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I. Introducción

El pre sen te tra ba jo pre ten de ex plo rar el im pac to del de re cho co mer cial
in ter na cio nal en los sis te mas ju rí di cos del con ti nen te ame ri ca no, en
par ti cu lar el de los paí ses de Amé ri ca La ti na. Mi ar gu men to prin cipal es 
el si guien te: co mo re sul ta do, en tre otros fac to res, del cre ci mien to de -
mo grá fi co y los pro ce sos de in dus tria li za ción y ur ba ni za ción, de la mo -
di fi ca ción en el mo de lo de de sa rro llo eco nó mi co y de la glo ba li za ción
eco nó mi ca1 (i. e. aper tu ra co mer cial, com pe ti ti vi dad y pro duc ti vi dad),
los sis te mas ju rí di cos for ma les, y en ge ne ral la cul tu ra ju rí di ca, es tán
su frien do un pro ce so de trans for ma ción sus tan cial. En es te pro ce so,
los ins tru men tos e ins ti tu cio nes co mer cia les in ter na cio na les, tan to a
ni vel “glo bal” co mo re gio nal, tie nen un pa pel cen tral y cons ti tu yen un 
es pa cio pri vi le gia do pa ra ob ser var el cam bio. Co mo en otros ám bi tos
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1 Véa se, por ejem plo, Stubbs, Ri chard Geof fre y Under hill, R. D. (eds.), Po li ti cal
Eco nomy and the Chan ging Glo bal Order, Londres, The Mac Mi llan Press LTD, 1994,
553 pp.; Wal ters, Ro bert S. y Bla ke, Da vid H., The Po li tics of Glo bal Eco no mics Re la -
tions, 4a. ed., Engle wood Cliffs, Pren ti ce Hall, 1992, 281 pp.



(i. e. po lí ti co) don de las trans for ma cio nes han si do sig ni fi ca ti vas, es te
pro ce so ge ne ra una ten sión cre cien te en tre las prác ti cas “tra di cio na -
les” y las nue vas ex pec ta ti vas so cia les res pec to de la ope ra ción del de -
re cho. El re sul ta do de es te pro ce so es aún in cier to.

Pre sen ta ré mi ar gu men to en tres par tes. En la pri me ra me re fe ri ré a 
los cam bios pro duc to de los nue vos mo de los eco nó mi cos de de sa rro llo
y el pa pel que en ellos han ju ga do los ins tru men tos ju rí di cos de in te -
gra ción eco nó mi ca. Ense gui da me con cen tra ré en al gu nas de las in no -
va cio nes in tro du ci das por es tos ins tru men tos y los pro ble mas de ri va -
dos de su im ple men ta ción. En la ter ce ra par te alu di ré al Tra ta do de
Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (en ade lan te, TLCAN) y su lu -
gar en el fu tu ro de la in te gra ción co mer cial y eco nó mi ca de las Amé -
ri cas.

De bo ad ver tir que, en una ex po si ción de es ta na tu ra le za, ine vi ta ble -
men te in cu rri ré en ge ne ra li za cio nes que no dan cuen ta de la es pe ci fi -
ci dad de los pro ce sos pro pios de ca da país o re gión. Por otra par te,
fre cuen te men te me re fe ri ré a la ex pe rien cia ob te ni da del TLCAN. Jus -
ti fi co lo an te rior en la me di da en que es te ins tru men to po ne de ma ni -
fies to los pro ble mas de ri va dos de la in te rac ción en tre los sis te mas del
Ci vil Law y del Com mon Law.2 Esta in te rac ción es ca da vez más fre -
cuen te y se ori gi na en la im por tan cia y pe so es pe cí fi co que tie nen los
paí ses que per te ne cen a es ta tra di ción ju rí di ca en el con ti nen te ame ri -
ca no. Me re fie ro a Esta dos Uni dos y Ca na dá.

II. La “nueva cara del li bre comercio”

Des de fi na les de la dé ca da de los se ten ta los paí ses de Amé ri ca La -
ti na ex pe ri men ta ron, por dis tin tas ra zo nes, una se rie de “cri sis” re sul -
ta do de com ple jas di ná mi cas tan to na cio na les co mo in ter na cio na les.

El mo de lo ce rra do, “au to su fi cien te”, que su po nía el mo de lo de sus-
ti tu ción de ex por ta cio nes al can zó sus lí mi tes3 (i. e. deu da ex ter na, altas
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2 Esta in te rac ción no se li mi ta a las re glas, pro ce sos e ins ti tu cio nes ju rí di cas, si no
tam bién al mo do de ac ción de los ope ra do res ju rí di cos en en tor nos es pe cí fi cos.

3 Ju ga ron en ese pe rio do un pa pel sig ni fi ca ti vo las con cep cio nes de la CEPAL.
Con for me a la teo ría del eco no mis ta Da niel Pre bish, era “ne ce sa rio for ta le cer el sec tor 
in dus trial con me ca nis mos de pro tec ción mien tras se crea ba una es truc tu ra pro duc ti va 



ta sas de in fla ción, dé fi cit pú bli co, fal ta de com pe ti ti vi dad in ter na cio -
nal de las em pre sas). Pa ra prin ci pios de los años ochen ta, y aun que
con ma ti ces im por tan tes en ca da país, las po lí ti cas y es tra te gias del de -
sa rro llo eco nó mi co se mo di fi ca ron pa ra dar lu gar a pro ce sos de li be ra -
li za ción de la eco no mía, ven ta de em pre sas pú bli cas, des re gu la ción y
aper tu ra co mer cial.4 To das es tas po lí ti cas con ver gen en una mo di fi-
ca ción del pa pel del Esta do,5 su ma do a mo vi mien tos de de mo cra ti za -
ción y res pe to por los de re chos hu ma nos.

Co mo re sul ta do del cam bio de mo de lo eco nó mi co y de aper tu ra co -
mer cial, los paí ses de Amé ri ca La ti na co men za ron pau la ti na men te a
in te grar se al sis te ma eco nó mi co y co mer cial in ter na cio nal, al mis mo
tiem po que com pe tían por atraer los flu jos de ca pi tal ex ter no. Actual -
men te to dos los paí ses del con ti nen te (con la ex cep ción de Pa na má,
que aún no con clu ye con su pro ce so de ad he sión) son miem bros de la 
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC) y per te ne cen a los dis tin -
tos acuer dos y or ga ni za cio nes de coo pe ra ción eco nó mi ca mul ti la te ral.6

Si mul tá nea men te, la in te gra ción re gio nal de jó de ser re tó ri ca pa ra
con cre tar se en di fe ren tes acuer dos, que a lo lar go de es tos úl ti mos
años han na ci do o en con tra do nue va vi da.7 La sus ti tu ción de la Aso -
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for ta le ci da pa ra com pe tir a ni vel la ti noa me ri ca no, en mer ca dos que se abri rían por me-
dio de la in te gra ción y pos te rior men te en mer ca dos in ter na cio na les”. Ci ta do por Ve ga
Cá no vas, Gus ta vo, “Mé xi co en las nue vas ten den cias de la eco no mía y el co mer cio in -
ter na cio na les”, Fo ro Inter na cio nal, vol. XXVIII, núm. 1, 1987, p. 66.

4 Véa se Wer ner, Baer y Birch, Me lis sa, “Pri va ti za tion and the Chan ging Ro le of
the Sta te in La tin Ame ri ca”, New York Uni ver sity Jour nal of Inter na tio nal Law and Po li -
tics, vol. 25, núm. 1, 1992, pp. 1-25. Pa ra el ca so de Mé xi co, Aspe Arme lla, Pe dro, El
ca mi no me xi ca no de la trans for ma ción eco nó mica, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1993, 208 pp. Ca be ano tar que es te pro ce so se pro du ce tam bién en otras par tes del
mun do. Véa se, por ejem plo, Grind le, Me ri lee S., Cha len ging the Sta te. Cri sis and inno va -
tion in La tin Ame ri ca and Áfri ca, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1996, 243 pp.

5 Véan se, por ejem plo, los es tu dios so bre Pe rú, Argen ti na, Bra sil y Cu ba en So be -
ra nes, Jo sé Luis et al., La re for ma del Esta do. Estu dios com pa ra dos, Mé xi co, UNAM-Di -
rec ción Ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos de la Pre si den cia de la Re pú bli ca, 1996, 617 pp.
Pa ra el ca so de Mé xi co, Me di na Pe ña, Luis, Ha cia el nue vo Esta do. Mé xi co 1920-1994,
2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1995, 360 pp.

6 Pa ra un pa no ra ma ge ne ral véa se Co las, Ber nard, Glo bal Eco no mic Coo pe ra tion. A
Gui de to Agree ments and Orga ni za tions, 2a. ed., De ven ter Bos ton, Klu wer Law & Ta xa -
tion Pu blis hers-Uni ted Na tions Uni ver sity Press, 1994, 557 pp.

7 Véa se Abbott, Ke neth W. y Bow man, Gre gory W., “Eco no mic Inte gra tion in the 
Ame ri cas: A Work in Pro gress”, Nort hwes tern Jour nal of Inter na tio nal Law & Bu si ness,



cia ción La ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio (ALALC, 1960) por la
Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción8 (ALADI, 1980) fue el
pre lu dio de un pro ce so ma yor. Hoy son una rea li dad en el con ti nen te
la Zo na de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te9 (TLCAN), el Mer -
ca do Común del Sur10 (Mer co sur), el Mer ca do Común Andi no,11 la
Zona de Libre Comer cio del Gru po de los 312 (G3, 1994), el re vi ta li za -
do Mer ca do Común Cen troa me ri ca no13 y la Comu ni dad del Ca ri be.14
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vol. 14, núm. 3, 1994, pp. 493-527; Pi za rro, Ro ber to, “Re no va ción y di na mis mo de la
in te gra ción la ti noa me ri ca na en los años no ven ta”, Estu dios Inter na cio na les, vol.
XXVIII, núm. 110.

8 Esta ble ci da por el Tra ta do de Mon te vi deo, fir ma do el 12 de agos to de 1980.
Entró en vi gor el 18 de mar zo de 1981. El ob je ti vo de la ALADI es au men tar “el co -
mer cio bi la te ral en tre los paí ses miem bros y ter ce ros paí ses me dian te la sus crip ción de
acuer dos bi la te ra les y mul ti la te ra les, con mi ras al even tual lo gro del li bre co mer cio re -
gio nal”. Los miem bros de la ALADI son Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le, Co lom bia,
Ecua dor, Mé xi co, Pa ra guay, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la. El Tra ta do de Mon te vi deo
ad mi te me ca nis mos de in te gra ción fle xi bles me dian te dis tin tos ti pos de acuer dos: los
acuer dos de al can ce sec to rial y los de al can ce par cial. En oca sio nes, los acuer dos de al -
can ce par cial son de más am plio al can ce, en cu yo ca so se de no mi nan de com ple men -
ta ción eco nó mi ca. Véa se Ca rreau, Do mi ni que et al., Droit in ter na tio nal éco no mi que, 3a.
ed., Pa rís, LGDJ, 1990, 725 pp.

9 Esta ble ci da por el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, fir ma do el
17 de di ciem bre de 1992. Entró en vi gor el 1o. de ene ro de 1994. La Zo na de Li bre
Co mer cio in clu ye a Mé xi co, Ca na dá y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

10 Esta ble ci do por el Tra ta do de Asun ción, fir ma do el 26 de mar zo de 1991. Entró
en vi gor el 1o. de ene ro de 1995. La unión adua ne ra com pren de a Bra sil, Argen ti na,
Pa ra guay y Uru guay.

11 Esta ble ci do me dian te el Acuer do de Car ta ge na, fir ma do el 26 de ma yo de 1969.
Entró en vi gor me dian te el Pro to co lo de Qui to el 25 de ma yo de 1988. Esta ble ce una
zo na de li bre co mer cio con aran cel ex ter no co mún que in clu ye a Bo li via, Co lom bia,
Pe rú, Ecua dor y Ve ne zue la.

12 Zo na de li bre co mer cio que in clu ye a Mé xi co, Co lom bia y Ve ne zue la. El Tra ta do 
fue fir ma do el 13 de ju nio de 1994. Entró en vi gor el 1o. de ene ro de 1995.

13 Esta ble ci do me dian te ins tru men to fir ma do el 13 de di ciem bre de 1960. Entró en
vi gor el 3 de ju nio de 1961. El Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no fue la ex pe rien cia
de in te gra ción re gio nal más avan za da has ta que a fi nes de los años se ten ta en tró en
una pro fun da cri sis re sul ta do de los en fren ta mien tos po lí ti cos de la re gión y los fac to -
res eco nó mi cos de ri va dos de las con di cio nes re ce si vas del mer ca do mun dial. Véa se Pi -
za rro, Ro ber to, “Re no va ción y di na mis mo de la in te gra ción la ti noa me ri ca na en los
años no ven ta”, Estu dios Inter na cio na les, vol. XXVIII, núm. 110, 1995, pp. 198-222.

14 El Acuer do so bre Li bre Co mer cio del Ca ri be (Ca rif ta) se for mó en 1968. El 4 de
ju lio de 1973 se es ta ble ció la Co mu ni dad y Mer ca do Co mún del Ca ri be (Ca ri com). El
Tra ta do pre veía el es ta ble ci mien to de un aran cel ex ter no co mún, pe ro no se cum plió



A es tos gran des acuer dos re gio na les de ben su mar se, en pri mer lu gar,
la plé ya de de acuer dos bi la te ra les ya vi gen tes o en pro ce so de ne go cia -
ción (e. g. los que es ta ble cen las zo nas de li bre co mer cio en tre Mé xi co 
y Cos ta Ri ca y Mé xi co y Bo li via;15 los acuer dos bi la te ra les de in ver -
sión o co mer cio en tre Esta dos Uni dos y di ver sos paí ses de la re gión;16

las ne go cia cio nes que de sa rro llan Chi le con Ca na dá y el Mer co sur)17

y, en se gun do, los acuer dos in tra rre gio na les (Ve ne zue la y Ca ri com,
Co lom bia y Ca ri com, Cen troa mé ri ca y Mé xi co, por men cio nar al gu -
nos). Sin du da, la ini cia ti va más am bi cio sa es la que bus ca crear una
gran zo na de li bre co mer cio con ti nen tal, el Área de Li bre Co mer cio
de las Amé ri cas (ALCA), cu yas ne go cia cio nes se es pe ra con clu yan en
2005. La re cien te De cla ra ción Mi nis te rial de Car ta ge na de mar zo de
1996 rei te ra es ta me ta, a pe sar de las enor mes di fi cul ta des po lí ti cas y
téc ni cas que su po ne es te ob je ti vo.18

El pa no ra ma an te rior, me pa re ce, es su fi cien te men te con tun den te
co mo pa ra afir mar que exis te un pro ce so ma yor de trans for ma ción de
las re la cio nes co mer cia les y eco nó mi cas en el con ti nen te. Exis ten nu -
me ro sos es tu dios res pec to de las con se cuen cias eco nó mi cas, po lí ti cas,
so cia les y aun cul tu ra les del cam bio en los mo de los de de sa rro llo y de
la glo ba li za ción de la eco no mía. Sin em bar go, ha exis ti do una re fle -
xión in su fi cien te res pec to de sus con se cuen cias en el ám bi to ju rí di -
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el ca len da rio ori gi nal. Aun que ac tual men te se ha es ta ble ci do un aran cel co mún su
apli ca ción no es uni for me.

15 El Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Mé xi co y Cos ta Ri ca se fir mó el 5 de abril
de 1994 y en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1995; el Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre
Mé xi co y Bo li via se fir mó el 10 de sep tiem bre de 1994 y en tró en vi gor el 1o. de ene ro 
de 1995.

16 Por ejem plo, los fir ma dos con Argen ti na (14 de no viem bre de 1991), Gre na da (2 
de ma yo de 1986) y Pa na má (27 de oc tu bre de 1982).

17 Chi le ha fir ma do acuer dos de com ple men ta ción eco nó mi ca de “nue va ge ne ra -
ción” con Mé xi co (1991), Ve ne zue la (1993), Co lom bia (1993), Ecua dor (1994) y ne -
go cia un acuer do bi la te ral con Ca na dá.

18 En la de cla ra ción con jun ta de la Se gun da Reu nión Mi nis te rial so bre Co mer cio, ce -
le bra da en Car ta ge na, Co lom bia, el 21 de mar zo de 1996, los mi nis tros de co mer cio del
con ti nen te ame ri ca no se ña la ron: “Rea fir ma mos nues tro com pro mi so de con cluir las
ne go cia cio nes, a más tar dar en el año 2005, y de lo grar avan ces con cre tos pa ra al can -
zar es te ob je ti vo a fi na les de es te si glo”.



co.19 En efec to, po de mos su po ner que exis te una co rre la ción en tre la
eco no mía y el sis te ma ju rí di co.20 Si és ta cam bia y se “glo ba li za”, tam -
bién el de re cho de be mo di fi car se, pe ro ¿de qué ma ne ra y con qué al -
can ce?21 Con si de ro que es ta re fle xión po dría or ga ni zar se al re de dor de
las lí neas si guien tes.22

a) El de re cho es un ins tru men to de los in ter cam bios eco nó mi cos.
Esto pa re ce ob vio y ne ce sa rio si di chos in ter cam bios han de ser re gu -
la res y per ma nen tes. Sin em bar go, que da por in ves ti gar el pa pel ge ne -
ral del de re cho en di chas re la cio nes eco nó mi cas, así co mo el gra do y
pro fun di dad de su ju ris dic ción.
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19 Entre otros, véa se Del brück, Jost, “Glo ba li za tion of Law, Po li tics and Mar kets.
Impli ca tion for Do mes tic Law. A Eu ro pean Pers pec ti ve”, India na Jour nal of Glo bal Le -
gal Stu dies, vol. I, núm. 1, 1993, pp. 9-36; Fix-Fie rro, Héc tor y Ló pez Ayllón, Ser gio,
“El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te y la glo ba li za ción del de re cho.
Una vi sión des de la so cio lo gía y la po lí ti ca del de re cho”, en Wit ker, Jor ge (ed.), 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 -
cas, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993, vol. 1, pp. 19-54;
Gess ner, Volk mar, “Glo bal Le gal Inte rac tion and Le gal Cul tu res”, Ra tio Ju ris, vol. 7,
núm. 2, 1994, pp. 132-145.

20 Véa se, en tre una ex ten sa bi blio gra fía, Fluet, Clau de, “L’a naly se éco no mi que du
droit”, Éco no mi que Appli quée, vol. XLIII, núm. 3. 1990, pp. 53-66; Hirsch, Wer ner Z.,
Law and Eco no mics. An Intro duc tory Analy sis, 2a. ed., Bos ton, Aca de mic Press, 1988; Ja-
rass, Hans D., “Re gu la tions as an Instru ment of Eco no mic Po licy”, en Dain tith, Te ren ce
(ed.), Laws an Instru ment of Eco no mic Po licy: Com pa ra ti ve and Cri ti cal Approa ches, Fi -
ren za-Ber lín-Nue va York, Eu ro pean Uni ver sity Insti tu te-Wal ter de Gruy ter, 1988, pp.
75-96; North, Cou glass C., Insti tu tions, Insti tu tio nal Chan ge and Eco no mic Per for man ce,
Cam brid ge-Nue va York-Port Ches ter-Mel bour ne-Sydney, Cam brid ge Uni ver sity Press,
1990, 152 pp.; Po linsky, A. Mit chell, Intro duc ción al aná li sis eco nó mi co del de re cho, trad. 
de J. M. Álva rez Flo res, Bar ce lo na, Ariel, 1985, 149 pp.; Mer cu ro, Ni cho las, “To ward
a Com pa ra ti ve Insti tu tio nal Approach to the Sgudy of Law and Eco no mics”, en Mer -
cu ro, Ni cho las (ed.), Law and Eco no mics, Bos ton, Kluer Aca de mic Pu blis hers, 1989,
pp. 1-26; Vel ja novs ki, Cen to, The Eco no mics of Law. An Intro duc tory Text, Lon dres,
The Insti tu te Affairs, 1990, col. Ho bart Pa per 114, 95 pp.

21 Véa se Cha pi ro, Mar tin, “The Glo ba li za tion of Law”, India na Jour nal of Glo bal Le -
gal Stu dies, vol. I, 1993, pp. 37-64; Arup, Chris top her, “Glo ba li za tion of Le gal Phe no -
me na in the Con text of Eco no mic Po licy and Hu man Rights”, pre sen ta do en Insti tu to
Inter na cio nal de So cio lo gía del De re cho, Oña ti, Espa ña, 1993, p. 24; Za mo ra, Step hen,
“NAFTA and the Har mo ni za tion of Do mes tic Le gal System: the Si de Effects of Free
Tra de”, Ari zo na Jour nal of Inter na tio nal and Com pa ra ti ve Law, vol. 12, núm. 2, 1995,
pp. 401-428.

22 Estas ideas fue ron ori gi nal men te ex pues tas en Fix-Fie rro y Ló pez Ayllón, op. cit.,
no ta 19, pp. 36 y 55.



Po de mos es ta ble cer la hi pó te sis de que la am pli tud y com ple ji dad
de las re glas y pro ce di mien tos ju rí di cos es tán di rec ta men te re la cio na dos 
con la in ten si dad y mag ni tud del in ter cam bio co mer cial, la so fis ti ca ción 
de los agen tes que in ter vie nen en el co mer cio y las pro ba bi li dades del
sur gi mien to de con flic tos que no ten gan po si bi li dad de so lu ción po lí ti -
ca. En otras pa la bras, a ma yor com ple ji dad del in ter cam bio, ma yor ne -
ce si dad de re glas ju rí di cas que per mi tan la ope ra ción pre vi si ble del sis -
te ma y los me ca nis mos efi cien tes de so lu ción de con tro ver sias.

Mu chos de los ins tru men tos ju rí di cos re gio na les pue den con si de rar -
se co mo un es fuer zo de li be ra do por ju ri di fi car pro ce sos de in te gra ción
eco nó mi ca “si len cio sa” ya en mar cha, es de cir, por con fe rir le la per ma -
nen cia y se gu ri dad que otor ga el de re cho. Sin em bar go, se tra ta de
una ju ri di fi ca ción par cial o me nos in ten sa fren te a la eu ro pea, en la
me di da en que se evi ta crear ins tan cias de de ci sión con fa cul ta des de
in ter pre ta ción y apli ca ción obli ga to rias del de re cho.

b) En un con tex to in ter na cio nal de aper tu ra de mer ca dos, la pro li -
fe ra ción de los in ter cam bios co mer cia les y su ju ri di za ción a tra vés de
ins tru men tos le ga les (sean es tos apli ca bles a las re la cio nes en tre Esta dos 
o a las tran sac cio nes en tre par ti cu la res), así co mo el es ta ble ci mien to de
ins ti tu cio nes co mu nes, con du ce ne ce sa ria men te al en cuentro de sis te -
mas y cul tu ras ju rí di cas. En el lar go pla zo, el efec to acu mu la ti vo de los 
in ter cam bios ge ne ra rá pro ba ble men te un au tén ti co de re cho tras na cio -
nal que afec ta rá el mo do en que los sis te mas ju rí di cos na cio na les ope -
ran en la ac tua li dad.

Aun ahí don de no se es ta ble cen ins ti tu cio nes su pra na cio na les en -
car ga das de ela bo rar y apli car un “de re cho co mún”, el efec to acu mu la -
do de los in ter cam bios pue de traer con si go la apro xi ma ción de ór de -
nes ju rí di cos di ver sos (se tra ta ría de una es pe cie de “ma no in vi si ble”
ju rí di ca), si las di ver gen cias im pli can gra dos dis tin tos de com pe ti ti vi -
dad eco nó mi ca. Por otro la do, el pro ce so con ti nuo de co mu ni ca ción
en tre ór ga nos y au to ri da des de sis te mas dis tin tos tam bién pue de con -
tri buir a la apro xi ma ción men cio na da, sin ne ce si dad de ex pe dir or de -
na mien tos uni for mes y obli ga to rios.

c) La trans for ma ción de una eco no mía ce rra da a una abier ta só lo es 
po si ble co mo re sul ta do de la sus ti tu ción glo bal de los ins tru men tos ju -
rí di cos apli ca bles al co mer cio. Esta adap ta ción obli ga a los paí ses que
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su fren un pro ce so de li be ra li za ción al uso del de re cho com pa ra do, en
par ti cu lar aquel de los paí ses que han ope ra do en con di cio nes de mer -
ca dos abier tos o se mia bier tos. Así, la in ten si fi ca ción de los in ter cam -
bios co mer cia les crea una at mós fe ra fa vo ra ble a la re cep ción de los
prin ci pios, ins ti tu cio nes y pro ce di mien tos co mu nes a las eco no mías de 
mer ca do. Sin em bar go, las in fluen cias ex tran je ras no pue den re ci bir se
sin más en el or den ju rí di co na cio nal, si no que tie nen que ser so me ti -
das a un pro ce so de adap ta ción y ar mo ni za ción con el de re cho exis -
ten te, lo que im pli ca en mu chas oca sio nes que se mo di fi quen o ad -
quie ran ma ti ces pro pios.

d) Las re glas y pro ce di mien tos de una eco no mía de mer ca do es tán
su je tos a un ma yor es cru ti nio ex ter no. El mo tor de es te es cru ti nio es
el in te rés de los agen tes ex ter nos en el buen fun cio na mien to de los
mer ca dos de bie nes y ser vi cios. Enton ces, tan to el uso co mo el jui cio
so bre el fun cio na mien to de las re glas y pro ce di mien tos in ter nos es tá
su je to a la in ter ven ción de los agen tes ex ter nos que pre sio nan pa ra lo -
grar la ma yor ra cio na li dad po si ble en el fun cio na mien to de los sis te -
mas ju rí di cos don de ope ran. La apli ca ción de es tos ejes de re fle xión al 
pro ce so en el con ti nen te ame ri ca no po dría au xi liar en la com pren sión
de las trans for ma cio nes tan to en su le gis la ción eco nó mi ca y co mer cial
co mo en sus prác ti cas ju rí di cas. En es tos cam bios, los ins tru men tos e
ins ti tu cio nes ju rí di cos de in te gra ción re gio nal jue gan un pa pel cen tral, 
pues in ten tan es ta bi li zar los in ter cam bios eco nó mi cos en tre so cios co -
mer cia les a tra vés de la in tro duc ción de com ple jos me ca nis mos le ga les 
que son in cor po ra dos por di fe ren tes vías en la le gis la ción in ter na. Al
mis mo tiem po, ayu dan a ca ta li zar otros pro ce sos de cam bio in ter nos
que tie nen que ha cer fren te a fuer zas del cam po ju rí di co in ter no.
Pién se se, por ejem plo, en la cons truc ción de re gí me nes de mo crá ti cos,
el res pe to a los de re chos hu ma nos o el me dio am bien te. Al res pec to,
me pa re ce que la ex pe rien cia del TLCAN re sul ta es cla re ce do ra.

El TLCAN, con ce bi do prin ci pal men te co mo un ins tru men to eco nó -
mi co, re pre sen tó un re to ju rí di co ma yor, pues si un len gua je co mún, el 
de la eco no mía, per mi tió la co mu ni ca ción en tre los in te re ses eco nó mi -
cos, no ocu rrió lo mis mo res pec to del de re cho. La re dac ción, pe ro par -
ti cu lar men te la im ple men ta ción del Tra ta do, su pu so una in te rac ción
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per ma nen te en tre agen tes que ope ran ba jo con di cio nes ju rí di cas di fe -
ren tes tan to for ma les co mo cul tu ra les.

De he cho, la ex ten sión y el de ta lle del TLCAN pu so en con tac to
los sis te mas del Com mon Law y del Ci vil Law, dos tra di cio nes ju rí di cas 
cu ya es truc tu ra, con cep tos y prác ti cas son dis tin tos. El efec to de co -
mu ni ca ción de es tos dos sis te mas ju rí di cos per mea to do el Tra ta do y
en cuen tra su ma ni fes ta ción cla ra en al gu nas ins ti tu cio nes que, de bi do
a la ma ne ra en que los tra ta dos se in cor po ran al de re cho in ter no en
Mé xi co, se in tro du je ron di rec ta men te en el sis te ma ju rí di co me xi ca no. 
So bre es te pun to vol ve ré más ade lan te.

Aún más le jos, el TLCAN pu so en con tac to a dos cul tu ras ju rí di cas 
dis tin tas.23 Las di fe ren cias en tre ellas co mien zan a ser vi si bles, y re sul -
ta rá muy in te re san te ob ser var los re sul ta dos de la in te rac ción prác ti ca
de ri va da del mo do en que el acuer do y sus ins ti tu cio nes ope ran.

La si tua ción an tes des cri ta exis te tam bién, ob via men te con ma ti ces
di fe ren tes, en los ins tru men tos ju rí di cos mul ti la te ra les, re gio na les o bi -
la te ra les. En un gra do sig ni fi ca ti vo, tan to por su ori gen co mo por su
es truc tu ra, los ins tru men tos ju rí di cos de ri va dos de la Ron da Uru guay
res pon den a una ló gi ca de com pro mi so en tre con cep cio nes ju rí di cas
dis tin tas. En un gra do me nor, pe ro no des pre cia ble, los ins tru men tos
ju rí di cos re gio na les en cuen tran pro ble mas si mi la res. Al res pec to es
muy in te re san te com pa rar la ex ten sión, de ta lle y len gua je de los di fe -
ren tes ins tru men tos de in te gra ción re gio nal vi gen tes en el con ti nen te
ame ri ca no, que van des de aque llos que se for mu lan en tér mi nos de
prin ci pios ge ne ra les has ta otro, co mo el TLCAN, que va has ta los más 
pe que ños de ta lles.

A pe sar de las di fe ren cias de ma ti ces, to dos es tos ins tru men tos
com par ten al gu nos ele men tos co mu nes que ten drán con se cuen cias di -
rec tas cuan do se in cor po ren o in te rac túen con los sis te mas ju rí di cos
na cio na les. A con ti nua ción se ña la re mos al gu nos de es tos ele men tos.
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23 So bre el con cep to de cul tu ra ju rí di ca véa se Arnaud, André-Jean et al. (eds.), Dic-
tion nai re encyclo pé di que de théo rie et de so cio lo gie du droit, 2a. ed., Pa rís, Li brai rie Gé né -
ra le de Droit et de Ju ris pru den ce, 1993, 758 pp.; Fried man, Law ren ce M., The Le gal
System. A So cial Scien ce Pers pec ti ve, Nue va York, Rus sell Sa ge Foun da tion, 1975, 336
pp.; Ló pez Ayllón, Ser gio, “No tes on Me xi can Le gal Cul tu re”, So cial & Le gal Stu dies,
vol. 4, núm. 4, 1995, pp. 477-492; Nei ken, Da vid, “Dis clo sing/Invo king Le gal Cul tu re: 
An Intro duc tion”, So cial & Le gal Stu dies, vol. 4, núm. 4, 1995, pp. 435-452.



III. El impacto específico de los instrumentos de li bre comercio

Re sul ta ría im po si ble en un tra ba jo de es ta na tu ra le za ex po ner con
de ta lle to das las ins ti tu cio nes que in tro du cen mo di fi ca cio nes en los
mo dos de ope ra ción de los sis te mas ju rí di cos na cio na les. Me li mi ta ré
úni ca men te a es bo zar al gu nas de ellas.

1. Trans pa ren cia

La ma yo ría de los ins tru men tos de li bre co mer cio con tie nen re glas
re la ti vas a la trans pa ren cia, jus ti fi ca das por la ne ce si dad de pre ve nir
los con flic tos y ase gu rar la pre vi si bi li dad del sis te ma. Estas re glas bus -
can ase gu rar una ade cua da co mu ni ca ción en tre las au to ri da des y los
ciu da da nos su je tos de las re gu la cio nes co mer cia les, ase gu ran la pre vi si -
bi li dad de la ope ra ción de los me ca nis mos de in ter cam bio eco nó mi co,
al mis mo tiem po que fa vo re cen la par ti ci pa ción de los agen tes in te re -
sa dos en la re dac ción de es tas re gu la cio nes.

En las cul tu ras ju rí di cas don de las au to ri da des y los agen tes pri va -
dos es tán acos tum bra dos a go zar de un al to gra do de dis cre ción en la
apli ca ción de las re gu la cio nes, las re glas de trans pa ren cia son ab so lu -
ta men te aje nas. Sin em bar go, en una cul tu ra que ope ra ba jo con di cio -
nes de apli ca ción es tric ta, orien ta da ha cia la re gu la ción pre vi si ble del
mer ca do, la trans pa ren cia apa re ce co mo un me ca nis mo in dis pen sa ble.
Los tex tos de la Ron da Uru guay y del TLCAN, en tre otros, in tro du-
cen es te ti po de dis ci pli nas en los sis te mas ju rí di cos na cio na les, abrien -
do ca mi no pa ra una orien ta ción di fe ren te en la ad mi nis tra ción y apli -
ca ción de la le gis la ción, tan to res pec to de la ad mi nis tra ción co mo de
la so cie dad.

2. Re duc ción del ca rác ter dis cri mi na to rio de la re gu la ción

Un sis te ma ce rra do ne ce sa ria men te fun cio na so bre la ba se de la dis- 
cri mi na ción en tre agen tes in ter nos y ex ter nos. Los pri me ros tie nen pri -
vi le gios so bre los se gun dos. La in tro duc ción del prin ci pio del tra to na -
cio nal eli mi na a prio ri es ta dis tin ción, al me nos en tre los na cio na les de 
los paí ses par tes de los acuer dos de in te gra ción re gio nal. Exis te, sin em -
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bar go, un efec to me nos evi den te, pe ro ex tre ma da men te im por tan te,
cuan do el mar co ex ter no de re fe ren cia ex tien de los de re chos in ter nos, 
pues to que los de re chos otor ga dos a los no na cio na les de ben ser ne ce -
sa ria men te ex ten di dos a los agen tes in ter nos. Este es, por ejem plo, el
ca so de los de re chos de ex pro pia ción o de ar bi tra je en tre in di vi duos pri -
va dos y el Esta do en ma te ria de in ver sión.24

3. Ge ne ra ción de in ter pre ta cio nes co mu nes

Los ins tru men tos de in te gra ción ge ne ral men te es ta ble cen un nú me -
ro im por tan te de or ga nis mos (i. e. co mi tés, gru pos de tra ba jo, et cé te ra) 
en car ga dos de la ad mi nis tra ción de los acuer dos. Estos co mi tés in ten si fi -
can los con tac tos en tre los fun cio na rios res pon sa bles de la im ple men ta -
ción y eje cu ción de los tra ta dos. Lo an te rior ge ne ra ne ce sa riamen te un
in ter cam bio de in for ma ción per ma nen te que pro du ce mo di fi ca cio nes en 
las prác ti cas ad mi nis tra ti vas in ter nas en la me di da en que de ben ajus -
tar se a los com pro mi sos con traí dos y al jui cio de agen tes ex ter nos.

4. Pro ce di mien tos in ter nos

Con las mo da li da des pro pias de ca da acuer do, los ins tru men tos co -
mer cia les in ter na cio na les es ta ble cen dis ci pli nas en los pro ce di mien tos
ad mi nis tra ti vos in ter nos (i. e. en ma te ria de adua nas, sal va guar das,
nor ma li za ción, pro pie dad in te lec tual, com pras gu ber na men ta les, prác -
ti cas des lea les de co mer cio). Estas dis ci pli nas, so me ti das a un in ten so
es cru ti nio ex ter no, fre cuen te men te su po nen la re duc ción de la dis cre -
cio na li dad en fa vor de una ma yor ade cua ción en tre los com por ta mien -
tos rea les y las nor mas. En el lar go pla zo es pro ba ble que las prác ti cas
ad mi nis tra ti vas se mo di fi quen co mo re sul ta do de las dis ci pli nas in tro -
du ci das por los ins tru men tos in ter na cio na les. Pro ba ble men te el área
don de es ta si tua ción es más evi den te es el de la ad mi nis tra ción de la
le gis la ción en ma te ria de nor ma li za ción y en la de prác ti cas des lea les
de co mer cio in ter na cio nal. Sin em bar go, las nue vas dis ci pli nas en ma -
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ejem plo, el ca so del ca pí tu lo XI del TLCAN.



te ria de ser vi cios (i. e. trans por te, co mu ni ca cio nes), in ver sión y pro -
tec ción a la pro pie dad in te lec tual apun tan tam bién en es ta di rec ción,
re for zan do el ar gu men to de que las dis ci pli nas in ter na cio na les pue -
den intro du cir mo di fi ca cio nes en la ope ra ción de los sis te mas ju rí di cos 
in ter nos.

5. Ge ne ra ción de un “de re cho co mún”

Mu cho se dis cu te si, a lar go pla zo, la di ná mi ca de los in ter cam bios
co mer cia les de bie nes y ser vi cios, así co mo la mul ti pli ca ción de los
acuer dos bi la te ra les o re gio na les, con du ci rá ne ce sa ria men te a la ar mo -
ni za ción de las re gla men ta cio nes in ter nas. Esta ar mo ni za ción po dría
dar se en ma te rias ta les co mo la nor ma li za ción y las re gu la cio nes de
com pe ten cia con ob je to de evi tar dis tor sio nes im por tan tes en áreas
de in te gra ción re la ti va. Exis ten, sin em bar go, otros cam pos don de es ta 
si tua ción en cuen tra ra cio na li dad; por ejem plo, la ma te ria de in ver sión
y la pro tec ción a la pro pie dad in te lec tual.

6. So lu ción de con tro ver sias

Fi nal men te, los ins tru men tos co mer cia les re quie ren de me ca nis mos
de so lu ción de con tro ver sias in de pen dien tes, efec ti vos y con fia bles que 
sean es ta bles y dis tin tos de las ins ti tu cio nes na cio na les. Por lo ge ne ral, 
la re ti cen cia de los Esta dos pa ra crear au tén ti cos tri bu na les su pra na -
cio na les ha lle va do a la cons ti tu ción de in ge nio sos me ca nis mos que, a
pe sar de sus in no va cio nes y ca rac te rís ti cas dis tin ti vas, es tán fun da -
men tal men te ins pi ra dos en el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal.25
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25 Véa se, en tre otros, Endsley, Harry B., “Dis pu te Sett le ment un der the CFTA and
NAFTA: Fron Ele ven-Hour Inno va tion to Accep ted Insti tu tion”, Has ting Inter na tio nal
and Com pa ra ti ve Law Re view, vol. 18, núm. 4, 1994, pp. 659-711; Hor lick, Gary N. F. y 
Busk, Aman da de, “Dis pu te Re so lu tion Under NAFTA: Buil ding on the US-Ca na da
FTA, GATT and ICSID”, Jour nal of World Tra de, vol. 27, núm. 1, 1993, pp. 21-41;
Ka ya mi, Ro sa, “Old Wi ne, New Skins: NAFTA and the Evo lu tion of Inter na tio nal
Tra de Dis pu te Re so lu tion”, Mi chi gan Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 15, núm. 255,
1993, pp. 255-305; Si quei ros, Jo sé Luis, “La so lu ción de con tro ver sias en el mar co del
TLC”, Ju rí dica, vol. 1995-1, núm. 23, 1995, pp. 379-407; Wit ker, Jor ge (ed.), Re so lu -
ción de con tro ver sias co mer cia les en Amé ri ca del Nor te, Mé xi co, UNAM, 1994, 272 pp.



Así, los con flic tos de ri va dos de la in ter pre ta ción y apli ca ción de los
ins tru men tos in ter na cio na les co mer cia les son res pon sa bi li dad, en úl ti -
ma ins tan cia, de pa ne les ar bi tra les. En oca sio nes, co mo es el ca so del
TLC, los ár bi tros son de sig na dos a tra vés de so fis ti ca dos y ori gi na les
pro ce di mien tos. Impor ta des ta car los si guien tes as pec tos. Pri me ro, que 
a pe sar de sus li mi ta cio nes, es tos pa ne les re pre sen tan al gu nos de los
me ca nis mos más efec ti vos pa ra la so lu ción de con tro ver sias in ter na -
cio na les que exis ten en el de re cho in ter na cio nal. En se gun do lu gar,
cons ti tu yen es pa cios pri vi le gia dos de in te rac ción de agen tes ju rí di cos.
En ter cer lu gar, sus de ci sio nes tie nen con fre cuen cia im por tan tes con -
se cuen cias in ter nas res pec to de los paí ses que se su je tan a ellos.

Entre los me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias me re ce ría una
men ción es pe cial el ca pí tu lo XIX del TLCAN,26 que fue to ma do ca si
en su in te gri dad del me ca nis mo aná lo go del Acuer do de Li bre Co mer -
cio en tre los Esta dos Uni dos y Ca na dá. Bas te se ña lar que, úni co en su 
gé ne ro, los pa ne les de es te ca pí tu lo, ór ga nos crea dos y re gi dos por un
ins tru men to in ter na cio nal, tie nen co mo mi sión re vi sar si las au to ri da-
des in ves ti ga do ras del país in vo lu cra do apli ca ron co rrec ta men te sus dis -
po si cio nes ju rí di cas. En otras pa la bras, se le en co mien da a un pa nel
ar bi tral in ter na cio nal la re vi sión de la le ga li dad in ter na.

El ca pí tu lo XIX ha te ni do has ta aho ra un éxi to re la ti vo; es tá al
cen tro de un in ten so de ba te27 y el exa men de sus con se cuen cias en los 
ór de nes ju rí di cos in ter nos ame ri ta ría sin du da un exa men que la men -
ta ble men te no po dre mos ha cer aho ra.
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26 Véa se, en tre otros, Agui lar Álva rez, Gui ller mo et al., “NAFTA Chap ter 19: Bi -
na tio nal Pa nel Re view of Anti dum ping and Coun ter vai ling Duty De ter mi na tions”, en
Ley ce gui, B. et al. (eds.), Tra ding Pun ches: Tra de Re medy Law and Dis pu tes Under NAF-
TA, Wa shing ton, ITAM-C. D. Ho we-NPA, 1995, pp. 24-42; Ca non, Ja mes R., Re sol -
ving Dis pu tes un der NAFTA Chap ter 19, Co lo ra do Springs, She pard’s-McGraw-Hill,
1994, 414 pp.; 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 (ed.),
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 ta ju rí -
di cos, Mé xi co, UNAM, 1993, vol. II, pp. 231-269.

27 Véa se, por ejem plo, Tho mas, J. C. y Ló pez Ayllón, Ser gio, “El ca pí tu lo XIX del
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te: de sa fíos en la in ter pre ta ción de los
tra ta dos in ter na cio na les y en la re con ci lia ción del Ci vil Law y el Com mon Law en la zo-
na de li bre co mer cio”, Re vis ta de De re cho Pri vado, año 6, núm. 20, ma yo-agos to de 1996.



IV. El papel del TLCAN en el fu turo de la integración
en el continente americano

En to do es te pro ce so, la ne go cia ción y fir ma del TLCAN sig ni fi có
un pun to de in fle xión que, por dis tin tas ra zo nes, mo di fi có el ho ri zon te 
de los acuer dos de in te gra ción re gio nal.28 Sin pre ten der ser ex haus ti -
vo, se ña la ré en una pri me ra par te las ca rac te rís ti cas del TLCAN que
lo ha cen un acuer do sui gé ne ris, pa ra po der pos te rior men te ana li zar su
lu gar en el fu tu ro de la in te gra ción co mer cial y eco nó mi ca de las Amé -
ri cas. Con clui ré que di fí cil men te el TLCAN po drá ser el eje al re de dor
del cual se ar ti cu le el pro ce so de in te gra ción co mer cial en el con ti -
nen te ame ri ca no. Sin em bar go, el TLCAN mar ca rá sin du da es te pro -
ce so y cons ti tu ye un pun to de re fe ren cia ine lu di ble, cual quie ra que
sea el fu tu ro de la in te gra ción re gio nal.

1. El TLCAN como un acuer do de in te gra ción sui gé ne ris

El TLCAN es, por dis tin tas ra zo nes, un acuer do con ca rac te rís ti cas
po lí ti cas y téc ni cas par ti cu la res. Bre ve men te se ña la ré al gu nas de las que 
me pa re cen más re le van tes.

Des de el pun to de vis ta po lí ti co, el TLCAN fue el pri mer acuer do de 
li bre co mer cio en tre dos de las eco no mías más de sa rro lla das del mun do,
Ca na dá y los Esta dos Uni dos, y un país me nos de sa rro lla do, Mé xi co.
Esto fue po si ble en con di cio nes po lí ti cas sin gu la res, y su pu so un cam -
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28 Los teó ri cos de la in te gra ción re gio nal tí pi ca men te cla si fi can los acuer dos de in -
te gra ción re gio nal co mo si gue: áreas o acuer dos co mer cia les pre fe ren cia les (pre fe ren tial
tra de agree ments o PTAs), en los cua les los sig na ta rios se im po nen aran ce les más ba jos
en sus im por ta cio nes re cí pro cas res pec to de las im por ta cio nes de ter ce ros paí ses; áreas
o acuer dos de li bre co mer cio (free tra de areas of agree ments, FTAs), que im pli can ta sas
ce ro en tre los Esta dos par tes, aun que tí pi ca men te no in clu yen to dos los bie nes y ser vi -
cios; las unio nes adua ne ras (cus toms unions o CUS), que son áreas de li bre co mer cio
pe ro con las mis mas me di das co mer cia les ex ter nas pa ra to dos los Esta dos miem bros;
mer ca dos co mu nes (com mon mar kets o CMs), que per mi ten el li bre mo vi mien to de fac -
to res y pro duc tos en tre los Esta dos miem bros; y las unio nes eco nó mi cas (eco no mic
unions o EU), que su po nen no só lo mer ca dos co mu nes y po lí ti cas co mer cia les, si no
tam bién la ar mo ni za ción de otras po lí ti cas mi cro y ma croe co nó mi cas. Véa se Ander son, 
Kym y Black hurst, Ri chard (eds.), Re gio nal Inte gra tion and the Glo bal Tra ding System,
Nue va York-Lon dres-To ron to, Har ves ter Wheats heaf, 1993, pp. 4 y 5.



bio im por tan te en la ma ne ra en que ca da uno de los tres paí ses en ten -
dió su pa pel en las re la cio nes co mer cia les y geo po lí ti cas de la re gión y
el mun do. En par ti cu lar pa ra Mé xi co, el TLCAN re pre sen tó un vi ra je
ra di cal en su re la ción con los Esta dos Uni dos y, en me nor me di da,
con Ca na dá.29

Des de su plan tea mien to ori gi nal, el acuer do se con ci bió co mo uno
que ten dría una co ber tu ra uni ver sal. Ade más, aun que se re co no ció la
asi me tría de las eco no mías, no se otor gó a Mé xi co un tra to es pe cial y
di fe ren cia do per se, ni tam po co exis ten trans fe ren cias fis ca les en for ma 
de fon dos de ayu da fi nan cie ra al de sa rro llo. En es te sen ti do, el TLCAN 
mar ca una nue va for ma de re la ción en tre eco no mías con di fe ren tes
ni ve les de de sa rro llo. Co mo un ob ser va dor ha se ña la do:

el en fo que del TLCAN, el de una zona de li bre co mer cio tra di cio nal adi -
cio na da con dis po si cio nes en ma te ria de in ver sio nes, ser vi cios y otras muy
cui da do sa men te de li mi ta das en ma te ria de en tra da tem po ral (en lu gar de
com ple ta mo vi li dad la bo ral), pue de de mos trar ser más fle xi ble para fa ci li -
tar la in te gra ción eco nó mi ca re gio nal cuan do los paí ses tie nen di fe ren tes
ni ve les de in gre so.30

De be ad ver tir se que el “cos to” que tu vo que pa gar Mé xi co pa ra pre -
pa rar se y adap tar se a las nue vas cir cuns tan cias, in clu yen do la ne go cia -
ción e im ple men ta ción del TLCAN, fue muy sig ni fi ca ti vo. Sin en trar
en de ta lles, bas te se ña lar que en tre 1982 y 1995 se mo di fi có la ma yor
par te del ré gi men ju rí di co in ter no en Mé xi co, es pe cial men te en ma te -
ria eco nó mi ca, co mer cial, fi nan cie ra y de ser vi cios. Así, de 203 le yes
fe de ra les (ex cep tuan do la le gis la ción del Dis tri to Fe de ral) vi gen tes en
1995, 157 fue ron pro mul ga das nue vas o sus tan cial men te re for ma das
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29 Véa se Gu tié rrez-Ha ces, Ma ría Te re sa, “L’État me xi cain et les État-Unis: du pro-
tec tion nis me au li bre com mer ce”, en Prévôt, Ma rie Fran ce y Re vel-Mou roz, Jean (eds.),
Le Me xi que á l’au be du troisè me mi llé nai re, Pa rís, Insti tut des Hau tes Étu des de l’Amé ri -
que La ti ne, 1993, pp. 29-104; Se rra no, Mó ni ca, “Re fle xio nes en tor no a la ini cia ti va
de una zo na nor tea me ri ca na de li bre co mer cio”, en Alcán ta ra, Ma nuel y Mar tí nez,
Anto nia (eds.), Mé xi co fren te al um bral del si glo XXI, Ma drid, Cen tro de Inves ti ga cio -
nes So cio ló gi cas-Si glo XXI, 1992, pp. 123-143.

30 Smith, Mu rray, “The North Ame ri can Free Tra de Agree ment: Glo bal Impacts”,
en Ander son, Kym y Black hurst, Ri chard (eds.), Re gio nal Inte gra tion and the Glo bal
Tra ding System, cit., no ta 28, p. 85.



en el pe rio do en cues tión. En otras pa la bras, Mé xi co tu vo que mo di fi -
car cer ca del 75% de su ré gi men le gal in ter no co mo con se cuen cia de
la nue va orien ta ción del mo de lo de cre ci mien to eco nó mi co y de la
aper tu ra co mer cial.31

Téc ni ca men te, un acuer do de li bre co mer cio su po ne tí pi ca men te la
eli mi na ción de los aran ce les y otras me di das re gu la to rias en tre dos o
más Esta dos.32 El TLCAN es mu cho más am bi cio so. En efec to, to man -
do prin ci pal men te co mo mo de lo el Acuer do de Li bre Co mer cio en tre
los Esta dos Uni dos y Ca na dá y una par te del Tex to Dun kel, la ne go -
cia ción del TLCAN pro du jo un acuer do de una so bre sa lien te co ber tu -
ra y com ple ji dad téc ni ca. Vea mos por qué.

En pri mer tér mi no, con muy li mi ta das ex cep cio nes,33 in clu ye la to ta -
li dad de los bie nes, in clu so los agrí co las,34 y los ser vi cios. En se gun do
lu gar, el TLCAN con tie ne un con jun to de ex ten sas y de sa rro lla das dis -
ci pli nas in ter nas res pec to de los pro ce di mien tos in ter nos. Estas inclu -
yen los pro ce di mien tos en ma te ria de adua nas,35 sal va guar das,36 nor mas 
téc ni cas,37 com pras gu ber na men ta les,38 prác ti cas des lea les de co mer -
cio39 y pro pie dad in te lec tual.40 Inclu ye ade más dis po si cio nes es pe cia les 
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31 Véa se Ló pez Ayllón, Ser gio, Los cam bios en el sis te ma ju rí di co y los sig ni fi ca dos so -
cia les del de re cho en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1995.

32 La ex pe rien cia mues tra que la ma yor par te de esos acuer dos no in clu yen to dos los
bie nes y ser vi cios. Véa se Ander son, Kym y Black hurst, Ri chard, op. cit., no ta 28, p. 5.

33 Las prin ci pa les ex cep cio nes son las si guien tes: el sec tor de ener gía pa ra Mé xi co
(Ane xo 602.3), ca bo ta je ma rí ti mo y con tro les a la ex por ta ción de tron cos de to das las
es pe cies pa ra los Esta dos Uni dos (Ane xo 301.3) y las in dus trias cul tu ra les pa ra Ca na dá 
(Ane xo 2106).

34 Una ex cep ción a es ta re gla son los pro duc tos lác teos, aví co las y de hue vo ex clui -
dos del acuer do bi la te ral en agri cul tu ra en tre Mé xi co y Ca na dá.

35 Véa se el ca pí tu lo V Pro ce di mien tos adua ne ros del TLCAN.
36 Véa se el ar tícu lo 803 y el ane xo 803.3 Admi nis tra ción de los pro ce di mien tos re -

la ti vos a me di das de emer gen cia del TLCAN.
37 Véa se el ca pí tu lo IX Me di das re la ti vas a nor ma li za ción y el ca pí tu lo VI, sec ción

B, Me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias del TLCAN.
38 Véa se el ca pí tu lo X, sec ción B, Pro ce di mien tos de li ci ta ción y C Pro ce di mien tos

de im pug na ción.
39 Véa se el ar tícu lo 1904-15 y el ane xo 1904-15 Re for mas a las dis po si cio nes ju rí di -

cas in ter nas del TLCAN.
40 Véan se los ar tícu los 718, 909, 1019, 1411, 1604, y el ca pí tu lo XVIII: Pu bli ca ción,

no ti fi ca ción y ad mi nis tra ción de le yes del TLCAN.



en ma te ria de trans pa ren cia y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y ju di -
cia les.41

En ter cer lu gar, y me pa re ce que po co se ha re fle xio na do so bre es te 
as pec to, el TLCAN in te gra por pri me ra vez un acuer do de in ver sión a 
un acuer do co mer cial tí pi co. En sen ti do es tric to, el TLCAN es a la
vez un acuer do de co mer cio y uno de in ver sión in te gra dos en un ins -
tru men to úni co. Esta ca rac te rís ti ca tie ne con se cuen cias im por tan tes
en ma te ria de cier tos bie nes (e. g. au to mo triz), pe ro prin ci pal men te en 
ser vi cios, pues, co mo sa be mos, la pre sen cia co mer cial, for ma prin ci pal
del co mer cio de ser vi cios, im pli ca in ver sión. Las con se cuen cias ju rí di-
cas de la in clu sión del ca pí tu lo de in ver sión den tro del TLCAN fue ron
evi den tes al mo men to de re dac tar el acuer do.42 Sin em bar go, con tie ne
tam bién un con jun to de com ple jas y con tro ver ti das re glas de ori gen
apli ca bles a cier tos sec to res, prin ci pal men te el au to mo triz y el tex til,
que res pon den, a la vez, a los in te re ses de al gu nas in dus trias na cio na -
les y a las ca rac te rís ti cas eco nó mi cas de la re gión.43

Des de el pun to de vis ta ins ti tu cio nal, la Co mi sión de Li bre Co mer -
cio, de in te gra ción mi nis te rial, es un ór ga no de con sul ta y se gui mien-
to, pe ro sus de ci sio nes de ben ser adop ta das por las par tes me dian te sus
pro ce di mien tos in ter nos. El acuer do con tie ne tres me ca nis mos de so -
lu ción de con tro ver sias que pre ten den ase gu rar el cum pli mien to de las
obli ga cio nes del acuer do.44 En los tres ca sos, se tra ta de pro ce di mien -
tos ins pi ra dos en el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal. El cum pli mien to 
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41 Véa se el ar tícu lo 112.1 del TLCAN, que es ta ble ce: “En ca so de in com pa ti bi li dad 
en tre es te ca pí tu lo y otro ca pí tu lo, pre va le ce rá la de es te úl ti mo en la me di da de la in -
com pa ti bi li dad”.

42 Du ran te las ne go cia cio nes del TLCAN se rea li zó un es fuer zo im por tan te pa ra
crear re glas de ori gen cla ras y trans pa ren tes.

43 Véa se Pal me ter, Da vid, “Ru les of Ori gin in Cus toms Unions and Free Tra de
Areas”, en Ander son, Kym y Black hurst, Ri chard (eds.), Re gio nal Inte gra tion and the
Glo bal Tra ding System, cit., no ta 28, pp. 330 y 331; Smith, Mu rray, op. cit., no ta 30, pp. 
89-94; Kes sel, Geor gi na (ed.), Lo ne go cia do del TLC. Un aná li sis eco nó mi co so bre el im -
pac to secto rial del Tra ta do Tri la te ral de Li bre Co mer cio, Mé xi co, ITAM, McGraw-Hill,
1994, 334 pp.

44 Véa se Hor lick, Gary y Busk, Aman da de, “Dis pu te Re so lu tion Under NAFTA:
Buil ding on the US-Ca na da FTA, GATT and ICSID”, op. cit., no ta 25, pp. 21-41;
Endsley, Harry B., “Dis pu te Sett le ment un der the CFTA and NAFTA: from Ele -
ven-Hour Inno va tion to Accep ted Insti tu tion”, op. cit., no ta 25, pp. 659-711.



de las de ci sio nes de los pa ne les ar bi tra les es tá su je to a cier tas re glas y
al gu nas pro tec cio nes es pe cia les. Así, el TLCAN no creó ór ga nos de
na tu ra le za su pra na cio nal cu yas de ci sio nes vin cu len di rec ta men te a las
par tes.

Fi nal men te, aun que de ma ne ra in com ple ta y li mi ta da, el TLCAN y
sus acuer dos com ple men ta rios in clu yen al gu nos as pec tos en ma te ria
am bien tal, la bo ral y de com pe ten cia. En el fu tu ro, las ne go cia cio nes
co mer cia les in clui rán es tas cues tio nes y, aun que in su fi cien tes, sus dis -
po si cio nes cons ti tu yen un pun to de re fe ren cia útil.

Más allá de es tos as pec tos téc ni cos, el en cuen tro de sis te mas y cul tu -
ras ju rí di cas es una cau sa que ex pli ca, en tre otras, la ex ten sión y de ta lle 
del acuer do. A la des con fian za nor mal so bre la ope ra ción y cum pli -
mien to del acuer do en tre las par tes se su mó la pre ci sión y gus to por el 
de ta lle de la cul tu ra ju rí di ca an glo sa jo na, opues ta a una re dac ción más 
ge ne ral y ba sa da en prin ci pios pro pios de la cul tu ra la ti na. El re sul ta -
do fue un tex to de más de 2,000 pá gi nas que con tras ta no ta ble men te
con otros acuer dos de in te gra ción re gio nal no ta ble men te me nos ex -
ten sos.

El de ta lle ge ne ral del TLCAN con tras ta de ma ne ra no ta ble con su
cláu su la de ad he sión que, téc ni ca men te abier ta pa ra cual quier país del 
mun do, con tie ne só lo unas lí neas. Vea mos el al can ce de és ta des de la
pers pec ti va de su po si ble ex pan sión al sur del con ti nen te.

2. La in fluen cia del TLCAN en otros pro ce sos de in te gra ción

Du ran te las ne go cia cio nes del TLCAN se plan tea ron dos cues tio nes 
res pec to a la re la ción del acuer do con ter ce ros paí ses. La pri me ra re la -
ti va a la com pa ti bi li dad de las dis po si cio nes del TLCAN con el sis te -
ma mul ti la te ral, en par ti cu lar por que, co mo se re cuer da, la con clu sión 
de las ne go cia cio nes de la Ron da Uru guay era aún in cier ta. La se gun -
da fue la re la ti va a la ad he sión de ter ce ros paí ses. Ambas cues tio nes
re ci- bie ron una res pues ta po lí ti ca cla ra, que plan teó pro ble mas téc ni cos 
aún no re suel tos del to do.

La pri me ra cues tión se re sol vió de ma ne ra ge né ri ca a tra vés de los
ar tícu los 101 del TLCAN, que de cla ra su con gruen cia con el ar tícu lo
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XXIV del GATT, y el 10, en el cual las par tes con fir man sus de re chos 
y obli ga cio nes con for me al GATT.45

En cuan to a la ad he sión, el ar tícu lo 2204 es ta ble ce la po si bi li dad de 
que cual quier país se ad hie ra al tra ta do.46

Este di se ño ex pli ca la es truc tu ra del Tra ta do en ca pí tu los y ane xos.
Ca da ca pí tu lo con ten dría las obli ga cio nes prin ci pa les, de jan do a los
ane xos las ex cep cio nes o dis po si cio nes es pe cí fi cas a ca da país. De es te
mo do, en el ca so de una ad he sión, el cuar to país teó ri ca men te só lo
ten dría que se ña lar en ane xos es pe cí fi cos sus com pro mi sos o ex cep cio -
nes apli ca bles.

Esta ar qui tec tu ra, di se ña da so bre la mar cha, no re sul tó per fec ta, pues
aun que fun cio na en la ma yo ría de los ca sos, exis ten va rias dis po si cio -
nes que se ría ne ce sa rio mo di fi car en el ca so de la ad he sión de otro u
otros paí ses.

Un ejem plo de lo an te rior lo en con tra mos en el ca pí tu lo XX, que
con tie ne el pro ce di mien to ge ne ral de so lu ción de con tro ver sias. Este
me ca nis mo es tá di se ña do prin ci pal men te pa ra que fun cio ne so bre la
ba se de dos o tres paí ses con ten dien tes. Aun que qui zá ad mi ti ría un
cuar to y has ta un quin to país, di fí cil men te re sis ti ría más de cin co miem -
bros. Esta si tua ción obli ga ría a di se ñar de nue vo la ope ra ción del ca pí -
tu lo XX. Otro ejem plo, aún más com ple jo, lo cons ti tu yen las re glas de 
ori gen. Éstas fue ron di se ña das pa ra que ope ra ran en el con tex to tri la -
te ral. La su ma de un cuar to país ge ne ra ría muy pro ba ble men te la ne -
ce si dad de re vi sar las, al me nos en aque llos sec to res co mo el au to mo -
triz o el tex til.

La es truc tu ra ins ti tu cio nal del TLCAN, que in clu ye la Co mi sión de 
Li bre Co mer cio, el se cre ta ria do y los gru pos de tra ba jo, tam bién pre -
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45 El mis mo ar tícu lo es ta ble ce co mo re gla ge ne ral que en el ca so de in com pa ti bi li -
dad en tre el TLCAN y el GATT, el pri me ro pre va le ce rá en la me di da de la in com pa -
ti bi li dad, sal vo que en el mis mo se dis pon ga otra co sa.

46 El ar tícu lo 2204 del TLCAN es ta ble ce:
“1. Cual quier país o gru po de paí ses po drán in cor po rar se a es te Tra ta do su je tán -

do se a los tér mi nos y con di cio nes que sean con ve ni dos en tre ese país o gru po de paí ses 
y la Co mi sión, y una vez que su ac ce sión ha ya si do apro ba da de acuer do con los pro ce -
di mien tos le ga les apli ca bles a ca da país.

2. Este Tra ta do no ten drá vi gen cia en tre cual quie ra de las par tes y cual quier otro 
país o gru po de paí ses que se in cor po re, si al mo men to de la ac ce sión cual quie ra de ellas
no otor ga su con sen ti mien to”.



senta ca rac te rís ti cas que, si bien per mi ten su fun cio na mien to en el ám -
bi to de Amé ri ca del Nor te, se ría ne ce sa rio re vi sar en un es ce na rio que 
ad mi ta más de cinco miem bros.

Los pro ble mas que se ña la mos se am pli fi can si, en lu gar de con si de -
rar a paí ses en lo in di vi dual, se pien sa en gru pos de paí ses que for man 
par te de otros acuer dos re gio na les (e. g. Mer co sur).

La po si ble fu tu ra ad he sión de Chi le al TLCAN pon drá a prue ba la
fle xi bi li dad del acuer do pa ra in cor po rar en su es truc tu ra ac tual a otros 
miem bros sin per der su fi so no mía. Des de otro pun to de vis ta, el pre cio 
de la ac ce sión es “al to”. Sin em bar go, exis te otra forma en que el mo -
de lo TLCAN es tá ejer cien do una in fluen cia di rec ta.

Antes de la ne go cia ción del TLCAN, la ma yor par te de los acuer -
dos de in te gra ción re gio nal se guían lo que de no mi na ré ge né ri ca men te
el “mo de lo ALADI”. Los acuer dos de al can ce par cial o de com ple -
men ta ción eco nó mi ca, in clu so aque llos de co ber tu ra am plia, co mo el
fir ma do por Chi le y Mé xi co, con te nían ape nas unas cuan tas dis po si -
cio nes ge ne ra les. Des pués de la fir ma del TLCAN, en to das las ne go -
cia cio nes que ini ció Mé xi co se adop tó lo que de no mi na ré el “mo de lo
TLCAN”. Así, los acuer dos fir ma dos por Mé xi co con Bo li via, Ve ne -
zue la y Co lom bia, y Cos ta Ri ca47 son, tan to en su co ber tu ra co mo en
su es truc tu ra y con te ni do, si mi la res al TLCAN. Las di fe ren cias, aun -
que exis ten, son me no res.48 En las ne go cia cio nes que Mé xi co tie ne
con Ecua dor, Pe rú y los paí ses del trián gu lo del nor te (Gua te ma la,
Hon du ras y El Sal va dor) se uti li za el mis mo mo de lo, y es pro ba ble que 
és te sea el ca mi no que se si ga en el fu tu ro.

De es te mo do, el mo de lo del TLCAN ha si do adop ta do ya por otros 
paí ses de la re gión. Por ello, el al can ce del Tra ta do y su po si ble ex ten -
sión no se li mi ta a las po si bi li da des de ad he sión de otros paí ses, si no

 SERGIO LÓPEZ AYLLÓN

240

47 En el ca so de Ve ne zue la y Co lom bia (G3) y Bo li via se tra ta, a la vez, de “acuer -
dos de al can ce par cial” con for me a ALADI y acuer dos de li bre co mer cio con for me al
GATT. En el ca so de Cos ta Ri ca se tra ta úni ca men te de un acuer do de li bre co mer -
cio, pues es te país no es miem bro de ALADI.

48 Nin gu no de es tos acuer dos tie ne un ca pí tu lo equi va len te al sis te ma de pa ne les
bi na cio na les con te ni do en el ca pí tu lo XIX del TLCAN. En su lu gar tie nen úni ca men te 
dis ci pli nas en los pro ce di mien tos con tra prác ti cas des lea les de co mer cio. En to dos los
ca sos, el sec tor de ener gía es tá ex clui do. Exis ten otras di fe ren cias en la co ber tu ra de
los acuer dos. Por ejem plo, el sec tor tex ti les es tá ex clui do del G3 y los ser vi cios fi nan -
cie ros del ce le bra do con Cos ta Ri ca.



tam bién a la in fluen cia que tie ne el acuer do en el pro ce so de in te gra -
ción re gio nal vis to en su con jun to.

V. Conclusión

La com ple ji dad del pro ce so de in te gra ción re gio nal, en par ti cu lar de 
la luz de las ne go cia cio nes del Área de Libre Comer cio de las Amé ri -
cas (ALCA) y de los acuer dos de in te gra ción re gio nal, ha ce im pro ba -
ble que el TLCAN se con vier ta en el eje de ar ti cu la ción del sis te ma
ame ri ca no en for ma ción. Esto se de be tan to a sus pe cu lia ri da des co mo 
a las di fi cul ta des téc ni cas que su po ne un pro ce so de la en ver ga du ra
del ALCA.

Sin em bar go, creo que el TLCAN se rá un pun to de re fe ren cia ine -
lu di ble por, cuan do me nos, las tres ra zo nes si guien tes. En pri mer lu gar 
por que, tan to en su co ber tu ra co mo en sus dis ci pli nas, es te ins tru men -
to cons ti tu ye un mo de lo no ta ble men te más so fis ti ca do y com ple to que 
la ma yo ría de los acuer dos exis ten tes en la re gión. En se gun do lu gar
por que es te mo de lo ha si do pau la ti na men te acep ta do ya en ne go cia -
cio nes den tro de la re gión y se ha con ver ti do, con sus mo di fi ca cio nes,
en un ele men to que in te gra el sis te ma de acuer dos re gio na les. En ter -
cer lu gar, por que los ne go cia do res que for man par te de la re gión de
Amé ri ca del Nor te ten drán en men te el mo de lo del TLCAN co mo pa -
rá me tro. Estos ne go cia do res, re sul ta evi den te, ten drán un pe so es pe -
cífi co de fi ni to rio en el pro ce so. A es te res pec to, se rá muy in te re san te
ver el re sul ta do de la in te rac ción en tre el mo de lo eu ro peo y el mo de lo
TLCAN en las ne go cia cio nes en tre la Unión Eu ro pea y Mé xi co.

Los pro ce sos de in te gra ción re gio nal y los acuer dos que les van dan -
do for ma su po nen enor mes di fi cul ta des téc ni cas y po lí ti cas. Los in te re -
ses es pe cí fi cos po nen en evi den cia la di fi cul tad de com pa ti bi li zar los
re gí me nes re gio na les con el sis te ma mul ti la te ral. Es un ries go in du da -
ble que la mul ti pli ca ción de los acuer dos a ni vel re gio nal ge ne re una
te la de ara ña, una de cu yas peo res con se cuen cias se rá ge ne rar in cer ti -
dum bre en los in ter cam bios co mer cia les. Por ello, se rá ne ce sa rio tra ba -
jar con ima gi na ción y fle xi bi li dad, bus can do las re glas más li be ra les y
al mis mo tiem po com pa ti bles con el ré gi men mul ti la te ral. Ade más, se -
rá in dis pen sa ble tra ba jar ar dua men te en los as pec tos ins ti tu cio na les
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con ob je to de crear un mar co sen ci llo, efi caz y fle xi ble, ca paz de res -
pon der rá pi da men te a las ne ce si da des del in ter cam bio co mer cial. Éste
es el re to. El TLCAN no es la so lu ción per fec ta, pe ro ofre ce al gu nos
ele men tos úti les. Eva luar su ope ra ción y re fle xio nar so bre ella pue de
ofre cer ven ta jas en la di fí cil ta rea de los años por ve nir.
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