
de re cho con vi no, sin su frir me nos ca bo al gu no en su de re cho de de fen sa,
sien do ade más com pe ten te la men cio na da Di rec ción.59

Su ma men te in te re san te re sul ta lo se ña la do en la deci sión final del ca -
so MEX-USA-98-1904-01, en don de al plan tear se nue va men te el te ma
de la in com pe ten cia de la Di rec ción Ge ne ral Adjun ta Téc ni ca Ju rí di ca
(DGATJ) de la UPCI, el panel en con tró que “no es ne ce sa rio pro fun di zar 
en el aná li sis de es ta cues tión, pues en cuen tra que exis te una ra zón aun
más per sua si va pa ra re cha zar la ar gu men ta ción de las Re cla man tes, a sa -
ber, que los ac tos rea li za dos por el di rec tor de la DGATJ den tro de la in -
ves ti ga ción an ti dum ping... no fue ron ac tos que les cau sa ron mo les tia en
tér mi nos del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, es de cir, ac tos que les hu bie ren
afec ta do en su es fe ra ju rí di ca”.60 De ahí se pa só a sos te ner que el re qui si -
to de com pe ten cia es apli ca ble so la men te a aque llos ac tos re pu ta dos co -
mo de mo les tia. El ar gu men to de las recla man tes fue fi nal men te re cha za -
do por el panel.61
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56 De ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-03, pp. 67-68.
57 De ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-01, pp. 140-143.
58 De ci sión fi nal del ca so MEX-96-1904-02, pp. 44-50.
59 De ci sión fi nal del ca so MEX-96-1904-03, pp. 17-24.
60 De ci sión fi nal del ca so MEX-USA-98-1904-01, pp. 54 y 55.
61 Ibi dem, p. 60.
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Si tua ción aná lo ga se pro du jo acer ta da men te en el ca so MEX-USA-
00-1904-02.62

De be mos re cal car que un pa nel del ca pí tu lo XIX no pue de co no cer
de la ile gi ti mi dad de las au to ri da des de la SE, por no co rres pon der le, ni 
pue de co no cer de la com pe ten cia por no ser un tri bu nal ju ris dic cio nal.

Se ha pre ten di do que los pa ne les de cla ren la nu li dad e ile gi ti mi dad
de los pro ce di mien tos an ti dum ping, ale gan do que la Di rec ción Ge -
neral Adjun ta Téc ni ca Ju rí di ca (DGATJ) de la SE ca re ce de com pe ten cia 
pa ra sub stan ciar el pro ce di mien to que lle vó a fi jar las cuo tas com pen -
sa to rias.

Se par te del prin ci pio con tem pla do en el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal de
que to do pro ce di mien to que rea li ce una au to ri dad, de be es tar fun da do en
de re cho y que, por lo tan to, se en cuen tra in ves ti da de las fa cul ta des pa ra
ac tuar en el ca so con cre to.

De los ar gu men tos se ña la dos, se des pren den dos si tua cio nes di ver sas
co mo son:

1. La exis ten cia ju rí di ca de la au to ri dad; y
2. La com pe ten cia pa ra co no cer de los ac tos so me ti dos a su co no ci -

mien to.

Se ha sos te ni do que la DGATJ no tie ne fa cul ta des le ga les pa ra ac tuar
en el pro ce di mien to por no ha ber si do crea da por el Re gla men to Inte rior
de la SE, se gún se des pren de del Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción pu bli -
ca do el 2 de oc tu bre de mil no ve cien tos no ven ta y cin co.

Lo an te rior ha ce ver que no se dis tin gue en tre la exis ten cia de una au -
to ri dad y la com pe ten cia de la mis ma. En efec to, to da au to ri dad pa ra que 
sea le gí ti ma de be es tar es ta ble ci da con for me las le yes apli ca bles cu yo
ori gen es la Cons ti tu ción, lo que sig ni fi ca en otras pa la bras, la exis ten cia
de la mis ma.

Di cha au to ri dad a su vez, de be cum plir con una fun ción pa ra lo cual
se le asig nan fa cul ta des y áreas de co no ci mien to, lo que vie ne a cons ti -
tuir pre ci sa men te su com pe ten cia.

Así pues, po drían su po ner se ca sos en don de apa rez ca una en ti dad que
ac túe co mo au to ri dad, pe ro que no ten ga un ori gen le gí ti mo y que, sin
em bar go, sí co noz ca de un área de com pe ten cia pro pia.
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62 De ci sión fi nal del ca so MEX-USA-00-1904-02, p. 24.
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O bien una au to ri dad le gí ti ma que equi vo ca da men te lle ve a ca bo ac -
cio nes en áreas di ver sas a las pro pias de su com pe ten cia, co mo se ría, por 
ejem plo, el ca so de una en ti dad agra ria pre ten dien do te ner atri bu cio nes
en ma te ria fa mi liar.

Se ha con fun di do el he cho de que la DGATJ si tie ne com pe ten cia pa -
ra co no cer de los ca sos de prác ti cas des lea les, por lo que sus ac tos son
co rrec tos, con el te ma de si di cha au to ri dad tie ne exis ten cia le gal.

Es de cir, no se ha aten di do a la di fe ren cia que exis te en de re cho me xi -
ca no, des de ha ce más de un si glo, en tre in com pe ten cia de acuer do al ar -
tícu lo 16 cons ti tu cio nal, con la in com pe ten cia de ori gen, si tua ción que
no pue den co no cer los tri bu na les ju di cia les o ad mi nis tra ti vos pues aten -
ta ría con tra la di vi sión de po de res.63

Con for me al dere cho mexi ca no, por com pe ten cia se en tien de la ca -
paci dad le gal de la au to ri dad pa ra co no cer de cier tos asun tos en un
tiem po de ter mi na do y en un te rri to rio con sig na do, de tal ma ne ra que se
dis tin gue en tre com pe ten cia por ma te ria, por te rri to rio, por cuan tía o
por grado.

En nues tro ca so la ma te ria es prác ti cas des lea les de co mer cio, por lo
que de acuer do con la LCE en su ar tícu lo 5o., frac ción VII, la SE y sus
di rec cio nes son la au to ri dad com pe ten te pa ra tra mi tar y re sol ver in ves ti -
ga cio nes en la ma te ria. De tal ma ne ra que su com pe ten cia es tá fue ra de
to da du da.

En efec to, en el ca so de la com pe ten cia a la que se re fie re el ar tícu lo
16 cons ti tu cio nal, és ta, en to do ca so de be plan tear se de acuer do a los ar -
tícu los 34 y 334 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les de apli ca -
ción su ple to ria a los pro ce di mien tos an ti dum ping, co mo ar tícu lo de pre -
vio y es pe cial pro nun cia mien to en una con tien da de com pe ten cia ya sea
por in hi bi to ria an te la au to ri dad con si de ra da com pe ten te o bien por de -
cli na to ria an te la mis ma DGATJ. Insis ti mos que una co sa es la exis ten cia 
ju rí di ca de la au to ri dad y otra su com pe ten cia.

El te ma de la ine xis ten cia que da fue ra de la com pe ten cia y fa cul ta des
de co no ci mien to de los pa ne les del ar tícu lo 1904 del TLCAN de con for -
mi dad con el ar tícu lo 238 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción que no in -
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63 So bre el te ma Pé rez Da yan, Alber to, “La in com pe ten cia de ori gen”, Re vis ta de la
Fa cul tad de De re cho, Mé ri da, Yu ca tán, núm. 7, ju nio, 1991.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WtLT15



clu ye tal po si bi li dad ni tam po co lo ha ce el pro pio TLCAN, así co mo por
la na tu ra le za ju rí di ca ar bi tral de los mis mos.64

En es te sen ti do, el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal no se re fie re a la le gi ti mi -
dad de un fun cio na rio ni a la ma ne ra co mo se in cor po ra a la fun ción pú -
bli ca, es de cir, no se re fie re a la in com pe ten cia de ori gen, si no a los lí mi -
tes fi ja dos pa ra la ac tua ción del ór ga no fren te a los par ti cu la res, ya que
son jus ta men te los bie nes de es tos el ob je to de tu te la del pre cep to en tan -
to con sa gra una ga ran tía in di vi dual y no un con trol in ter no de la or ga ni -
za ción ad mi nis tra ti va. Por lo tan to ni los tri bu na les de am pa ro ni los or -
di na rios de ju ris dic ción con ten cio so-ad mi nis tra ti va fe de ral, por es tar
vin cu la dos al con cep to de com pe ten cia del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, re -
pro du ci do en el ar tícu lo 238, frac ción I, del Có di go Fis cal de la Fe de ra -
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64  Así, se ha re suel to:

No ve na épo ca

Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta

To mo: IX, mar zo de 1999

Te sis: I.2o.A.19 A

P. 1411

INCOMPETENCIA. SU EXAMEN OFICIOSO POR PARTE DE LAS SALAS DEL

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 238,
PENULTIMO PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. De acuer do con el ar -
tícu lo 238, pe núl ti mo pá rra fo, del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, el Tri bu nal Fis cal po -
drá pro nun ciar se, de ofi cio, res pec to de la in com pe ten cia de la au to ri dad pa ra emi tir la
re so lu ción im pug na da a tra vés del jui cio de nu li dad, lo cual se tra du ce en que el men cio -
na do or ga nis mo úni ca men te pue de es tu diar la com pe ten cia de la au to ri dad. Esto es, si es -
tá fa cul ta da o no por la ley pa ra emi tir el ac to im pug na do, o tra mi tar el pro ce di mien to
del que de ri ve ese ac to, de acuer do con los pre cep tos le ga les que es ta ble cen las fa cul ta -
des del fun cio na rio; pe ro el ci ta do nu me ral no pue de in ter pre tar se de ma ne ra tan am plia
co mo pa ra su po ner que las Sa las de ben tam bién de ofi cio ana li zar si la au to ri dad es de
fac to o si se ha emi ti do un acuer do de ini cia ción de ac ti vi da des, ya que esos ex tre mos,
aun cuan do se re fie ren a una ac tua ción del fun cio na rio que po dría ca li fi car se en su ca so
de ile gí ti ma, no se re la cio nan con la com pe ten cia en es tric to sen ti do, la cual es el con -
junto de fa cul ta des de que es tá in ves ti do un fun cio na rio por dis po si ción de los or de na -
mien tos le ga les res pec ti vos. Por tan to, si el que jo so no hi zo va ler ta les cues tio nes en la
de man da de nu li dad, las Sa las del Tri bu nal Fis cal no pue den de ofi cio ocu par se de ellas.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIR-

CUITO.

Ampa ro di rec to 3082/98. Víc tor Ma nuel Bo te llo Pé rez. 29 de ene ro de 1999. Una -
ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ma. Anto nie ta Azue la de Ra mí rez. Se cre ta ria: Lau ra Gar cía
Ve las co.
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ción, pue den co no cer de la le gi ti mi dad de fun cio na rios pú bli cos, cual -
quie ra que sea la cau sa de irre gu la ri dad ale ga da.

Exis te ju ris pru den cia y nu me ro sas te sis ju ris pru den cia les que im pi den 
a los tri bu na les co no cer de di cho te ma. En efec to, se co no ce co mo in -
com pe ten cia de ori gen, te ma que des de ha ce más de cien años que dó
fue ra de la po si bi li dad de co no ci mien to por par te de tri bu na les con ten -
cio so ad mi nis tra ti vos y fe de ra les y des de lue go por un panel del ar tícu lo
1904.

Se ría in con gruen te en con se cuen cia que los pa ne les se ocu pa sen del
te ma de la in com pe ten cia, más aun si en el pro ce di mien to se gui do an te
SE, nun ca se cues tio nó la com pe ten cia de la au to ri dad, si no que por lo
con tra rio fue aca ta da, se acep ta ron sus fa llos y se be ne fi cia ron de lo que
es ti ma ron pru den te. Por lo tan to, pre ten der an te un panel des co no cer sus
fa cul ta des ca re ce de to do sen ti do y de la ló gi ca más ele men tal, con fi gu -
rán do se así, por ello, la fi gu ra del ac to con sen ti do.

El Có di go Fis cal de la Fe de ra ción que tie ne el ca rác ter de ley su ple to -
ria en los pro ce di mien tos an te pa ne les, con si de ra pre ci sa men te co mo una 
cau sal de im pro ce den cia y de so bre sei mien to de los jui cios que sean en -
de re za dos an te el Tri bu nal Fis cal pre ci sa men te al ac to con sen ti do, la
frac ción IV del ar tícu lo 202 del CFF es ta ble ce:

Es im pro ce den te el jui cio an te el Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción en los

ca sos, por las cau sa les y con tra los ac tos si guien tes:
IV. Res pec to de los cua les hu bie se con sen ti mien to, en ten dién do se que

hay con sen ti mien to, úni ca men te cuan do no se pro mo vió al gún me dio de
de fen sa en los tér mi nos de las le yes res pec ti vas o jui cio an te el Tri bu nal

Fis cal en los pla zos que se ña la es te Có di go.

Por en de y en aras de la cer ti dum bre y se gu ri dad ju rí di cas es que la
ins ti tu ción del ac to con sen ti do per mi te que los pro ce di mien tos con ti núen 
has ta la re so lu ción fi nal.

De lo con tra rio se ría muy có mo do es pe rar se a co no cer la pa ra en ton ces 
pre ten der des ha cer la ale gan do la fal ta de com pe ten cia.

En es te sen ti do, son apli ca bles en tre otros por los pa ne les los prin ci -
pios ge ne ra les del de re cho si guien tes:

Scien ti et per mit ten ti non fit do lus (el que se de ja en ga ñar en ten dién -
do lo, no se pue de que re llar co mo hom bre en ga ña do).
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Ta cens con sen tit, si con tra di cen do im pe di re po te rat (el que ca lla con -
sien te, si con tra di cien do po día im pe dir lo).

A ma yor abun da mien to, y co mo ya se ha di cho, los pa ne les son tri bu -
na les ar bi tra les de es tric to de re cho, dis tin tos a cual quier otro tri bu nal y
por en de del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va.

Los ár bi tros es de cir los pa ne lis tas, es tán cons tre ñi dos por un mar co
le gal do ble: el que sub ya ce por su ca rác ter ar bi tral y el que de ter mi na sus 
ac cio nes con for me al de re cho po si ti vo con sig na do y am bos con di cio nan
sus ac cio nes. De ben de co no cer ex clu si va men te de los te mas en li ti gio
que las par tes les plan tean, bien en el pac to co mi so rio, en el ac ta de mi -
sión o en el memo rial de ini cio en don de se ha cen cons tar los pun tos en
li ti gio.

Es muy im por tan te aten der a es tas li mi tan tes a efec tos de evi tar caer
en ir más allá de lo que se pi de o sea la plus pe ti ta, de jar de aten der lo
que se se ña la o mi nus pe ti ta o bien re fe rir se a te mas que no son pro pios
de los tri bu na les ar bi tra les o ex tra pe ti ta.

Re cor de mos asi mis mo que el ar tícu lo 1904 pá rra fo 2, par te de un he -
cho axio má ti co co mo es que la re so lu ción fi nal su je ta a exa men por un
pa nel fue dic ta da por una au to ri dad com pe ten te, por que es tá fue ra de sus 
atri bu cio nes ana li zar es ta cua li dad. Esto “ha ce pen sar que en la men te de 
los re dac to res del tra ta do es ta ba la idea de que no se re vi sa ría la com pe -
ten cia de la au tori dad, si no que és ta se su po nía”.65

Por otra par te, los ár bi tros de ben de ac tuar res pe tan do el prin ci pio de
la con gruen cia que exi ge que las pre ten sio nes que se re suel van en el lau -
do de ben ser las mis mas que se plan tea ron du ran te el en jui cia mien to y
con for me a las cons tan cias que obren en el ex pe dien te, por lo que no
pue den re sol ver pre ten sio nes que sean di ver sas a ellas. Así, si du ran te el
pro ce so no se tra tó el te ma de la ine xis ten cia ni de la fal ta de com pe ten -
cia de la au to ri dad, no ca be ha cer lo du ran te la re vi sión.

De ci sión con tra ria a es ta idea fue la que se plas mó de sa for tu na da -
mente, co mo se ña la mos an te rior men te, en la deci sión final del ca so
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65 Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo, “Ale ga to pre sen ta do en la se gun da au dien cia ce le bra -
da en el pa nel Mex-94-1904-01”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, UNAM, Insti tu to 
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, año 8, núm. 22, ene ro-abril, 1997 y Ada me God dard, Jor ge, 
“¿De be un pa nel bi na cio nal, que exa mi na una re so lu ción en ma te ria de cuo tas an ti dum -
ping o com pen sa to rias, re vi sar la com pe ten cia de la au to ri dad que la dic tó”?, Re vis ta de
De re cho Pri va do, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, McGraw-Hill,
año 7, núm. 20, 1996, p. 92.
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MEX-94-1904-03 en don de, de ofi cio, se de ci dió co no cer de la fal ta de
com pe ten cia de la au to ri dad.66

Es pues asun to del or den in ter no y no in ter na cio nal la de fi ni ción y jui -
cio de la com pe ten cia de las au to ri da des de go bier no.67

4. La par ti ci pa ción de abo ga dos an te el pa nel

Te ma fun da men tal en los pro ce di mien tos an te pa ne les del ar tícu lo
1904 del TLCAN es el de la ne ce sa ria par ti ci pa ción de abo ga dos du ran te 
la sub stan cia ción del pro ce di mien to de re vi sión y de saho go de la o las
au dien cias pú bli cas que se lle ven a ca bo.

En dos oca sio nes se ha pre sen ta do el te ma an te los pa ne les, en el ca so
MEX-94-1904-01 re la ti vo a la im por ta ción de pro duc tos pla nos de ace ro 
re ves ti do, ori gi na rios y pro ce den tes de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y
en el ca so MEX-USA-98-1904-01 re la ti vo a las im por ta cio nes de ja ra be
de maíz de al ta fruc to sa, ori gi na rias de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.68

El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te re gu la en su ca pí -
tu lo XII el Co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios,69 en el que se es ta ble -
cen una se rie de me di das que de be rán de to mar las par tes del TLCAN
pa ra ga ran ti zar en tre otras lo si guien te:

A. El tra to na cio nal

Con sis ten te en la obli ga ción de ca da una de las par tes de otor gar a los
pres ta do res de ser vi cios pro fe sio na les70 de la otra par te un tra to no me -
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66 De ci sión fi nal del ca so MEX-94-1904-03, pp. 58 y ss.
67 Ada me God dard, Jor ge, op. cit., no ta 65, p. 97.
68 So bre es te te ma fun da men tal véa se Cruz Bar ney, Óscar, “El ejer ci cio de la abo ga -

cía por ex tran je ros an te au to ri da des me xi ca nas y el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé -
ri ca del Nor te”, El Fo ro, Órga no de la Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos, A.C., Mé -
xi co, Dé ci ma épo ca, t. XI, núm. 1, pri mer se mes tre, 1998; y Cruz Bar ney, Oscar,
So lu ción de con tro ver sias y an ti dum ping en el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca
del Nor te, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Ed. Po rrúa, 2002.

69 So bre el te ma véa se Lau ra Her nán dez R., “Los ser vi cios en el de re cho in ter no me -
xi ca no y el Tra ta do de Li bre Co mer cio”, en Jor ge Wit ker (coord.) El Tra ta do de Li bre
Co mer cio de Amé ri ca del Nor te. Aná li sis, diag nós ti co y pro pues tas ju rí di cos, t. II, Mé xi -
co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993, 

70 Por ser vi cios pro fe sio na les se en tien den los ser vi cios que pa ra su pres ta ción re -
quie ren edu ca ción su pe rior es pe cia li za da o adies tra mien to o ex pe rien cia equi va len te y
cu yo ejer ci cio es au to ri za do o res trin gi do por una par te. TLCAN, ar tícu lo 1213.2.
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nos fa vo ra ble que el que otor gue, en cir cuns tan cias si mi la res, a sus pres -
ta do res de ser vi cios.71 Ca be pues pre gun tar se ¿cuál es el tra to que otor ga
Mé xi co a sus na cio na les pres ta do res de ser vi cios ju rí di cos? Aquel es ta -
ble ci do en la Ley de Pro fe sio nes.

Por ejer ci cio pro fe sio nal, se en tien de de acuer do al ar tícu lo 24 de la
ley re gla men ta ria del ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal, re la ti vo al ejer ci cio de
las pro fe sio nes en el Dis tri to Fe de ral, la “rea li za ción ha bi tual a tí tu lo
one ro so o gra tui to de to do ac to, o la pres ta ción de cual quier ser vi cio pro -
pio de ca da pro fe sión, aun que só lo se tra te de sim ple con sul ta o la os ten -
ta ción del ca rác ter del pro fe sio nis ta por me dio de tar je tas, anun cios, pla -
cas, in sig nias o de cual quier otro mo do”.

De lo an te rior, po de mos dis tin guir los si guien tes ele men tos que con -
for man el ejer ci cio de una pro fe sión, apli ca dos al ejer ci cio en par ti cu lar
de la abo ga cía:

1. La rea li za ción ha bi tual a tí tu lo one ro so o gra tui to;
2. De to do ac to o pres ta ción de cual quier ser vi cio pro pio de la pro fe -

sión de abo ga do, y
3. El de saho go de con sul tas y/o la os ten ta ción de tal ca rác ter por me -

dio de tar je tas, anun cios, pla cas, in sig nias o de cual quier otro mo do.72

Las li mi ta cio nes al ejer ci cio de una pro fe sión se fun dan en el in te rés
del Esta do por pro te ger al pú bli co en ge ne ral que re quie re los ser vi cios
de pro fe sio na les. El or de na mien to le gal, en vir tud del cual se es ta ble cen
las nor mas pa ra el ejer ci cio de las pro fe sio nes de ter mi na las con di cio nes
que de ben lle nar se pa ra ob te ner un tí tu lo pro fe sio nal, cuá les son las ins ti -
tu cio nes au to ri za das pa ra ex pe dir és tos, las prohi bi cio nes a los ex tran je -
ros pa ra ejer cer en nues tro país, etcéte ra.73

Cual quier pro fe sión pa ra ejer cer se con for me a de re cho en nues tro país 
de be su je tar se a lo es ta ble ci do en la ci ta da Ley de Pro fe sio nes.
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71 TLCAN, ca pí tu lo XII, ar tícu lo 1202, frac ción 1a.
72 En opi nión de Ju lio Ángel Car do na Mar tí nez, la de fi ni ción pro pues ta por la Ley

de Pro fe sio nes se que dó “in com ple ta al no pre ci sar se cuá les son los ac tos o ser vi cios
propios de ca da pro fe sión”, véa se su tra ba jo “Los cam pos del ejer ci cio pro fe sio nal del
abo ga do”, El Fo ro, Órga no de la Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos, A.C., Mé xi co,
oc ta va épo ca, t. VII, pri mer se mes tre de 1994, p. 150. So bre el te ma véa se nues tro tra ba -
jo, “El ejer ci cio de la abo ga cía por ex tran je ros an te au to ri da des me xi ca nas y el Tra ta do
de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te”, El Fo ro, Órga no de la Ba rra Me xi ca na, Co le -
gio de Abo ga dos, A.C., Mé xi co, dé ci ma épo ca, t. XI, núm. 1, pri mer se mes tre, 1998.

73 Véa se Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, Voz: Pro fe sio nes, 7a ed., Mé xi co, UNAM, 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.
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Ade más, cum plir con lo es ta ble ci do por el ar tícu lo segun do tran si to rio 
del De cre to del 31 de di ciem bre de 1973 pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción del 2 de ene ro de 1974, que exi ge que quien ejer za la
abo ga cía de be con tar con tí tu lo pro fe sio nal co rres pon dien te a la licen cia -
tu ra en dere cho.

Por su par te, la mis ma Ley es ta ble ce que pa ra po der ob te ner un tí tu lo
pro fe sio nal es in dis pen sa ble acre di tar que se han cum pli do los re qui si tos
aca dé mi cos pre vis tos por las le yes apli ca bles, sien do que pa ra el re gis tro
de di cho tí tu lo, tra tán do se de los ex pe di dos por ins ti tu ción que no for ma
par te del sis te ma edu ca ti vo na cio nal, se rá ne ce sa rio que la Se cre ta ría de
Edu ca ción Pú bli ca re va li de, en su ca so, los es tu dios co rres pon dien tes y
que el in te re sa do acre di te ha ber pres ta do el ser vi cio so cial.74

Ade más, se apli can las con di cio nes con te ni das en el ar tícu lo 25 re la ti -
vas al ejer ci cio pro fe sio nal con sis ten tes en:

I. Estar en ple no go ce y ejer ci cio de los de re chos ci vi les;75

II. Po seer tí tu lo le gal men te ex pe di do y de bi da men te re gis tra do, y
III. Obte ner de la Di rec ción Ge ne ral de Pro fe sio nes pa ten te de ejer ci cio.

Au na do a lo an te rior, las au to ri da des ju di cia les y aque llas que co noz -
can de asun tos con ten cio so ad mi nis tra ti vos es tán obli ga das a re cha zar la
in ter ven ción en ca li dad de pa tro nos o ase so res téc ni cos del o los in te re -
sa dos, de per so na que no ten ga el tí tu lo pro fe sio nal re gis tra do. Aun más,
el man da to pa ra asun to ju di cial o con ten cio so ad mi nis tra ti vo só lo po drá
ser otor ga do en fa vor de pro fe sio nis tas con tí tu lo de bi da men te re gis tra do 
en los tér mi nos de ley.76

 
Así co mo se ña la Car do na Mar tí nez: “la re pre -

sen ta ción del par ti cu lar en la fun ción ju ris dic cio nal es pro pio de la abo -
ga cía y en con se cuen cia cam po ex clu si vo de la pro fe sión”.77 Den tro de
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74 Ley de Pro fe sio nes, ar tícu lo 8o.
75 So bre las nue vas dis po si cio nes en ma te ria de na cio na li dad véa se Lau ra Tri gue ros

Gais man, “La do ble na cio na li dad en el de re cho me xi ca no”, Ju rí di ca, Anua rio del De par -
ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, UIA-De par ta men to de
De re cho, núm. 26, 1996; Alon so Gó mez Ro ble do Ver duz co, “Mé xi co con sa gra la do ble
na cio na li dad”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, núm. 23, ma yo-agos to, 1997, y Con tre ras Va ca, Fran cis co J., “La Nue va
Ley de Na cio na li dad”, Ars Iu ris, Mé xi co, Re vis ta del Insti tu to de Do cu men ta ción e
Inves ti ga ción Ju rí di cas de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na,
núm. 11, 1994.

76 Idem, ar tícu lo 26.
77 Car do na Mar tí nez, Ju lio Ángel, op. cit., p. 151.
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es ta fun ción ju ris dic cio nal, afir ma Car do na, se en cuen tran los tri bu na les
ju di cia les, ad mi nis tra ti vos y de pen den cias del Eje cu ti vo que en ejer ci cio
de fun cio nes ju ris dic cio na les re suel van con tro ver sias que afec ten la es fe -
ra del par ti cu lar.78

B. Tra to de na ción más fa vo re ci da

En vir tud del cual, ca da una de las par tes es ta obli ga da a otor gar a los
pres ta do res de ser vi cios de otra par te un tra to no me nos fa vo ra ble que el
que otor gue, en cir cuns tan cias si mi la res, a pres ta do res de ser vi cios de cual -
quier otra par te o de un país que no sea par te.79

C. Pre sen cia local

en vir tud de la cual, nin gu na par te po drá exi gir a un pres ta dor de ser -
vi cios de otra par te que es ta blez ca o man ten ga una ofi ci na de re pre sen ta -
ción ni nin gún ti po de em pre sa, o que sea re si den te en su te rri to rio co mo
con di ción pa ra la pres ta ción trans fron te ri za de un ser vi cio, por el que se
en tien de la “pres ta ción de un ser vi cio: (a) del te rri to rio de una par te al
te rri to rio de otra par te; (b) en te rri to rio de una par te, por per so nas de esa
par te, a per so nas de otra par te; o (c) por un na cio nal de una par te en te -
rri to rio de otra par te”.80

El Ane xo 1210.5 del TLCAN re fe ren te a los Ser vi cios Pro fe sio na les
es ta ble ce en su sec ción B la po si bi li dad de ac tua ción de los lla ma dos
“con sul to res jurí di cos extran je ros”. Éstos es tán in di ca dos en las lis tas co -
rres pon dien tes, y con su je ción a las re ser vas es ta ble ci das en las mis mas,
quie nes es ta rán au to ri za dos pa ra pres tar ase so ría so bre la le gis la ción del
país don de ese na cio nal ten ga au to ri za ción pa ra ejer cer co mo abo ga do,
ver bi gra cia los abo ga dos ca na dien ses y es ta dou ni den ses po drán pres -
tar ser vi cios pro fe sio na les de ase so ría a na cio na les me xi ca nos, pe ro
úni ca men te so bre el de re cho de los Esta dos Uni dos o Ca na dá se gún
sea el ca so. Así, el TLCAN es cla ro al li mi tar con res pec to a Mé xico,
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78  Ca so, por ejem plo, de la Uni dad de Prác ti cas Co mer cia les Inter na cio na les de la
Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to Indus trial en los pro ce di mien tos an ti dum ping.

79  Idem, ar tícu lo 1203.
80  TLCAN, ar tícu los 1205 y 1213.2.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WtLT15



la ac tua ción de los abo ga dos de es tos dos paí ses a la ase so ría en de re cho
ex tran je ro.81

En cuan to al otor ga mien to de li cen cias y cer ti fi ca dos pa ra el ejer ci cio
pro fe sio nal, se es ta ble ce que és tos no de ben cons ti tuir se en una ba rre ra
in ne ce sa ria al co mer cio, de bien do:

1. Sus ten tar se en cri te rios ob je ti vos y trans pa ren tes, ta les co mo la ca -
pa ci dad y ap ti tud pa ra la pres ta ción del ser vi cio de que se tra te.

2. No ser más gra vo sas de lo ne ce sa rio pa ra ase gu rar la cali dad del
ser vi cio pro fe sio nal, y

3. No cons ti tuir una res tric ción en cu bier ta a la pres ta ción del ser vi cio
en cues tión.82

Ade más, ca da par te está obli ga da a eli mi nar to do re qui si to de na cio -
na li dad o de re si den cia per ma nen te pa ra el otor ga mien to de las men cio -
na das li cen cias o per mi sos en un pla zo de dos años a par tir de la en tra da
en vi gor del Tra ta do.83

El ar tícu lo 1206 tra ta so bre las re ser vas a la pres ta ción de ser vi cios
trans fron te ri zos, y nos re mi te a la lis ta de ca da una de las par tes con re la -
ción al prin ci pio de tra to nacio nal (artícu lo 1202), nación más favo re ci da 
(artícu lo 1203) y re qui si tos pa ra la pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les,
con te ni da en el ane xo 1.84

En la lis ta de Mé xi co, al tra tar el sec tor de los ser vi cios pro fe sio na les,
téc ni cos y es pe cia li za dos, se es ta ble ce, por prin ci pio, que só lo los abo ga -
dos con cé du la pa ra ejer cer en Mé xi co po drán par ti ci par en un des pa cho
de abo ga dos cons ti tui do en nues tro país.85 Res pec to de Ca na dá y en con -
gruen cia con el prin ci pio de re ci pro ci dad, se se ña la que los abo ga dos
con li cen cia pa ra ejer cer en una pro vin cia ca na dien se que per mi ta la aso -
cia ción en tre esos abo ga dos y abo ga dos con cé du la pa ra ejer cer en Mé xi -
co, po drán aso ciar se con abo ga dos me xi ca nos que cuen ten con la res pec -
ti va cé du la. Es im por tan te re sal tar que los abo ga dos ca na dien ses con
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81  So bre es te pun to véa se Ra mos Sán chez, Da niel, La in ser ción de Mé xi co en la glo -
ba li za ción y re gio na li za ción de las pro fe sio nes, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
IPN, 1998, pp. 86-88.

82  TLCAN, ar tícu lo 1210.
83  En es te sen ti do la mo di fi ca ción del ar tícu lo 15 de la Ley de Pro fe sio nes.
84  TLCAN, t. XXXVI, pp. 963-1118.
85  Cla si fi ca ción Me xi ca na de Acti vi da des y Pro duc tos 951002, Ser vi cios Le ga les

(in clu ye con sul to res le ga les ex tran je ros). CMAP, Insti tu to Na cio nal de Geo gra fía y Esta -
dís ti ca
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li cen cia pa ra ejer cer en Ca na dá no po drán ejer cer la abo ga cía ni de saho -
gar con sul tas so bre de re cho me xi ca no. Estos abo ga dos es ta rán, ade más,
su je tos a la lis ta de Mé xi co.86

Res pec to de los Esta dos Uni dos, los abo ga dos con li cen cia pa ra ejer -
cer en di cho país es ta rán su je tos a las lis tas de Mé xi co, ane xo II, p.II-
M-8 y en el ane xo VI-M-2.

El ane xo VI con tie ne la lis ta de ca da una de las par tes con los com pro -
mi sos ad qui ri dos por las mis mas pa ra li be ra li zar las me di das no dis cri mi -
na to rias de acuer do con el ar tícu lo 1208.87 En di cho ane xo VI, Mé xi co ga -
ran ti za que a un abo ga do au to ri za do pa ra ejer cer en una pro vin cia de
Ca na dá o en un es ta do de Esta dos Uni dos que pre ten da ejer cer co mo con -
sul tor le gal ex tran je ro en nues tro país se le otor ga rá una li cen cia pa ra ha -
cer lo, si a los abo ga dos con cé du la pro fe sio nal pa ra ejer cer en Mé xi co les
es otor ga do un tra to equi va len te en la pro vin cia o es ta do de que se tra te.

Igual dis po si ción apli ca a los des pa chos de abo ga dos con ca sa ma triz
en el te rri to rio de una de las par tes que pre ten dan pres tar ser vi cios pro fe -
sio na les de con sul to ría en el te rri to rio de otra de las par tes. En ca so de
que los abo ga dos ca na dien ses o es ta dou ni den ses no cuen ten con la li cen -
cia de ejer ci cio en sus res pec ti vos paí ses, Mé xi co ne ga rá los be ne fi cios a 
que he mos he cho men ción.

Por su par te, el ane xo II con tie ne la re ser va por par te de nues tro país
pa ra im po ner en cual quier mo men to las me di das que es ti me ne ce sa rias
res pec to a la pres ta ción de ser vi cios le ga les y de con sul to ría le gal ex tran -
je ra por es ta dou ni den ses.

Ca be pre gun tar se ¿qué tra to le es otor ga do a un abo ga do me xi ca no en
los Esta dos Uni dos?, pa ra ello, nos cen tra re mos par ti cu lar men te en el
ejer ci cio an te dos en ti da des ad mi nis tra ti vas es ta dou ni den ses pa ra ca sos
an ti dum ping: la Inter na tio nal Tra de Co mis sion (ITC) y la Inter na tio nal
Tra de Admi nis tra tion (ITA).

La ITC per mi te la par ti ci pa ción de las par tes in te re sa das du ran te sus
in ves ti ga cio nes an ti dum ping y el ac ce so a la in for ma ción con fi den cial
(Bu si ness pro pie tary in for ma tion) en las mis mas, pu dien do so li ci tar ac -
ce so a la in ves ti ga ción quien se con si de re par te in te re sa da. Una per so na
que de see com pa re cer co mo re pre sen tan te de una de las par tes pue de ser
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86  TLCAN, ane xo VI, p.VI-M-2.
87  Este ar tícu lo con tie ne la obli ga ción de in di car en el men cio na do ane xo VI los

com pro mi sos pa ra la li be ra li za ción de res tric cio nes cuan ti ta ti vas, re qui si tos pa ra el otor -
ga mien to de li cen cias, re qui si tos de de sem pe ño y otras me di das no dis cri mi na to rias.
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exa mi na da por la ITC pa ra com pro bar si tie ne o no la ca pa ci dad ne ce sa -
ria pa ra ejer cer tal re pre sen ta ción. El ac ce so a la in for ma ción pro te gi da o 
con fi den cial de pen de rá del sta tus de dicho representante.

Pa ra ac ce der a la in for ma ción con fi den cial o pro te gi da, el re pre sen tan -
te (abo ga do me xi ca no en es te ca so) de be cum plir con los si guien tes re -
qui si tos, se gún sea el ca so:

1. Ser abo ga do con ca pa ci dad pa ra ejer cer, au to ri za do por la Ba rra de
Abo ga dos del Dis tri to de Co lum bia o bien de al gún es ta do de los Esta -
dos Uni dos (es de cir, que ha ya acre di ta do el exa men de la Ba rra co rres -
pon dien te), o bien,

2. Ser un con sul tor o ex per to ba jo el con trol y di rec ción de un abo ga -
do re pre sen tan do a una par te in te re sa da den tro de la in ves ti ga ción.

3. Ser un ex per to o con sul tor que com pa rez ca re gu lar men te an te la
ITC, (sin que exis ta de fi ni ción de la au to ri dad a es te res pec to).

4. Ser el re pre sen tan te de una par te in te re sa da si esa par te in te re sa da
no es ta re pre sen ta da por un abo ga do.88

En el ca so de la ITA, la prác ti ca es si mi lar a la de la ITC, pe ro en el
ca so del ac ce so a la in for ma ción con fi den cial o pro te gi da por abo ga dos
ex tran je ros, la ITA de ci de ca so por ca so.

De lo an te rior de be mos des ta car dos as pec tos:
a) Los abo ga dos me xi ca nos pa ra po der com pa re cer an te la ITC y la

ITA de ben cum plir con la eva lua ción de co no ci mien tos lle va da a ca bo
por di chas au to ri da des, que en el ca so de Mé xi co y pa ra los abo ga dos ex -
tran je ros, las en ti da des acre di ta das pa ra cer ti fi car tal ap ti tud son las uni -
ver si da des y en su ca so la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, mas nun ca
las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, mu ni ci pa les, no ta rios, co rre do res, etcéte -
ra a que se re fie re el ar tícu lo 67 de la ya ci ta da Ley de Po bla ción.89
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88 En es te sen ti do exis te una con tra dic ción pues se pue de com pa re cer an te la ITC sin 
ser abo ga do re pre sen tan do a una par te que no ten ga abo ga do, más no se pue de com pa re -
cer co mo abo ga do ex tran je ro si no se cuen ta con la apro ba ción de una Ba rra de Abo ga -
dos es ta dou ni den se. Véa se el ITC Hand book.

89 Sin em bar go, en los pro ce di mien tos con tra prác ti cas des lea les lle va dos a ca bo en
nues tro país, se ha per mi ti do el ejer ci cio pro fe sio nal de los abo ga dos es ta dou ni den ses sin 
que es tos de mues tren con tar con la cé du la pro fe sio nal res pec ti va o bien con los co no ci -
mien tos ne ce sa rios an te uni ver si dad me xi ca na al gu na o bien la SEP. Pa ra es to, de bían de 
cual quier ma ne ra ha ber de mos tra do cuál es la prác ti ca en los Esta dos Uni dos y acre di tar
que abo ga dos me xi ca nos han po di do ac tuar di rec ta men te an te au to ri da des es ta dou ni den -
ses, co sa que no han he cho.
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b) Pa ra po der ac ce der a la in for ma ción con fi den cial, los abo ga dos me -
xi ca nos de ber acre di tar ha ber apro ba do el exa men de la Ba rra de Abo -
gados del es ta do o del Dis tri to de Co lum bia se gún sea el ca so. Nun ca
podrán ac tuar sin com pro bar di cha au to ri za ción pa ra el ejer ci cio pro fe -
sio nal en los Esta dos Uni dos, mis ma que ha ce las ve ces de una cé du la
pro fe sio nal me xi ca na.

En el capí tu lo XVI del TLCAN que tra ta de la en tra da tem po ral de
per so nas de ne gocios, se ha ce pre sen te la con ve nien cia de fa ci li tar la en -
tra da tem po ral de es tas per so nas con for me al prin ci pio de re ci pro ci dad y
ga ran ti zar la se gu ri dad de las fron te ras así co mo de pro te ger la fuer za de
tra ba jo na cio nal y el em pleo per ma nen te en los res pec ti vos te rri to rios.

Por per so na de ne go cios se en tien de aquel ciu da da no de una par te que
par ti ci pa en el co mer cio de bie nes, pres ta ción de ser vi cios, o ac ti vi da des de
in ver sión. Ca da par te de be ga ran ti zar la en tra da tem po ral a quie nes cum -
plan con las me di das apli ca bles de sa lud, se gu ri dad pú bli ca y na cio nal.

En el ane xo 1603, sec ción D, re fe ren te a la en tra da tem po ral de per so -
nas de ne go cios, se con tie ne la obli ga ción de ca da par te pa ra au to ri zar la
en tra da de es tos ciu da da nos que pre ten da lle var a ca bo al gu na ac ti vi dad
a ni vel pro fe sio nal en el ám bi to de al gu na de las pro fe sio nes se ña la das
en el ane xo 1603.D.1, don de se in clu ye la pro fe sión de abo ga do. El pro -
fe sio nis ta de be rá ex hi bir pa ra po der en trar al te rri to rio de una par te:

1. Prue ba de na cio na li dad de una par te.
2. Do cu men to que acre di te que la per so na em pren de rá ta les ac ti vi da -

des y que se ña le el pro pó si to de su en tra da.

Aho ra bien, en el men cio na do ane xo 1603.D.1, se es ta ble ce de ma ne ra 
li mi ta ti va y con gruen te con el capí tu lo XII del Tra ta do, que el pro fe sio -
nal que in gre se al te rri to rio de una par te con for me a las lis tas en él con te -
ni das po drá de sem pe ñar fun cio nes de adies tra mien to re la cio na das con su 
pro fe sión, in clui da la im par ti ción de se mi na rios. Sin que se men cio ne la
po si bi li dad de ase so rar, ac tuar, re pre sen tar o de fen der a per so na al gu na
an te au to ri da des de al gu na de las par tes y me nos en de re cho que no sea
el pro pio.

El 9 de ma yo de 1994 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción la Cir cu lar nú me ro R.E.-1 en la que se de ta llan las re glas a las que
se su je ta rá el in gre so tem po ral de per so nas de ne go cios, de con for mi dad
con el TLCAN, en don de se con si de ra su je tos be ne fi cia rios de di chas re -
glas a los ciu da da nos es ta dou ni den ses y ca na dien ses que pre ten dan in ter -
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nar se en te rri to rio me xi ca no al am pa ro de al gu na de las mo da li da des de
“per so na de ne go cios” (visi tan tes de ne go cios, comer cian tes e inver sio -
nis tas, trans fe ren cias de per so nal y pro fe sio na les).

Los pro fe sio na les son aque llas per so nas que de sean lle var a ca bo ac ti -
vi da des a ni vel pro fe sio nal de las se ña la das en el TLCAN en don de se
com pren de la nues tra.

La Cir cu lar es ta ble ce ex pre sa men te que:

El otor ga mien to de es ta ca te go ría mi gra to ria no los au to ri za pa ra ejer cer la 
pro fe sión res pec ti va, sin ha ber cu bier to pre via men te los re qui si tos es ta ble -
ci dos en las dis po si cio nes re gla men ta rias del Artícu lo 5o Cons ti tu cio nal
en ma te ria de pro fe sio nes o en su ca so, sin su je tar se a las pre ven cio nes es -

ta ble ci das en el TLC.
Las per so nas de ne go cios que in gre sen co mo pro fe sio na les les que da

ex pre sa men te prohi bi do rea li zar cual quier ac ti vi dad que im pli que ejer ci -
cio pro fe sio nal, sin ha ber ob te ni do pre via men te cé du la pro fe sio nal de la

Di rec ción Ge ne ral de Pro fe sio nes de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca.

De lo an te rior po de mos con cluir que los pro fe sio na les es ta dou ni den -
ses o ca na dien ses:

A. No pue den ejer cer la pro fe sión de abo ga do, ni os ten tar se co mo ta -
les por el sim ple he cho de con tar con la visa TLCAN.

B. No que dan tam po co li be ra dos del cum pli mien to de las obli ga cio -
nes y re qui si tos es ta ble ci dos por la Ley de Pro fe sio nes y de la Ley de
Po bla ción y su Re gla men to.

De lo an te rior, de be mos des ta car:

1. El ejer ci cio pro fe sio nal com pren de la rea li za ción ha bi tual ya sea a
tí tu lo one ro so o gra tui to de to do ac to, pro pio de una pro fe sión, aun que
só lo se tra te del sim ple de saho go de con sul tas o la os ten ta ción del ca rác -
ter de pro fe sio nis ta por me dio de tar je tas, anun cios, pla cas, in sig nias o
de cual quier otro mo do, in clu yen do las au to ri za cio nes en es cri tos pre sen -
ta dos an te au to ri da des na cio na les.

2. Cual quier pro fe sión pa ra ejer cer se con for me a de re cho en nues tro
país de be su je tar se a lo es ta ble ci do en la Ley de Pro fe sio nes, y en el ca so 
de ex tran je ros, su je tar se ade más a las dis po si cio nes de la Ley Gene ral de 
Pobla ción y su Re gla men to.

3. En el ca so de los abo ga dos ca na dien ses y es ta dou ni den ses, és tos,
de be rán su je tar se a lo dis pues to en el Tra ta do de Li bre Co mer cio de
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Amé ri ca del Nor te que re gu la en su ca pí tu lo XII el comer cio trans fron te -
ri zo de ser vi cios, par ti cu lar men te en los ane xos 1210.5, II, p.II-M-8 y
VI-M-2. Igual men te a lo acor da do en el capí tu lo XVI del TLCAN que
tra ta de la en tra da tem po ral de per so nas de ne go cios, su ane xo 1603, sec -
ción D y el 1603.D.1, don de se in clu ye la pro fe sión de abo ga do, así co -
mo a la Cir cu lar nú me ro R.E.-1 en la que se de ta llan las re glas a las que
se su je ta rá el in gre so tem po ral de per so nas de ne go cios, de con for mi dad
con el TLCAN.

4. Los abo ga dos ca na dien ses y es ta dou ni den ses es ta rán au to ri za dos
pa ra pres tar ase so ría so bre la le gis la ción del país don de ese na cio nal ten -
ga au to ri za ción pa ra ejer cer co mo abo ga do, es de cir, úni ca men te so bre el 
de re cho de los Esta dos Uni dos o Ca na dá se gún sea el ca so. Nun ca so bre de -
re cho me xi ca no.

5. La visa otor ga da con for me al TLCAN a los abo ga dos ca na dien ses y 
es ta dou ni den ses no les au to ri za por nin gún mo ti vo ejer cer su pro fe sión
en Mé xi co, fue ra de lo dis pues to en los ca pí tu los XII y XVI del TLCAN
y sus res pec ti vos ane xos.

Una vez re pa sa dos los re qui si tos pa ra el ejer ci cio pro fe sio nal de la
abo ga cía en el mar co del TLCAN, ca be re fe rir nos a las dis po si cio nes es -
pe cí fi cas del capí tu lo XIX y a las de ci sio nes fi na les adop ta das en los ca -
sos men cio na dos del ar tícu lo 1904.

En el ca so MEX-94-1904-01, an te la pre sen ta ción de un in ci den te de
fal ta de per so na li dad pro mo vi do en con tra de las em pre sas ex tran je ras, el 
panel re sol vió ati na da men te re co no cer co mo re pre sen tan tes le ga les acre -
di ta dos a dos abo ga dos me xi ca nos con la con di ción de que acre di ta ran
an te el pro pio panel su ca rác ter de ta les, es de cir, de li cen cia dos en de re -
cho me dian te cé du la pro fe sio nal ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de
Pro fe sio nes de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, mien tras que a una
abo ga da ex tran je ra se le re co no ció úni ca men te co mo ase sor le gal y no
co mo re pre sen tan te le gal acre di ta do.90

Sin em bar go, el pa nel del ca so MEX-USA-98-1904-01 al re sol ver di -
ver sas pe ti cio nes in ci den ta les re la ti vas a la fal ta de cum pli mien to de los
re qui si tos pre vis tos pa ra la ac tua ción de los re pre sen tan tes le ga les de las
re cla man tes, pre sen ta dos los días 21 de agos to y 3 de sep tiem bre de
1998 por la UPCI y la in dus tria na cio nal, re sol vió las di chas pe ti cio nes
in ci den ta les “re co no cien do a los apo de ra dos le ga les de las par ti ci pan tes
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el de re cho pa ra com pa re cer an te el pa nel en re pre sen ta ción de sus po der -
dan tes y se ña lan do que los po de res ge ne ra les no de ben otor gar se ne ce sa -
ria men te a abo ga dos ti tu la dos”.91

Más aun, se per mi tió la par ti ci pa ción en la audien cia públi ca ce le bra -
da los días 22 y 23 de agos to de 2001, de abo ga dos ex tran je ros y de no
abo ga dos, mis mos que pre sen ta ron ale ga tos ju rí di cos en fa vor de sus re -
pre sen ta das, pe se a la opo si ción ex pre sa del res to de los par ti ci pan tes.92

Con si de ra mos que el panel no de bió per mi tir tal par ti ci pa ción y tu vo
que ha ber exi gi do la pre sen ta ción de las cé du las pro fe sio na les co rres -
pon dien tes a la li cen cia tu ra en de re cho por las si guien tes con si de ra cio -
nes:

El ar tícu lo 1904, pá rra fo 7 del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca 
del Nor te, es ta ble ce:

La Au to ri dad Inves ti ga do ra com pe ten te que ha ya dic ta do la re so lu ción de -
fi ni ti va en cues tión, ten drá el de re cho de com pa re cer y ser re pre sen ta da
por abo ga dos an te el panel. Ca da una de las par tes dis pon drá que las per -
so nas que por otro la do, de con for mi dad con el de re cho de la par te im por -
ta do ra, es ta rían le gi ti ma das pa ra com pa re cer y ser re pre sen ta das en un
pro ce di mien to in ter no de re vi sión ju di cial de la re so lu ción de la Au to ri dad 
in ves ti ga do ra com pe ten te, ten gan el de re cho de com pa re cer y ser re pre -

sen ta das por abo ga dos an te el pa nel.

Por su par te, la re gla 3 de las Re glas de Pro ce di mien to del ar tícu lo
1904 del TLCAN es ta ble ce que “per so na in te re sa da” sig ni fi ca la per so na 
que, con for me a las le yes del país en que se dic tó la re so lu ción de fi ni ti va 
es ta le gi ti ma da pa ra com pa re cer y ser re pre sen ta da en el pro ce di mien to
de re vi sión ju di cial de di cha re so lu ción, lo que nos lle va al úl ti mo pá rra -
fo del ar tícu lo 200 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción que es ta ble ce que
pa ra com pa re cer co mo re pre sen tan te an te el Tri bu nal, se de be te ner el tí -
tu lo de li cen cia do en derecho.

De la sim ple lec tu ra de los pre cep tos ci ta dos de ri va mos que so la men te 
los abo ga dos pue den ser de sig na dos por las par tes pa ra que los re pre sen -
ten en los ac tos que se lle ven a ca bo an te los pa ne les de re vi sión de re so -
lu cio nes de fi ni ti vas es ta ble ci dos con for me al capí tu lo XIX del TLCAN.
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Así, pa ra que una per so na se con si de re re pre sen tan te le gal acre di ta do, de 
cual quier par ti ci pan te se re quie re que sea abo ga do y que fir me al gún do -
cu men to an te el pa nel.

De con for mi dad con el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 1904, las dis po -
sicio nes apli ca bles en el pre sen te ca so, lo cons ti tu yen las le yes, an te ce -
dentes le gis la ti vos, re gla men tos, prác ti ca ad mi nis tra ti va y pre ce den tes
ju di cia les per ti nen tes, en la me di da en que un tri bu nal de la par te im por -
ta do ra se ba sa ría pa ra re vi sar una re so lu ción de fi ni ti va, es de cir, de be rá
acu dir se al ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal, el 24 de la ley re gla men ta ria del
mis mo en ma te ria del ejer ci cio pro fe sio nal en el Dis tri to Fe de ral y su re -
gla men to, el De cre to del 31 de di ciem bre de 1973, ar tícu lo 2o. tran si to -
rio y a la Cir cu lar nú me ro R.E.-1 que se re fie re pre ci sa men te a las re glas
apli ca bles al in gre so tem po ral de per so nas de ne go cios a que se re fie re el 
TLCAN, cuan do se tra te de es ta dou ni den ses y ca na dien ses.

De la lec tu ra de la le gis la ción in di ca da, de ri va mos que la abo ga cía y
su ejer ci cio es un de re cho con sa gra do y re gu la do por las mis mas y que
es tá aco ta do por ra zo nes de or den pú bli co, por las dis po si cio nes le ga les
apli ca bles que son las men cio na das.

Asi mis mo, que de ben de lle nar se una se rie de re qui si tos que per mi tan
su ejer ci cio lí ci to par tien do del he cho de que acre di te pri me ra men te su
ca rác ter de abo ga do me dian te el tí tu lo y cé du la pro fe sio nal co rres pon -
dien te, es ta úl ti ma ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de Pro fe sio nes de
la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca.

Des de lue go, ele men to fun da men tal es el que se es té en el ple no go ce
y ejer ci cio de los de re chos ci vi les.

Co mo ya se ña la mos, en el ca so de ser ex tran je ros, pro ce den tes de Ca -
na dá o Esta dos Uni dos, de be rán ade más cum plir ca bal men te con los re -
qui si tos exi gi dos por la Ley Ge ne ral de Po bla ción, de su Re gla men to y
de la Cir cu lar nú me ro R.E.-1 en la que se de ta llan las re glas a las que se
su je ta rá el in gre so tem po ral de per so nas de ne go cios, de con for mi dad
con el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 9 de ma yo de 1994.

He mos vis to ya que la Cir cu lar se apli ca a los ciu da da nos de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá que pre ten dan in ter nar se a te rri to rio
me xi ca no al am pa ro de al gu na de las mo da li da des mi gra to rias re co no ci -
das por el TLCAN, en tre la que se en cuen tra la de pro fe sio nal, que com -
pren de a aque llas per so nas que pre ten dan lle var a ca bo ac ti vi da des a ni -
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vel pro fe sio nal de las se ña la das en el TLCAN, en tre las que se en cuen tra 
la de abo ga do.

La pro pia Cir cu lar R.E.-1 es ta ble ce cla ra men te que el otor ga mien to de 
es ta ca te go ría mi gra to ria no los au to ri za pa ra ejer cer la pro fe sión res pec -
ti va, sin ha ber cu bier to pre via men te los re qui si tos es ta ble ci dos en las
dis po si cio nes re gla men ta rias del artícu lo 5o. cons ti tu cio nal en ma te ria de 
pro fe sio nes. A las per so nas de ne go cios que in gre sen co mo pro fe sio na les 
les que da ex pre sa men te prohi bi do rea li zar cual quier ac ti vi dad que im pli -
que ejer ci cio pro fe sio nal, sin ha ber ob te ni do pre via men te cé du la pro fe -
sio nal de la Di rec ción Ge ne ral de Pro fe sio nes de la Se cre ta ría de Edu ca -
ción Pú bli ca.

El panel re sol vió au to ri zar la par ti ci pa ción de no abo ga dos y de abo -
ga dos ex tran je ros co mo re pre sen tan tes al con si de rar que los po de res ge -
ne ra les no de ben otor gar se ne ce sa ria men te a abo ga dos ti tu la dos.

Sur ge la pre gun ta ¿de be mos en ten der que bas ta un po der que le otor -
gue la re pre sen ta ción a una per so na, abo ga da o no, na cio nal o no, pa ra
que es ta pue da com pa re cer y ale gar an te el panel bi na cio nal?

El pun to a re sol ver en es te ca so es ¿qué se en tien de por ejer ci cio de la
abo ga cía?, pa ra en ton ces po der de ter mi nar si la re pre sen ta ción an te un
panel del ar tícu lo 1904 del TLCAN im pli ca o no di cho ejer ci cio pro fe -
sio nal y co mo con se cuen cia el que los re pre sen tan tes acre di ta dos de ben
ser abo ga dos con for me al tex to ex pre so del Tra ta do.

Qui zás la par te más im por tan te de la abo ga cía sea pre ci sa men te la de
in ter pre tar vá li da men te a la nor ma ju rí di ca con for me lo es ta ble cen las re -
glas y la her me néu ti ca ju rí di ca y así ha blar y es cri bir en de re cho, es de -
cir, el ar te de es cri bir en de re cho y de ha blar en de re cho son cua li da des
fun da men ta les del abo ga do. Los ale ga tos en de re cho tie nen por de fi ni -
ción un con te ni do téc ni co ju rí di co, di fe ren te y con tras ta ble con las prue -
bas tes ti mo nia les o con las prue bas pe ri cia les. “El lu gar ...pa ra in fe rir,
dis cu rrir y re fle xio nar, en vis ta de los he chos jus ti fi ca dos me dian te
los dis tin tos me dios pro ba to rios, era el ale ga to o in for me del le tra do”.93

La pre sen ta ción de ar gu men tos ora les o es cri tos an te un panel del
capí tu lo XIX cons ti tu yen ejer ci cio pro fe sio nal en los tér mi nos del ar tícu -
lo 24 de la ley re gla men ta ria del ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal, que es ta ble -
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ce que por ejer ci cio pro fe sio nal se en tien de: “la rea li za ción ha bi tual a tí -
tu lo one ro so o gra tui to de to do ac to, o la pres ta ción de cual quier ser vi cio 
pro pio de ca da pro fe sión, aun que só lo se tra te de sim ple con sul ta o la os -
ten ta ción del ca rác ter del pro fe sio nis ta por me dio de tar je tas, anun cios,
pla cas, in sig nias o de cual quier otro mo do”.

El re pre sen tar a una par te en un pro ce di mien to de so lu ción de con tro -
ver sias, co mo lo es an te un pa nel bi na cio nal del ca pí tu lo XIX del
TLCAN de con for mi dad con el ar tícu lo 1904, pá rra fo 7 al que ya he mos
he cho men ción, ase so ran do y de fen dien do a las par tes, y al pre ten der
ejer cer tal pro fe sión, de be rán acre di tar que cuen tan con cé du la pro fe sio -
nal me xi ca na que les per mi ta di cho ejer ci cio.

No bas ta que los no abo ga dos o bien los abo ga dos que no cuen tan con 
cé du la pro fe sio nal ex pe di da en Mé xi co se os ten ten co mo re pre sen tan tes
le ga les de al gu na de las par tes en el pro ce di mien to y que ma ni fies ten en
su ca so que in gre sa ron al país co mo no in mi gran te vi si tan te tem po ral, si -
no que se de ben acre di tar los de más ele men tos co nec ta dos di rec ta men te
con su pro fe sión de abo ga do.

Así, po de mos con cluir en es te pun to que pa ra com pa re cer an te un
panel cons ti tui do con for me al capí tu lo XIX del TLCAN, se de be acre di -
tar que se cuen ta con tí tu lo y cé du la pro fe sio nal que au to ri cen al ejer ci -
cio de la pro fe sión de abo ga do.

IV. COMI TE ES PE CIAL PA RA PRO TE GER EL SIS TE MA

DE RE VI SIÓN (AR TÍCU LO 1905)

El ar tícu lo 1905 del TLCAN se re fie re a la sal va guar da del sis te ma de 
re vi sión an te el pa nel, idea do “con la in ten ción de dar efec ti vi dad al pro -
ce di mien to de so lu ción de con tro ver sias es ta ble ci do por el ca pí tu lo
XIX”94 y cons ti tu ye una in no va ción res pec to del capí tu lo 19 del ALC.95

Esta se ac ti va cuan do una par te96 ale ga que la apli ca ción del de re cho in -
ter no de otra de las par tes:
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94 Wit ker, Jor ge y Her nán dez, Su sa na, op. cit., p. 245.
95 Reis man, Mi chael, y Wied man, Mark, “Con tex tual Impe ra ti ves of Dis pu te Re so -

lu tion Me cha nisms. So me Hypot he ses and their Appli ca tions in the Uru guay Round and
NAFTA”, Jour nal of World Tra de, Gi ne bra, Sui za, vol. 29, núm. 3, ju nio, 1995, p. 27.

96 En es te sen ti do, es cla ro el ar tícu lo 1905 en el sen ti do de que so la men te las par tes
pue den acu dir a es te me ca nis mo, sin que pue dan ha cer lo ni las par tes en la re vi sión ni los 
pa ne lis tas.
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a) ha im pe di do la in te gra ción de un panel so li ci ta do por la par te re cla -
man te;

b) ha im pe di do que el pa nel so li ci ta do por la par te re cla man te dic te un 
fa llo de fi ni ti vo;

c) ha im pe di do que se eje cu te el fa llo del pa nel so li ci ta do por la par te
re cla man te, o una vez dic ta do le ha ne ga do fuer za y efec to obli ga to rios
res pec to al asun to par ticu lar exa mi na do por el pa nel, o

d) no ha con ce di do la opor tu ni dad de re vi sión de una re so lu ción de fi -
ni tiva por un tri bu nal o panel con ju ris dic ción, in de pen dien te de las au to -
ri da des in ves ti ga do ras com pe ten tes, que exa mi ne los fun da men tos de la
reso lu ción de es tas au to ri da des y si és tas han apli ca do ade cua da men te
las dis po sicio nes ju rí di cas en ma te ria de cuo tas an ti dum ping y com pen -
sa to rias al dic tar la re so lu ción im pug na da, y que em plee el cri te rio de re -
vi sión re le van te se ña la do por el ar tícu lo 1911; la par te po drá so li ci tar por 
es cri to con sul tas con la otra par te res pec to a las afir ma cio nes. Las con -
sul tas co men za rán den tro de los quin ce días si guien tes a la fe cha de so li -
ci tud de las mis mas.

Si el pro ble ma no se re suel ve den tro de los 45 días si guien tes a la so li -
ci tud de con sul tas o en cual quier otro pla zo que las par tes con sul tan tes
con ven gan, la par te re cla man te pue de so li ci tar la ins ta la ción de un co mi -
té es pe cial, mis mo que se de be rá ins ta lar den tro de los quin ce días si -
guien tes a la so li ci tud.

En el ca so de que el co mi té es pe cial for mu le un dic ta men po si ti vo, es
de cir, con si de re que se ac tua li za al gu na de las cau sa les se ña la das, la par -
te re cla man te y la par te de man da da de ben ini ciar con sul tas en un pla zo
no ma yor de 10 días e in ten tar lle gar a una so lu ción mu tua men te sa tis -
fac to ria den tro de los se sen ta días pos te rio res a la emi sión de la de ter mi -
na ción del co mi té.97 Si den tro de di cho pla zo, las par tes no lle gan a una
so lu ción mu tua men te sa tis fac to ria, o la par te de man da da no ha demos -
tra do, a sa tis fac ción del co mi té es pe cial, ha ber co rre gi do el pro ble ma o
los pro ble mas res pec to a los cua les el co mi té ha for mu la do un dic ta men
po si ti vo, la par te re cla man te po drá sus pen der res pec to de la par te de -
man dada:

a) el fun cio na mien to del ar tícu lo 1904 con res pec to a la par te de man -
da da, o
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b) la apli ca ción de aque llos be ne fi cios de ri va dos del TLCAN que las
cir cuns tan cias ame ri ten. Si la par te re cla man te de ci de to mar me di das, lo
de be rá ha cer en los trein ta días des pués de la ter mi na ción del pe rio do de
se sen ta días pa ra con sul tas.

En ca so de que la par te re cla man te sus pen da el fun cio na mien to del ar -
tícu lo 1904 res pec to a la par te de man da da, es ta úl ti ma po drá a su vez
sus pen der re cí pro ca men te el fun cio na mien to del ar tícu lo 1904, en los
trein ta días si guien tes a que la par te re cla man te ha ya sus pen di do el fun -
cio na mien to del mis mo ar tícu lo. Si cual quie ra de las par tes de ci de sus -
pen der el fun cio na mien to del ar tícu lo 1904, lo no ti fi ca rá por es cri to a la
otra par te.

El co mi té es pe cial po drá reu nir se de nue vo, a so li ci tud de la par te de -
man da da, pa ra de ter mi nar si la sus pen sión de be ne fi cios por la par te re -
cla man te es os ten si ble men te ex ce si va o bien si la par te de man da da, ha
co rre gi do el pro ble ma o los pro ble mas res pec to a los cua les el co mi té
for mu la ra un dic ta men po si ti vo.

En es tos ca sos, el co mi té es pe cial de be rá pre sen tar, den tro de los 45
días pos te rio res a la so li ci tud, un in for me a am bas par tes que con ten ga su 
de ter mi na ción.

Si el co mi té es pe cial con clu ye que la par te de man da da ha co rre gi do el 
pro ble ma o los pro ble mas, se da rá por ter mi na da la sus pen sión que ha -
yan apli ca do la par te re cla man te, la par te de man da da, o am bas.

Si el co mi té es pe cial for mu la un dic ta men po si ti vo res pec to a que la
par te de man da da ha im pe di do la in te gra ción de un pa nel so li ci ta do por
la par te re cla man te, al día si guien te a la fe cha en que se emi ta la de ci sión 
del co mi té es pe cial:

1. Se apla za rán los pro ce di mien tos de re vi sión del panel o del co mi té
de im pug na ción ex traor di na ria con for me al ar tícu lo 1904:

a) res pec to a la re vi sión de cual quier re so lu ción de fi ni ti va de la par te
re cla man te que ha ya so li ci ta do la par te de man da da, si tal re vi sión se so -
li ci tó des pués de la fe cha en que se so li ci ta ron las con sul tas y en nin gún
ca so más de 150 días an te rio res a un dic ta men po si ti vo ex pe di do por el
co mi té es pe cial, o

b) res pec to a la re vi sión de cual quier re so lu ción de fi ni ti va de la par te
de man da da que ha ya so li ci ta do la par te re cla man te, a pe ti ción de es ta úl -
ti ma, y
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2. Se in te rrum pi rá el pla zo pa ra so li ci tar la re vi sión por par te de un
pa nel o un co mi té, de acuer do al ar tícu lo 1904(4) o al ane xo 1904.13 y
no co rre rá de nue vo si no has ta su rea nu da ción.

Si cual quie ra de las par tes sus pen de el fun cio na mien to del ar tícu lo
1904, se de be rá dar por ter mi na da la re vi sión an te un panel o un co mi té
que hu bie re si do pre via men te apla za da y la im pug na ción de la re so lu ción 
de fi ni ti va se re mi ti rá irre vo ca ble men te al tri bu nal in ter no com pe ten te pa -
ra su re so lu ción de con for mi dad con lo si guien te:

a) res pec to a la re vi sión de una re so lu ción de fi ni ti va de la par te re cla -
man te so li ci ta da por la par te de man da da, a pe ti ción de cual quie ra de las
par tes, o de una par te en la re vi sión del panel de acuer do al ar tícu lo
1904, o

b) res pec to a la re vi sión de una re so lu ción de fi ni ti va de la par te de -
man da da, so li ci ta da por la par te re cla man te, o por una per so na de la par -
te de man dan te que es par te en la re vi sión del panel de acuer do al ar tícu lo 
1904.

Cuan do la sus pen sión del fun cio na mien to del ar tícu lo 1904 no se ha ce 
efec ti va, se de ben rea nu dar los pro ce di mien tos sus pen di dos de re vi sión
an te el panel o co mi té. Si la par te re cla man te sus pen de la apli ca ción a la
par te de man da da de los be ne fi cios de ri va dos del TLCAN que pro ce da
se gún las cir cuns tan cias, se rea nu da rá la re vi sión del pa nel o co mi té sus -
pen di da.

Ca da una de las par tes de be dis po ner en su de re cho in ter no que, en ca -
so de que el co mi té es pe cial emi ta un dic ta men po si ti vo, no co mien ce a
co rrer el pla zo pa ra so li ci tar la re vi sión ju di cial de una re so lu ción de fi ni -
ti va de an ti dum ping o cuo tas com pen sa to rias a me nos que, y no an tes
que las par tes in te re sa das ha yan ne go cia do una so lu ción mu tua men te sa -
tis fac to ria, o que ha yan sus pen di do el fun cio na mien to del ar tícu lo 1904
o la apli ca ción de otros be ne fi cios.

El ane xo 1905.6 es ta ble ce los li nea mien tos a se guir en el pro ce di -
mien to del co mi té es pe cial, al se ña lar que a más tar dar en la fe cha de en -
tra da en vi gor del Tra ta do, las par tes de be rán es ta ble cer las re glas de
pro ce di mien to, de con for mi dad con los si guien tes prin ci pios:98
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1. Los pro ce di mien tos de ben ase gu rar el de re cho a cuan do me nos una
au dien cia an te el co mi té es pe cial, así co mo la opor tu ni dad pa ra pre sen tar 
co mu ni ca cio nes es cri tas ini cia les y de ré pli ca;

2. Los pro ce di mien tos de ben ase gu rar que el co mi té es pe cial pre pa re
un in for me pre li mi nar, ge ne ral men te den tro de los se sen ta días pos te rio -
res a la de sig na ción del úl ti mo miem bro, y otor gar a las par tes ca tor ce
días pa ra for mu lar ob ser va cio nes so bre el in for me, an tes del de fi ni ti vo,
que se emi ti rá en un pla zo de trein ta días pos te rio res a la pre sen ta ción
del in for me pre li mi nar;

3. Las au dien cias, las de li be ra cio nes y el in for me pre li mi nar del co mi -
té es pe cial y to das las pro mo cio nes por es cri to y las co mu ni ca cio nes con
el co mi té es pe cial, se rán con fi den cia les;

4. A me nos que las par tes im pli ca das con ven gan otra co sa, la re so lu -
ción de un co mi té es pe cial se pu bli ca rá diez días des pués de que sea en -
via da a las par tes con ten dien tes, así co mo tam bién cua les quie ra opi nio -
nes de los miem bros emi ti das por se pa ra do y cua les quie ra pun tos de
vis ta por es cri to que cual quie ra de las par tes de see pu bli car, y

5. A me nos que las par tes en la con tro ver sia con ven gan otra co sa, las
reu nio nes y las au dien cias del co mi té es pe cial se lle va rán a ca bo en la
ofi ci na de la sec ción del secre ta ria do de la par te de man da da.

Las re glas de pro ce di mien to del ar tícu lo 1905 es ta ble cen que el co mi -
té es pe cial se in te gra por tres miem bros, se lec cio na dos de acuer do con
los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en el ane xo 1904.13 que se re fie re al
pro ce di mien to de im pug na ción ex traor di na ria y que ve re mos más ade -
lan te. Las reu nio nes del co mi té se de ben lle var a ca bo en las ofi ci nas del
secre ta ria do res pon sa ble, sal vo que los miem bros del pro pio co mi té de ci -
dan otra co sa.99

Los miem bros del co mi té es pe cial de ben de sig nar a uno de ellos co mo 
pre si den te, que ac túe co mo tal en las reu nio nes y au dien cias. Las de ci -
sio nes del co mi té se to man por ma yo ría y sus de li be ra cio nes se de ben
lle var a ca bo en pri va do y de ma ne ra con fi den cial con la pre sen cia úni -
ca men te de los miem bros del co mi té, sal vo que és te au to ri ce ex pre sa -
men te la pre sen cia del per so nal de los secre ta ria dos in vo lu cra dos, asis -
ten tes y de más per so nal de apo yo.

En cuan to al pro ce di mien to a se guir, las re glas de pro ce di mien to del
ar ticu lo 1905 es ta ble cen que el co mi té es pe cial pue de adop tar los pro -
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ce di mien tos in ter nos que con si de re con ve nien tes pa ra el ma ne jo de los
temas ad mi nis tra ti vos, mien tras no sean in con sis ten tes con las pro pias
re glas.100

El cri te rio de re vi sión del co mi té es pe cial, con sis te en:101

a) de ter mi nar si los ale ga tos ver ti dos por la par te re cla man te con for me 
al ar tícu lo 1905.1 del Tra ta do, re la ti vos a la apli ca ción del de re cho de la
par te de man da da, tie nen fun da men to;

b) de ter mi nar si la sus pen sión de be ne fi cios he cha por la par te re cla -
man te con for me al ar tícu lo 1905.8(b) del Tra ta do es ma ni fies ta men te ex -
ce si va;

c) de ter mi nar si la par te de man da da ha co rre gi do el pro ble ma res pec to 
del cual el co mi té es pe cial ha emi ti do un dic tá men po si ti vo.

Den tro del pro ce di mien to an te un co mi té es pe cial, que pue de ser en
es pa ñol, fran cés o in glés, se de be rá ce le brar cuan do me nos una au dien -
cia, pre via a la emi sión de su in for me pre li mi nar, en la que de be rán es tar
pre sen tes to dos los miem bros in te gran tes del co mi té. Los ar gu men tos
ora les de las par tes en la au dien cia se de ben pre sen tar en el si guien te or -
den: pri me ro se pre sen ta el ar gu men to de la par te re cla man te, se gun do el 
de la par te de man da da, ter ce ro la ré pli ca de la re cla man te y cuar to la du -
pli ca de la de man da da.102

Se es ta ble ce ade más que nin gún miem bro del co mi té es pe cial po drá
te ner con tac tos con una de las par tes si la otra par te no es tá pre sen te.

Se de be te ner pre sen te fi nal men te lo que por su par te, la regla 83, de
las reglas de pro ce di mien to del artícu lo 1904 del TLCAN es ta ble ce pa ra
es tos ca sos.

Pre via pre sen ta ción an te el secre ta ria do res pon sa ble de una so li ci tud
en los tér mi nos del ar tícu lo 1905(11)(a)(ii) del Tra ta do, la par te que se
con si de re afec ta da po drá pe dir la sus pen sión del pro ce di mien to de re vi -
sión an te un panel y de be rá no ti fi car lo por es cri to y sin de mo ra a la otra
par te im pli ca da y al otro secre ta ria do im pli ca do.

Al re ci bir la so li ci tud men cio na da, el secre ta rio res pon sa ble de be:

a) in me dia ta men te no ti fi car por es cri to a to dos los par ti ci pan tes la sus -
pen sión del pro ce di mien to an te el pa nel;
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b) pu bli car un avi so de sus pen sión del pro ce di mien to an te el panel en
la pu bli ca ción ofi cial de las par tes im pli ca das.

Al re ci bir un dic ta men po si ti vo res pec to a al gu na de las cau sa les de
las se ña la das en el ar tícu lo 1905(1) del TLCAN, co rres pon de al Se cre ta -
rio res pon sa ble:

a) no ti fi car lo in me dia ta men te por es cri to a to dos los par ti ci pan tes en
di chos pro ce di mien tos de re vi sión.

b) pu bli car un avi so del dic ta men po si ti vo en las pu bli ca cio nes ofi cia -
les de las par tes im pli ca das.

La par te que ten ga la in ten ción de sus pen der la apli ca ción del ar tícu lo
1904 del Tra ta do con for me al ar tícu lo 1905(8) o 1905(9), de be no ti fi -
carlo por es cri to a la otra par te im pli ca da y a los se cre ta rios im pli ca dos
por lo me nos 5 días an tes de la sus pen sión.

Al re ci bir la no ti fi ca ción, los secre ta rios im pli ca dos pu bli ca rán un avi -
so de sus pen sión en las pu bli ca cio nes ofi cia les de las par tes im pli ca das.

Fi nal men te, ca be se ña lar que has ta aho ra, en Mé xi co no se han lle va -
do a ca bo pro ce di mien tos an te co mi tés es pe cia les del artícu lo 1905.

V. COMI TÉ DE IM PUG NA CIÓN EX TRAOR DI NA RIA

(AR TÍCU LO 1904, PÁ RRA FO 13 Y ANE XO 1904.13)

Si bien el TLCAN es ta ble ce un prin ci pio de de fi ni ti vi dad de las re so -
lu cio nes dic ta das por los pa ne les del ar tícu lo 1904,103 po dría pa re cer que
no es así an te la exis ten cia del pá rra fo 13 del artícu lo 1904.

En di cho pá rra fo se es ta ble ce un me ca nis mo de vi gi lan cia y le gi ti mi -
dad de los pa ne les com pren di dos en di cho pre cep to y fun cio na cuan do
en un pla zo ra zo na ble pos te rior a que se ha ya emi ti do el fa llo del pa nel,
al gu na de las par tes im pli ca das afir me que:104

1) un miem bro del panel ha si do cul pa ble de una fal ta gra ve, de par -
cia li dad, o ha in cu rri do en gra ve con flic to de in te re ses, o de al gu na otra
ma ne ra ha vio la do ma te rial men te las nor mas de con duc ta,

2) el panel se ha apar ta do de ma ne ra gra ve de una nor ma fun da men tal
de pro ce di mien to, o
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Ame ri ca Free Tra de Agree ment, Onta rio, Law yers Coo pe ra ti ve Pu blis hing, Cars well,
1994, p. 140.
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3) el panel se ha ex ce di do os ten si ble men te en sus fa cul ta des, au to ri -
dad o ju ris dic ción es ta ble ci dos, co mo el no ha ber apli ca do el cri te rio de
re vi sión ade cua do, de ma ne ra que cual quie ra de las ac cio nes an te rio res
ha ya afec ta do ma te rial men te el fa llo del pa nel y ame na ce la in te gri dad
del pro ce so de re vi sión por el panel bi na cio nal; esa par te po drá acu dir al
pro ce di mien to de im pug na ción ex traor di na ria con tem pla do en el ane xo
1904.13.

El ci ta do ane xo 1904.13 es ta ble ce que las par tes im pli ca das de be rán
es ta ble cer un co mi té de im pug na ción ex traor di na ria, in te gra do por tres
miem bros, den tro de un pla zo de quin ce días a par tir de que ha ya si do
so li ci ta do por la par te que se con si de re afec ta da.

Los miem bros del co mi té de im pug na ción ex traor di na ria se se lec cio -
nan de una lis ta in te gra da por quin ce jue ces, o per so nas que lo ha yan si -
do, de un tri bu nal ju di cial fe de ral de Esta dos Uni dos o un tri bu nal ju di -
cial de ju ris dic ción su pe rior de Ca na dá o de un tri bu nal ju di cial fe de ral
de Mé xi co. Ca da una de las par tes de be nom brar a cin co in te gran tes de
la lis ta, y ca da una de las im pli ca das se lec cio nar a un miem bro de es ta
lis ta y de ci dir por sor teo cuál de ellas ha brá de to mar de esa lis ta al ter cer 
miem bro. Co rres pon de al Se cre ta rio res pon sa ble no ti fi car a los par ti ci -
pan tes y al otro Se cre ta rio im pli ca do los nom bres de los miem bros del
co mi té al com ple tar se su cons ti tu ción. Ca be se ña lar que los miem bros
del co mi té que dan li be ra dos de su en car go has ta el día en que sur te efec -
tos el Avi so de Ter mi na ción de la Impug na ción Extraor di na ria.

El TLCAN es ta ble ció que a más tar dar a la fe cha de su en tra da en vi -
gor, las par tes de bían es ta ble cer las re glas de pro ce di mien to de los co mi -
tés, mis mas que dis pon drían que las re so lu cio nes del co mi té se dic ten en
un pla zo no ma yor de 90 días a par tir de su ins ta la ción. Co mo se ña la mos 
an te rior men te, las re glas fue ron pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción del día 20 de ju nio de 1994, con una Acla ra ción a las Re glas de 
Pro ce di mien to del Co mi té de Impug na ción Extraor di na ria del Tra ta do
de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.

Las re so lu cio nes de los co mi tés son obli ga to rias pa ra las par tes res -
pec to a la con tro ver sia en tre ellas de la que ha ya co no ci do el pa nel. Des -
pués de un aná li sis, de he cho y de de re cho, so bre el que se fun den el fa -
llo y las con clu sio nes del pa nel pa ra co no cer si se sa tis fa ce una de las
cau sas se ña la das en el Tra ta do, y una vez que com prue be la exis ten cia de 
di cha cau sa, el co mi té de be rá anu lar el fa llo ori gi nal del panel o lo de -
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vol ve rá al panel ori gi nal pa ra que adop te una me di da que no sea in com -
pa ti ble con la re so lu ción del co mi té; si no pro ce den las cau sas, con fir ma -
rá el fa llo ori gi nal del pa nel. Si se anu la el fa llo ori gi nal, se de be ins ta lar
un nue vo panel con for me al ane xo 1901.2 del TLCAN.

Has ta aho ra no se ha pre sen ta do se gún sa be mos, nin gún ca so de es ta
na tu ra le za pe se a que fren te a la pri me ra re so lu ción dic ta da en el capí tu lo 
XIX del TLCAN se brin dó es ta po si bi li dad, da das las de fi cien cias del
mis mo.

En el ca so MEX-94-1904-02 re la ti vo a las im por ta cio nes de pro duc tos 
de lá mi na cor ta da a la me di da pro ce den tes de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca (que co mo ya se ña la mos fue el se gun do ca so, pe ro el pri me ro
en re sol ver se) se ofre ció una opor tu ni dad de apli car di cho me ca nis mo de
co rrec ción. El lau do en nues tra opi nión es abe rran te y no se ape gó a las
nor mas apli ca bles, ale ján do se de las mis mas to da vez que el úni co pro -
pó si to de los pane les del capí tu lo XIX es, co mo ya se ña la mos, re vi sar si
la de ci sión pro nun cia da por la auto ri dad inves ti ga do ra en ca sos de prác -
ti cas des lea les de co mer cio, apli có co rrec ta men te el de re cho pro pio a di -
chas ac cio nes co rrec ti vas y en su ca so de vol ver el ex pe dien te a la auto ri -
dad pa ra que dic te una nue va de ci sión acor de con las re co men da cio nes
que se le for mu len, o bien, con fir mar que la de ci sión exa mi na da es tá
ape ga da al de re cho apli ca ble. Na da más ni na da mé nos.

En el ca so co men ta do, no se cum plió con es te ob je ti vo pues se juz gó
la com pe ten cia de la au to ri dad na cio nal. Adi cio nal men te el panel se ex -
ce dió en sus fa cul ta des de ma ne ra os ten si ble, apli có nor mas im pro ce den -
tes y lo que es peor: el de re cho ex tran je ro; tam po co se atu vo al cri te rio
de re vi sión es ta ble ci do en el ane xo 1911 e hi zo de la do las nor mas pro -
pias del ar bi tra je.

El ca so era úni co y la opor tu ni dad tam bién ya que era el pri mer fa llo
dic ta da en con tra de una re so lu ción me xi ca na. Ade más las vio la cio nes
eran tan cla ras que los mis mos pa ne lis tas las to ma ron en cuen ta y dos de
ellos emi tie ron vo tos di si den tes.

Hu bie ra si do de gran uti li dad ini ciar es ta eta pa de so lu ción de con tro -
ver sias con for me al TLCAN con un pro nun cia mien to de or den por par te
de Mé xi co.

Por es tas ra zo nes y ha bi da cuen ta de la im por tan cia que tie ne pa ra
Mé xi co el ha ber lo gra do que se in clu ye se un capí tu lo XIX si mi lar al del
ALC. Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes así lo ex pu so an te la Co mi sión de Prác -
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ti cas Des lea les de la Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to Indus trial, de la
que en ton ces for ma ba par te, du ran te una me mo ra ble se sión ex traor di na -
ria en don de se tra tó en for ma ex clu si va es te asun to. La auto ri dad inves -
ti ga do ra ex pu so las ra zo nes que le lle va ron a la con clu sión de no in ter po -
ner la impug na ción extraor di na ria plan tea da por lo que fue ne ce sa rio
en tre gar un do cu men to pa ra de jar cons tan cia es cri ta de la su ge ren cia en
con tra rio.105
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Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo, op. cit., pp. 183 y 184.
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