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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Re gu la ción pros pec ti va en el
TLCAN. III. Con si de ra cio nes ju rí di cas pa ra asi mi lar los com -
pro mi sos res pec to al co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios pro -
fe sio na les en el sis te ma ju rí di co me xi ca no. IV. Los sie te as pec -
tos a con si de rar: edu ca ción, exá me nes, ex pe rien cia, con duc ta y 
éti ca, de sa rro llo pro fe sio nal y re no va ción de la cer ti fi ca -
ción,ám bi to de ac ción, co no ci mien to lo cal y pro tec ción al con -
su mi dor den tro de los acuer dos de re co no ci mien to mu tuo ce le -

bra dos. V. So lu ción de con tro ver sias. VI. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

Es ne ce sa rio ha cer una re fle xión pre via, an te las di ver sas re gu la cio nes
que se ela bo ran en for ma re pen ti na ya sea a ni vel na cio nal o in ter na -
cional en ma te ria de co mer cio ex te rior, y más aun en co mer cio trans -
fron te ri zo de ser vi cios; en es te ca so, res pec to a re gu lar los ser vi cios pro -
fe sio na les.

En efec to, en co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios pro fe sio na les, es
ne ce sa rio aten der su pros pec ti vi dad dis pues ta en el ane xo 1210.5 y en el
pro pio Ge ne ral Agree ment Tra de of Ser vi ces GATS; an te la se rie de pro -
ble má ti cas ju rí di cas que se han plan tea do con la pro pia ela bo ra ción del
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te TLCAN —por au sen -
cia de téc ni ca ju rí di ca—, con cep tos, la ubi ca ción del sub sec tor de ser vi -
cios pro fe sio na les en el pro pio TLCAN ca pí tu los X, XII, XVI, así co mo
las di ver sas ins ti tu cio nes que se re plan tean an te la pre sen cia del co mer -
cio trans fron te ri zo de ser vi cios, pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les, ta -
les co mo re glas de ori gen, com pras gu ber na men ta les; so lu ción de con -
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tro ver sias, et cé te ra y su apli ca ción en el sis te ma ju rí di co me xi ca no; la
apli ca ción del TLCAN en los sis te mas de los otros Esta dos par te.1

Asi mis mo, es in dis pen sa ble re co no cer las dis po si cio nes in ter nas de
ca da Esta do an tes que apli car el prin ci pio de tra to na cio nal, ya que en el
ca so de co mer cio de ser vi cios, fo men ta la dis cri mi na ción a nues tros pro -
pios na cio na les tan to en mer ca do in ter no, co mo en los otros mer ca dos de 
la zo na de li bre co mer cio, en su ca so, en los ARM re gu lar de bi da men te
los sie te as pec tos pros pec ti vos —edu ca ción, exá me nes, ex pe rien cia, con -
duc ta y éti ca, de sa rro llo pro fe sio nal y re no va ción de la cer ti fi ca ción, ám -
bi to de ac ción, co no ci mien to lo cal, y pro tec ción al con su mi dor—; que
efec ti va men te fo men ten de sa rro llo eco nó mi co, con ba se en nues tro sis te -
ma ju rí di co, in clu so res pe tan do el con te ni do pros pec ti vo del pro pio
GATS, y la li mi ta da re gu la ción de ser vi cios pro fe sio na les con te ni dos en
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1 A diez años de exis ten cia del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
TLCAN, se han pre sen tan do di ver sas pro ble má ti cas, prin ci pal men te con Esta dos Uni dos
de Amé ri ca en al gu nas ma te rias, de bi do en tre otros fac to res a:
         — El con te ni do de sus dis po si cio nes, con con cep tos dis tin tos en tre los pro pios ca -
pí tu los del TLCAN, así co mo con la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos y le yes fe de ra les, por au sen cia de una téc ni ca ju rí di ca res pec to al sis te ma ju rí di co
me xi ca no;
         — La fal ta de una téc ni ca ju rí di ca en la asi mi la ción de los com pro mi sos in ter na cio -
na les en el sis te ma ju rí di co me xi ca no;
        — El sis te ma de aper tu ra ba sa da en la des gra va ción de bie nes o en la des ca len da ri -
za ción en ser vi cios;
         — Per mi tir la in ver sión en am bos ob je tos bie nes y ser vi cios;
        — La im pli ca ción de los ni ve les de go bier no es ta tal y mu ni ci pal en ser vi cios pú -
bli cos;
         — Ante la apli ca ción de las re so lu cio nes de ca sos con cre tos que pu die ran be ne fi ciar
a los me xi ca nos, por ejem plo el trans por te —y la re nuen cia por las con tra par tes pa ra que
se lle ve a ca bo su apli ca ción en for ma de bi da y opor tu na, de jan do en es ta do de in de fen -
sión a una par te— a los trans por tis tas me xi ca nos, y
        — La ac tua ción por par te de los ser vi do res pú bli cos que aún no apli can de bi da men -
te el sis te ma ju rí di co me xi ca no res pe tan do la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos CPEUM, así co mo el prin ci pio de con gruen cia ju rí di ca,ya que co mo po de -
mos ob ser var pri vi le gian dis po si cio nes de un tra ta do co mo el TLCAN, an tes que la pro -
pia CPEUM, in clu so uti li zan dis po si cio nes po co be né fi cas pa ra Mé xi co, o no uti li zan las
exis ten tes pa ra be ne fi cio de los me xi ca nos, lo po de mos ver al per mi tir de man das en con -
tra de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, por una su pues ta in ver sión al con ce sio nar se ser vi -
cios pú bli cos mu ni ci pa les. Her nán dez Ra mí rez, Lau ra, “Po nen cia Co mer cio trans fron te -
ri zo de ser vi cios a diez años del TLCAN”, El con gre so de no mi na do A Diez Años del
TLCAN, Cen tro de Inves ti ga cio nes del Tra ta do de Li bre Co mer cio pa ra Amé ri ca del Norte,
cd. rom 29 de ju nio 2004.
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és te, por ser un Tra ta do pos te rior al TLCAN, sin re ser va,de con for mi dad 
con el ar tícu lo 133 de nues tra Cons ti tu ción y los res pec ti vos de la Con -
ven cion de Vie na So bre el De re cho de los Tra ta dos, así co mo los ar tícu -
lo 3o., 5o., 25, 26, 27, 28, y 32 de nues tra car ta mag na.

II. REGULACIÓN PROSPECTIVA EN EL TLCAN2

Los ser vi cios pro fe sio na les son de fi ni dos por el TLCAN, de acuer do a 
su ar tícu lo 1213, co mo 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, no in -
cluyen los ser vi cios pres ta dos por per so nas que prac ti can un ofi cio o a
los tri pu lan tes de bar cos mer can tes y ae ro na ves.

Con ba se en es ta de fi ni ción en la que se re co no cen las asi me trías de la 
re gu la ción del ejer ci cio pro fe sio nal,3 en los tres paí ses par tes del TLCAN
se pac ta ron en el ca pí tu lo XII, “Co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios”,
prin ci pios, cri te rios, re ser vas a la apli ca ción de los mis mos, eli mi na ción
de re qui si tos de na cio na li dad y re si den cia pa ra el ejer ci cio pro fe sio nal,
así co mo el com pro mi so de es ta ble cer pro ce di mien tos pa ra que los or ga -
nis mos co rres pon dien tes de ca da país, ela bo ren re co men da cio nes pa ra el
re co no ci mien to mu tuo de li cen cias y cer ti fi ca dos. Ra zón por la que su
re gu la ción en el acuer do co mer cial es pros pec ti va, al no es ta ble cer nor -
mas es pe cí fi cas so bre el ejer ci cio pro fe sio nal.

Omi ti re mos es tu diar lo es ta ble ci do en el ca pí tu lo X re fe ren te a las com-
pras gu ber na men ta les de ser vi cios pro fe sio na les, así co mo lo se ña la do en 
el ca pí tu lo XVI, “Entra da tem po ral de per so nas”, re co no cien do que és te
se re fie re al per mi so pa ra la in ter na ció na un país, por un tiem po li mi ta do
con el ob je to de rea li zar una ac ti vi da des de ne go cios, den tro de las cua -
les se en cuen tran las ac ti vi da des pro fe sio na les, ya que el per mi so no im -
pli ca la au to ri za ción del ejer ci cio pro fe sio nal, tra ta da es pe cí fi ca men te en 
el ca pí tu lo XII, por lo que el pre sen te aná li sis se rea li za rá so bre la pros -
pec ti vi dad de es te ca pí tu lo.
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2 Her nán dez Ra mí rez, Lau ra, Co mer cia li za ción in ter na cio nal de los ser vi cios me xi -
ca nos, Mé xi co, Mc Graw Hill,1998, pp. 122-134.

3 En Ca na dá la re gu la ción del ejer ci cio pro fe sio nal se ri ge por una le gis la ción pro -
vin cial/te rri to rial. En EUA, el ejer ci cio se ri ge por la le gis la ción es ta tal/te rri to rial. En
Mé xi co el ejer ci cio es vi gi la do por la Di rec ción Ge ne ral de Pro fe sio nes de la Se cre ta ria
de Edu ca ción Pú bli ca y por los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas.
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Ca pi tu lo XII Co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios

El ca pí tu lo XII, “Co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios”, es ta ble ce las
dis po si cio nes ju rí di cas bá si cas a tra vés de las cua les se po drá au to ri zar el 
ejer ci cio pro fe sio nal de los na cio na les de los tres paí ses par tes del
TLCAN. Apli can do en to do mo men to los prin ci pios de tra to de na ción
más fa vo re ci da y tra to na cio nal, y ob ser van do la no exi gen cia de pre sen -
cia lo cal al prestador de servicios.

El pa so pre vio pa ra lle gar a li be rar el sec tor, es el re co no ci mien to de
la edu ca ción, ex pe rien cia, li cen cias, et cé te ra, en tre los paí ses del acuer do 
co mer cial, el cual pue de ser de dos for mas, uni la te ral men te (pá rra fo 2,
ar tícu lo 1210) o a tra vés de acuer dos de re co no ci mien to (ARM). Pa ra el
ca so en cues tión, los ARM, son los ins tru men tos a tra vés de los cua les se 
es tá ne go cian do la li be ra ción de los ser vi cios pro fe sio na les. Mé to do de
ne go cia ción que ha mo ti va do la crea ción de or ga nis mos con for ma dos
esen cial men te por gre mios de pro fe sio nis tas, re pre sen tan tes del Esta do y 
en al gu nas oca sio nes de la ini cia ti va pri va da. En el ca so de Mé xi co es tos 
or ga nis mos se denominan Compis, Comités Mexicanos para la Practica
Internacional.

Las Com pis y de más or ga nis mos per ti nen tes en Ca na dá y EUA, ela -
bo ra ran nor mas y cri te rios en re la ción con los prin ci pios de edu ca ción,
exá me nes, ex pe rien cia, con duc ta y éti ca, de sa rro llo pro fe sio nal y re no -
va ción de la cer ti fi ca ción, ám bi to de ac ción, co no ci mien to lo cal y pro -
tec ción al con su mi dor, a fin de pre sen tar y so me ter a la con si de ra ción de
la Co mi sión de Li bre Co mer cio un acuer do de re co no ci mien to mu tuo,
cu yas dis po si cio nes se sus ten ten en cri te rios ob je ti vos y trans pa ren tes,
que no sean más gra vo sas de lo ne ce sa rio pa ra ase gu rar la ca li dad del
ser vi cio pres ta do y que no cons ti tu yan una res tric ción en cu bier ta al co -
mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios.

El tra ta do per mi te la ex pe di ción de li cen cias tem po ra les pa ra el ejer ci -
cio pro fe sio nal, las cua les de be rán ob ser var los prin ci pios an tes se ña la -
dos, y cu yas dis po si cio nes po drán in cluir se en el mis mo acuer do de re co -
no ci mien to mu tuo (pá rra fo 5, ane xo 1210.5).

Ca be des ta car que Ca na dá, EUA y Mé xi co se com pro me tie ron, a que
en un pla zo de dos años a par tir de la en tra da en vi gor del Tra ta do eli mi -
na rán to do re qui si to de na cio na li dad o de re si den cia per ma nen te in di ca -
do en la lis ta del ane xo 1 que man ten gan pa ra el otor ga mien to de li cen -
cias o cer ti fi ca dos a pres ta do res de ser vi cios pro fe sio na les de otro país
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par te. En ca so de in cum pli mien to, y tra tán do se del mis mo sec tor, cual -
quier otro país par te del TLCAN po drá man te ner un re qui si to equi va len -
te con sig na do en la lis ta del ane xo 1, o res ta ble cer cual quier otra me di da
fe de ral, es ta tal y/o pro vin cial que hu bie se eli mi na do con for me al ca pí tu -
lo. La Co mi sión de Li bre Co mer cio se en car ga rá de re vi sar al me nos una 
vez ca da tres años, la aplicación de las disposiciones del capítulo XII
respecto de este punto.

Fi nal men te, es im por tan te des ta car que Mé xi co só lo rea li zó re ser vas
so bre me di das vi gen tes (ane xo I), sin que es ta ble cie ra al gu na so bre el
sec tor en el ane xo II, co rres pon dien te a me di das fu tu ras. Las re ser vas
rea li za das se es ta ble cie ron en dos ni ve les: fe de ral y estatal.

Las re ser vas a ni vel fe de ral se rea li za ron con si de ran do di ver sos prin ci pios 
del TLCAN (Tra to Na cio nal, Tra to de la Na ción Más Fa vo re ci da y Pre -
sen cia Lo cal), por ejem plo: los ser vi cios pro fe sio na les de agen te adua nal,
mé di cos y ve te ri na rios, res pec to al tra to na cio nal (Art. 1202 del TLC); los
ser vi cios de con ta dor pú bli co y co rre dor pú bli co; ser vi cios le ga les res pec -
to a los prin ci pios de Tra to Na cio nal y Pre sen cia Lo cal (de re cho a es ta ble -
ci mien to). Las re ser vas apli ca das tan to a ni vel es ta tal co mo fe de ral se rea -
li za ron a los prin ci pios de tra to na cio nal y pre sen cia lo cal en to das las

pro fe sio nes, así co mo a no ta rios pú bli cos.4

III. CON SI DE RA CIO NES JU RÍ DI CAS PA RA ASI MI LAR

LOS COM PRO MI SOS RES PEC TO AL CO MER CIO

TRANS FRON TE RI ZO DE SER VI CIOS PRO FE SIO NA LES

EN EL SIS TE MA JU RÍ DI CO ME XI CA NO

1. En el ám bi to cons ti tu cio nal

El gran re to es re co no cer y apli car el sis te ma ju rí di co me xi ca no, an te
la re gu la ción de los ser vi cios pro fe sio na les en el TLCAN, co mo lo es el
co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios, ca pí tu lo XII, in ver sión que se re la -
cio na con ellos, ca pí tu lo XI, en tra da tem po ral de per so nas de ne go cios
ca pí tu lo XVI, los di ver sos prin ci pios que dis po ne apli car pa ra su co mer -
cia li za ción, la pros pec ti vi dad de ela bo rar cri te rios que com pren dan los
sie te as pec tos contenidos en el artículo 1210.5.
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4 Véa se, Her nán dez Ra mí rez, Lau ra, op. cit., no ta 2, pp. 124-130.
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Por aho ra ca be des ta car, que omi ti ría mos es tu diar a pro fun di dad lo es -
ta ble ci do a la en tra da tem po ral de pro fe sio nis tas, ca pí tu lo XVI del
TLCAN, re co no cien do que és te se re fie re al per mi so pa ra la in ter na ción
a un país, por un tiem po li mi ta do con el ob je to de rea li zar una ac ti vi dad
de ne go cios, que se gu ra men te ten dría mos que aten der con el es tu dio que
se me re ce el te ma, dan do opor tu ni dad al co mer cio trans fron te ri zo de ser -
vi cios pro fe sio na les, apro ve chan do la pro pia pros pec ti vi dad, ya que pre -
ten de el es ta ble ci mien to de nor mas, prin ci pios, cri te rios, re ser vas, eli mi -
na ción de re qui si tos de na cio na li dad, re si den cia pa ra el ejer ci cio
pro fe sio nal y el com pro mi so de es ta ble cer los pro ce di mien tos pa ra que
los co le gios de pro fe sio nis tas e ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior ela -
bo ren re co men da cio nes de mu tuo re co no ci mien to de li cen cias y cer ti fi ca -
dos pa ra pro po ner los a la Co mi sión de Li bre Co mer cio.

Por lo an te rior, es ne ce sa rio re co no cer la va li dez ju rí di ca que tie ne el
TLCAN, pa ra lo que fue cons ti tui do en su ar tícu lo 101, y an te lo es ta ble -
ci do en los ar tícu los 89, frac ción X y 133 de nues tra Cons ti tu ción.

Estas con si de ra cio nes, se han po di do ana li zar pre via men te en po nen -
cias y ar tícu los an te rio res,5 sin em bar go, des ta ca re mos al gu nos ele men -
tos fun da men ta les pa ra ubi car nos en el con tex to del co mer cio trans fron -
te ri zo de ser vi cios pro fe sio na les.

Por su par te el ar tícu lo 89, frac ción X, es ta ble ce:

Artícu lo 89. Las fa cul ta des y obli ga cio nes del Pre si den te son las si guien tes:
X. Di ri gir la po lí ti ca  ex te rior y ce le brar tra ta dos in ter na cio na les, so me -

tién do los a la apro ba ción del Se na do. En la con duc ción de tal po lí ti ca, el
ti tu lar del Po der Eje cu ti vo ob ser va rá los si guien tes prin ci pios nor ma ti vos;
la au to de ter mi na ción de los pue blos; la no in ter ven ción; la so lu ción pa cí fi -
ca de con tro ver sias; la pros crip ción de la ame na za o el uso de la fuer za en
las re la cio nes in ter na cio na les; la igual dad ju rí di ca de los Esta dos; la coo -
pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo; y la lu cha por la paz y la se gu ri -

dad in ter na cio na les.

El prin ci pio de “igual dad ju rí di ca en tre Esta dos”, no pue de ob viar se,
pa ra ana li zar la va li dez ju rí di ca de los tra ta dos y con si de ra dos su pues tos 
fun da men ta les:

a) Si el sis te ma ju rí di co que tie ne ca da Esta do, re co no ce va li da men te
los tra ta dos, pa ra que sean va li dos y efi ca ces en su in te rior; co mo lo ha ce 
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5 Her nán dez Ra mí rez Lau ra, op. cit., no ta 1.
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nues tro sis te ma ju rí di co me xi ca no en su ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción
po lí ti ca, o si tie ne otros ins tru men tos ju rí di cos con los que se re la cio na
con otros Esta dos, con valor jurídico.

b) Si el Esta do con el que se ce le bra un tra ta do re co no ce la va li dez ju -
rí di ca de un or de na mien to que re gu le la ce le bra ción de tra ta dos, es de cir, 
si re co no ce o no la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta -
dos en tre Esta dos, de 1969, y la Con ven ción en tre Esta dos y Orga ni za -
cio nes Inter na cio na les de 1986, que Mé xi co sí ha sus cri to; co mo sa be -
mos, Esta dos Uni dos de Amé ri ca no ha sus cri to esas Convenciones.

Res pec to al pri mer su pues to, es cla ro, que en los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, no exis te igual dad ju rí di ca con nues tro Esta do, res pec to a la
sus crip ción de tra ta dos, ya que co mo sa be mos, Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca, si bien ha ce un re co no ci mien to al va lor de los tra ta dos en el ar tícu lo
VI de su Cons ti tu ción, tam bién tie ne otros ins tru men tos con los que se
com pro me te con Esta dos a ni vel in ter na cio nal, pe ro tie nen de no mi na ción 
dis tin ta y va lor ju rí di co dis tin to, co mo lo es el North Ame ri can Free Tra -
de Agree ment (NAFTA), un acuer do con gre sio nal con me nor va lor ju rí -
di co a su in te rior.6

En re la ción al se gun do su pues to, se pue de con cluir que no exis te
igual dad ju rí di ca ya que Esta dos Uni dos de Amé ri ca, no ha fir ma do la
Con ven ción de Vie na so bre De re cho de los Tra ta dos de 1969-1982, que
en su ar tícu lo 2o. es ta ble ce, que cual quier ins tru men to que se fir me en tre 
Esta dos, ba jo cual quier de no mi na ción que adop te, ten drá el va lor ju rí di -
co de un tra ta do.7 En efec to, el NAFTA, co mo se fir ma de ori gen pa ra
nues tro sis te ma es un tra ta do, con va lor ju rí di co me nor a su in te rior.

Res pec to al ar tícu lo 133, es ta ble ce:
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6 Pa ra los Acuer dos Con gre sio na les, se de be con tem plar el prin ci pio de la exis ten cia 
de un de re cho an te rior (Grand fat her’s Clau se o cláu su la del abue lo) a la fir ma del ins tru -
men to, an tes que apli car lo, y de be ser a tra vés de una Imple men ta tion Act; es de cir apli -
can lo que no con tra di ce su de re cho do més ti co an te rior. Por ello de ori gen, no uti li zan la 
de no mi na ción de Tra ta do y lo de no mi nan North Ame ri can Free Tra de Agree ment.
(NAFTA) o Acuer do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.

7 En Mé xi co por lo ge ne ral los tra ta dos tie nen el ca rác ter de au to eje cu ta bles o au to
apli ca ti vos y no re quie ren de le yes de im ple men ta ción. Es de cir, de pen dien do de la na tu -
ra le za ju rí di ca, es to es el va lor ju rí di co, que adop ten los ins tru men tos ju rí di cos ce le -
brados en tre Esta dos se rán au toa pli ca ti vos o he te reoa pli ca ti vos. Así en el ca so de los
Estados Uni dos de Amé ri ca, pue den no cum plir el NAFTA, ya que no es au toa pli ca ti vo
co mo a la fe cha lo han he cho en el sec tor de ser vi cios de au to trans por te de car ga. Her -
nán dez Ra mí rez, Lau ra, op. cit., no ta 1.
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Articu lo 133. Esta Cons ti tu ción, las Le yes del Con gre so de la Unión que
ema nen de ella y to dos los Tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma,
ce le bra dos y que se ce le bren por el Pre si den te de la Re pu bli ca, con apro -
ba ción del Se na do, se rán la Ley Su pre ma de to da la Unión. Los jue ces de
ca da es ta do se arre gla ran a di cha Cons ti tu ción, Le yes y Tra ta dos, a pe sar
de las dis po si cio nes en con tra rio que pue da ha ber en Las Cons ti tu cio nes o 

Le yes de los Esta dos.

Es de cir, de be mos ana li zar si lo ne go cia do in clu so en for ma pros pec ti -
va, y en su ca so, lo que en fu tu ro se ne go cie res pec to a ser vi cios pro fe -
sio na les y los sie te as pec tos a con si de rar en los cri te rios, sos tie ne un
prin ci pio de “con gruen cia ju rí di ca” con to dos y ca da uno de los ar tícu los 
de nues tra car ta mag na, que se re la cio nan, en tre otros, el 3o., 5o., 25, 26, 
27, 28, 32, 89, frac ción X; así co mo, con los tra ta dos que Mé xi co ha sus -
cri to y que es tán re la cio na dos con la ma te ria que nos ocu pa.

Ante es tas dis po si cio nes, no po de mos omi tir las Con ven cio nes de Vie -
na so bre el De re cho de los Tra ta dos en tre Esta dos, del 23 de ma yo de
1969;8 así co mo la Con ven ción de Vie na So bre el De re cho de los Tra ta -
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8 “Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos U.N. Doc A/CONF.39/27 
(1969), 1155 U.N.T.S. 331, en te red in to for ce Ja nuary 27, 1980.
Vie na, 23 de ma yo de 1969
           Artícu lo 30. Apli ca ción de tra ta dos su ce si vos con cer nien tes a la mis ma ma te ria.
1. Sin per jui cio de lo dis pues to en el ar tícu lo 103 de la Car ta de las Na cio nes Uni das, los
de re chos y las obli ga cio nes de los Esta dos par tes en tra ta dos su ce si vos con cer nien tes a la 
mis ma ma te ria se de ter mi na ran con for me a los pá rra fos si guien tes. 2. Cuan do un tra ta do
es pe ci fi que que es tá sub or di na do a un tra ta do an te rior o pos te rior o que no de be ser con -
si de ra do in com pa ti ble con ese otro tra ta do pre va le ce rán las dis po si cio nes de es te úl ti mo.
3. Cuan do to das las par tes en el tra ta do an te rior sean tam bién par tes en el tra ta do pos te -
rior, pe ro el tra ta do an te rior no que de ter mi na do ni su apli ca ción sus pen di da con for me al
ar tícu lo 59, el tra ta do an te rior se apli ca ra úni ca men te en la me di da en que sus dis po si cio -
nes sean com pa ti bles con las del tra ta do pos te rior. 4. Cuan do las par tes en el tra ta do an -
te rior no sean to das ellas par tes en el tra ta do pos te rior: a) En las re la cio nes en tre los
Esta dos par tes en am bos tra ta dos se apli ca rá la nor ma enun cia da en el pá rra fo 3o.: b) En
las re la cio nes en tre un Esta do que sea par te en am bos tra ta dos y un Esta do que só lo lo
sea en uno de ellos, los de re chos y obli ga cio nes re cí pro cos se re gi rán por el tra ta do en el
que los dos Esta dos sean par tes. 5. El pá rra fo 4o. se apli ca rá sin per jui cio de lo dis pues to
en el ar ticu lo 41 y no pre juz ga rá nin gu na cues tión de ter mi na ción o sus pen sión de la
apli ca ción de un tra ta do con for me al ar tícu lo 60 ni nin gu na cues tión de res pon sa bi li dad
en que pue da in cu rrir un Esta do por la ce le bra ción o apli ca ción de un tra ta do cu yas dis -
po si cio nes sean in com pa ti bles con las obli ga cio nes con traí das con res pec to a otro Esta do 
en vir tud de otro tra ta do. 
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dos en tre los Esta dos y las Orga ni za cio nes Inter na cio na les del 21 mar zo
de 1986,9 que han re gu la do de bi da men te en sus ar tícu los, la exis ten cia de
tra ta dos su ce si vos y de la mis ma ma te ria y con los mis mos Esta dos.

Adi cio nal men te, de be con si de rar se el in te rés pú bli co de la Con ven -
ción de Vie na del De re cho de los Tra ta dos ce le bra dos en tre Esta dos y
Orga ni za cio nes Inter na cio na les de 1986, que es ta ble ce en su ar tícu lo 30
nu me ral 6o. ”Los pá rra fos pre ce den tes no de be rán in ter pre tar se en de tri -
men to del he cho de que, en el ca so de un con flic to en tre las obli ga cio nes 
con tem pla das por la Car ta de las na cio nes uni das y las obli ga cio nes con -
tem pla das por un tra ta do pre va le ce ran las obli ga cio nes con tem pla das en
la Car ta”, al efec to, es per ti nen te va lo rar lo es ta ble ci do en el artículo 55
de la citada Carta, que a la letra establece:

Artícu lo 55. Con el pro pó si to de crear las con di cio nes de es ta bi li dad y
bie nes tar ne ce sa rias pa ra las re la cio nes pa cí fi cas y amis to sas en tre las na -
cio nes ba sa das en el res pe to al prin ci pio de la igual dad de de re chos y al de 

la li bre de ter mi na ción de los pue blos, la Orga ni za ción pro mo ve rá:
A) Ni ve les de vi da más ele va dos, tra ba jo per ma nen te pa ra to dosy con -

di cio nes de pro gre so y de sa rro llo eco nó mi co y so cial…

Co mo se pue de ob ser var, al fo men tar el de sa rro llo eco nó mi co y so -
cial, di chas Con ven cio nes de in te rés pú bli co, es tán de con for mi dad con
lo es ta ble ci do en los ar tícu lo 25, 26, 27, 28, 32 y 133 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.10
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Artícu lo 59. Ter mi na ción de un tra ta do o sus pen sión de su apli ca ción im plí ci tas co mo
con se cuen cia de la ce le bra ción de un tra ta do pos te rior. 1. Se con si de ra rá que un tra ta do
ha ter mi na do si to das las par tes en él ce le bran ul te rior men te un tra ta do so bre la mis ma
ma te ria y: a) Se des pren de del tra ta do pos te rior o cons ta de otro mo do que ha si do in ten -
ción de las par tes que la ma te ria se ri ja por ese tra ta do; o b) Las dis po si cio nes del tra ta do 
pos te rior son has ta tal pun to in com pa ti bles con las del tra ta do an te rior que los dos tra ta -
dos no pue den apli car se si mul tá nea men te. 2. Se con si de ra rá que la apli ca ción del tra ta do
an te rior ha que da do úni ca men te sus pen di da si se des pren de del tra ta do pos te rior o cons ta 
de otro mo do que tal ha si do la in ten ción de las par tes”.

9 “Con ven ción de Vie na del De re cho de los Tra ta dos en tre Esta dos y Orga ni za cio -
nes, ar tícu los 30 y 59.

10 “En efec to, es ne ce sa rio re co no cer si tie nen una téc ni ca ju rí di ca, des de la ela bo ra -
ción de los ins tru men tos ju rí di cos que or de nen la re gu la ción del co mer cio trans fron te ri zo 
de ser vi cios, apli can do el prin ci pio de con gruen cia ju rí di ca, es de cir si son de la mis ma
ma te ria, si son su ce si vos, si fir man los mis mos Esta dos, pa ra que exis ta un or den en te -
mas que son de gran va lo re co nó mi co, y de fo men to o obs tácu lo de un de sa rro llo eco nó -
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Por lo an te rior, es ne ce sa ria la va lo ra ción ju rí di ca que se de be ha cer
res pec to a la apli ca ción de dos tra ta dos co mer cia les su ce si vos que re gu -
lan la mis ma ma te ria: el co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios pro fe sio -
na les, los dos tra ta dos sus cri tos tam bién por Mé xi co y los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca; el Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios
(AGCS) O Ge ne ral Agree ment Tra de of Ser vi ces (GATS), que se ubi ca
den tro de la es truc tu ra ju rí di ca de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio
(OMC) ane xo 1B, pu bli ca do el 30 de di ciem bre de 1994, pos te rior a
TLCAN del 20 de di ciem bre de 1993, acla ran do que con ese ra zo na -
mien to el GATS, se ría el apli ca ble en ma te ria de ser vi cios, y en es te ca so 
de ser vi cios pro fe sio na les de con for mi dad a lo es ta ble ci do en los ar tícu lo 
30 y 59 de la Con ven ción de Vie na del De re cho de los Tra ta dos de 1969; 
y los res pec ti vos de la de 1986, en ese te nor, y sien do con gruen tes con lo 
es ta ble ci do en el ar tícu lo 133 de nues tra pro pia car ta mag na, sur ge la
pre gun ta el ¿GATS y el TLCAN, res pon den a un de sa rro llo eco nó mi co?

Pri me ro, es ne ce sa rio des ta car que el GATS, res pon de al prin ci pio de
de sa rro llo eco nó mi co con for me a la pro pia Acta por la que se cons ti tu ye
la OMC,11 y lo dis pues to en el ar tícu lo V del GATS, que in clu so es ta ble -
ce es que mas de in te gra ción muy dis tin tas al ar tícu lo XXIV del GATT,
no acla ra el es ta ble ci mien to de zo nas de li bre co mer cio; ade más, tam bién 
con tie ne un tra ta mien to pros pec ti vo, y una ga ma muy li mi ta da de ser vi -
cios pro fe sio na les pres ta dos a las em pre sas, ta les co mo ser vi cios de con -
ta bi li dad, au di to ria y te ne du ría de li bros (CCP 862), ser vi cios de ase so ría 
y es tu dios téc ni cos de ar qui tec tu ra ser vi cios mé di cos den ta les (CCP
9312) ser vi cios pro fe sio na les re la cio na dos con la cría de ani ma les, an te
los di ver sos ser vi cios pro fe sio na les con si de ra dos pros pec ti va men te en el
TLCAN.

LAURA HERNÁNDEZ RAMÍREZ  /  WENDY A. GODÍNEZ MÉNDEZ192

mi co, en don de no so lo in flu yen pro ce sos de des gra va ción aran ce la ria, si no el re co no ci -
mien to de las re gu la cio nes in ter nas de ca da Esta do al ha cer pro ce sos de des ca len da ri-
za ción y apli ca ción del prin ci pio de tra to na cio nal, en ma te ria de ser vi cios”. Her nán dez
Ra mí rez Lau ra, Co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios a 10 años del TLCAN, op. cit.,
cd rom.

11 “Acuer do de Ma rra kech por el que se es ta ble ce la OMC ob je ti vos. Las Par tes en el 
pre sen te Acuer do, re co no cien do que sus re la cio nes en la es fe ra de la ac ti vi dad co mer cial
y eco nó mi ca, de ben ten der a ele var los ni ve les de vi da, a lo grar el ple no em pleo y un vo -
lu men con si de ra ble y en cons tan te au men to de in gre sos rea les y de man da efec ti va y a
acre cen tar la pro duc ción y el co mer cio de bie nes y ser vi cios, per mi tien do al mis mo tiem -
po, la uti li za ción óp ti ma de los re cur sos mun dia les de con for mi dad con el ob je ti vo de un
de sa rro llo sos te ni ble... de ma ne ra com pa ti ble con sus res pec ti vas ne ce si da de se in te re ses
se gún los di fe ren tes ni ve les de de sa rro llo eco nó mi co”.
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Res pec to a los ar tícu los 3o. y 5o. de nues tra car ta mag na, co mo he mos 
po di do iden ti fi car des de la con cep tua li za ción de los ser vi cios pro fe sio na -
les, la vin cu la ción es tre cha con los ser vi cios edu ca ti vos, por lo que es in -
dis pen sa ble re co no cer la re la ción en tre es tas dis po si cio nes. En ellas se
es ta ble ce un sis te ma edu ca ti vo na cio nal, con prin ci pios fo men ta do res del 
de sa rro llo na cio nal que de ben res pe tar las ins ti tu cio nes de edu ca ción su -
pe rior,12 en ten di do és te, tam bién, co mo el de sa rro llo eco nó mi co de Mé -
xi co, es ta ble ci do en los ar tícu lo 25, 26, 27, 28 y 32.
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12 “Articu lo 3o. To do in di vi duo tie ne de re cho a re ci bir edu ca ción. El Esta do —Fe de -
ra ción, es ta dos, Dis tri to Fe de ral y mu ni ci pios—, im par ti rá edu ca ción prees co lar, pri ma -
ria y se cun da ria. La edu ca ción prees co lar, pri ma ria y la se cun da ria con for man la edu ca -
ción bá si ca obli ga to ria.
         La edu ca ción que im par ta el Esta do ten de ra a de sa rro llar ar mó ni ca men te to das las
fa cul ta des del ser hu ma no y fo men ta ra en él, a la vez, el amor a la pa tria y la con cien cia
de la so li da ri dad in ter na cio nal, en la in de pen den cia y en la jus ti cia. II. El cri te rio que
orien ta ra a esa edu ca ción se ba sa ra en los re sul ta dos del pro gre so cien tí fi co, lu cha ra con -
tra la ig no ran cia y sus efec tos, las ser vi dum bres, los fa na tis mos y los pre jui cios, ade más:
          a) se rá de mo crá ti co, con si de ran do a la de mo cra cia no so la men te co mo una es truc -
tu ra ju rí di ca y un ré gi men po lí ti co, si no co mo un sis te ma de vi da fun da do en el cons tan te 
me jo ra mien to eco nó mi co, so cial y cul tu ral del pue blo;
          b) se rá na cio nal, en cuan to —sin hos ti li da des ni ex clu si vis mos— aten de rá a la com -
prensión de nues tros pro ble mas, al apro ve cha mien to de nues tros re cur sos, a la de fen sa de 
nues tra in de pen den cia po lí ti ca, al ase gu ra mien to de nues tra in de pen den cia eco nó mi ca y
a la con ti nui dad y acre cen ta mien to de nues tra cul tu ra, y
         c) con tri bui rá a la me jor con vi ven cia hu ma na, tan to por los ele men tos que apor te a
fin de ro bus te cer en el edu can do, jun to con el apre cio pa ra la dig ni dad de la per so na y la
in te gri dad de la fa mi lia, la con vic ción del in te rés ge ne ral de la so cie dad, cuan to por el
cui da do que pon ga en sus ten tar los idea les de fra ter ni dad e igual dad de de re chos de to -
dos los hom bres, evi tan do los pri vi le gios de ra zas, de re li gión, de gru pos, de se xos o de
in di vi duos.
        V. Ade más de im par tir la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria se ña la das en
el pri mer pá rra fo, el Esta do pro mo ve rá y aten de rá to dos los ti pos y mo da li da des edu ca ti -
vos —in clu yen do la edu ca ción ini cial y a la edu ca ción su pe rior— ne ce sa rios pa ra el de -
sa rro llo de la na ción, apo ya ra la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca, y alen ta ra el for -
ta le ci mien to y di fu sión de nues tra cul tu ra.
       VI. Los par ti cu la res po drán im par tir edu ca ción en to dos sus ti pos y mo da li da des, en
los tér mi nos que es ta blez ca la ley, el Esta do otor ga ra y re ti ra ra el re co no ci mien to de va -
li dez ofi cial a los es tu dios que se rea li cen en plan te les par ti cu la res. En el ca so de la edu -
ca ción prees co lar, pri ma ria, se cun da ria y nor mal, los par ti cu la res de be rán: a) im par tir la
edu ca ción con ape go a los mis mos fi nes y cri te rios que es ta ble cen el se gun do pá rra fo y
la frac ción II, así co mo cum plir los pla nes y pro gra mas a que se re fie re la frac ción
III, y b) ob te ner pre via men te, en ca da ca so, la au to ri za ción ex pre sa del po der pu bli co, en 
los tér mi nos que es ta blez ca la ley.

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



Asi mis mo, es ta ble cen la au to no mía de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su -
pe rior, y la ela bo ra ción de sus pla nes y pro gra mas,13 si tua ción que ha ce más 
com ple jo el in ten to por es ta ble cer cri te rios, pa ra el re co no ci mien to mu tuo
de las pro fe sio nes, que por una par te si gue sien do el gran ba luar te de de -
fen sa an te las pre ten sio nes de las par tes en el Tra ta do de Li bre Co mer cio.14

En con se cuen cia, pri me ro de be mos re co no cer que el con te ni do de los
ar tícu los 25, 26, 27, 28 y 32 de la Cons ti tu ción, fo men tan el de sa rro llo
eco nó mi co na cio nal, con si de ran do los di ver sos agen tes eco nó mi cos que
par ti ci pan, en un con tex to de eco no mía mix ta ba jo la rec to ría eco nó mi ca
del Esta do, en la pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les, con si de ran do des -
de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, la ca li dad de los pro gra mas, y
los egre sa dos que van a in cur sio nar en los mer ca dos, y que es tos sean
ba jo con di cio nes lea les de co mer cio, y con una de bi da re gu la ción, ya
que la pres ta ción de es te ti po de ser vi cios día con día se ob ser va que se
ha ce a tra vés de es que mas de Inter net sin re gu la ción al gu na.15
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13 Artícu lo 3o., frac ciónVII. Las uni ver si da des y las de más ins ti tu cio nes de edu ca -
ción su pe rior a las que la ley otor gue au to no mía, ten drán la fa cul tad y la res pon sa bi li dad
de go ber nar se a si mis mas; rea li za ran sus fi nes de edu car, in ves ti gar y di fun dir la cul tu ra de
acuer do con los prin ci pios de es te ar ticu lo, res pe tan do la li ber tad de cá te dra e in ves ti ga -
ción y de li bre exa men y dis cu sión de las ideas; de ter mi na ran sus pla nes y pro gra mas; fi -
ja ran los tér mi nos de in gre so, pro mo ción y per ma nen cia de su per so nal aca dé mi co; y ad -
mi nis tra ran su pa tri mo nio. Las re la cio nes la bo ra les, tan to del per so nal aca dé mi co co mo
del ad mi nis tra ti vo, se nor ma ran por el apar ta do a del ar ticu lo 123 de es ta Cons ti tu ción,
en los tér mi nos y con las mo da li da des que es ta blez ca la ley fe de ral del tra ba jo con for me
a las ca rac te rís ti cas pro pias de un tra ba jo es pe cial, de ma ne ra que con cuer den con la au -
to no mía, la li ber tad de cá te dra e in ves ti ga ción y los fi nes de las ins ti tu cio nes a que es ta
frac ción se re fie re, y
          VIII. El Con gre so de la Unión, con el fin de uni fi car y coor di nar la edu ca ción en
to da la re pu bli ca, ex pe di rá las le yes ne ce sa rias, des ti na das a dis tri buir la fun ción so cial
edu ca ti va en tre la fe de ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios, a fi jar las apor ta cio nes eco nó -
mi cas co rres pon dien tes a ese ser vi cio pu bli co y a se ña lar las san cio nes apli ca bles a los
fun cio na rios que no cum plan o no ha gan cum plir las dis po si cio nes re la ti vas, lo mis mo
que a to dos aque llos que las in frin jan.

14 Artícu lo 5o. A nin gu na per so na po drá im pe dir se que se de di que a la pro fe sión, in -
dus tria, co mer cio o tra ba jo que le aco mo de, sien do lí ci tos. El ejer ci cio de es ta li ber tad
so lo po drá ve dar se por de ter mi na ción ju di cial, cuan do se ata quen los de re chos de ter ce -
ro, o por re so lu ción gu ber na ti va, dic ta da en los tér mi nos que mar que la ley, cuan do se
ofen dan los de re chos de la so cie dad. Na die pue de ser pri va do del pro duc to de su tra ba jo,
si no por re so lu ción ju di cial.

15 Fuen te, Juan Ra món de la, “Aler ta con tra el Li bre Co mer cio en Edu ca ción”, Fo ro
Glo bal de la UNESCO, Ga ce ta UNAM, 1o. de ju lio 2004, pp. 7 y 8.
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En prin ci pio los ar tícu los 25, 26 y 27 es ta ble cen la rec to ría eco nó mi ca 
del Esta do; con sus di fe ren tes fun cio nes, pa ra el de sa rro llo eco nó mi co, a
tra vés de los sec to res pro duc ti vos, pro mo vien do de ma ne ra fun da men tal
el em pleo y en es te ca so, el de sa rro llo eco nó mi co de los di ver sos sec to -
res de ser vi cios me xi ca nos.

Si tua ción es pe cial nos im pri me el bre ve aná li sis del ar tícu lo 27 Cons -
ti tu cio nal en re la ción con el TLCAN y el GATS, de con for mi dad a lo ne -
go cia do en el ca pí tu lo XI de in ver sio nes, es apli ca ble a bie nes y ser vi -
cios, co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo, pe ro es im por tan te tam bién ob ser var
lo que el pro pio ar tícu lo 1112, es ta ble ce al sub or di nar se es te ca pí tu lo a
cual quier otro del pro pio TLCAN; por lo que en el ca so es pe cí fi co de
ser vi cios pro fe sio na les que es tan dis pues tos en for ma pros pec ti va y exis -
ten las di ver sas re ser vas en los ane xos res pec ti vos es ne ce sa rio li mi tar
cual quier ac ti vi dad de des ca len da ri za ción que tien da a afec tar el pro pio
de sa rro llo na cio nal, es ta ble ci do en los ar tícu lo 3o. y 5o. de nues tra Cons -
ti tu ción, en re la ción con los ar tícu los 25 y 26.

Es im por tan te re co no cer que el GATS, sien do pros pec ti vo y re gu lan -
do en for ma muy li mi ta da los ser vi cios que pue den co mer cia li zar se, en
ex clu si va con ta do res, ar qui tec tos, mé di cos den ta les y ser vi cios a la agri -
cul tu ra, en don de en es te as pec to Mé xi co a li mi ta do la in ver sión has ta el
49%, pue de pen sar se pa ra la bús que da de apren di za je e in ves ti ga ción en
ese tipo de servicios.

Lo an te rior, tam bién de be re la cio nar se con el ar tícu lo 28 cons ti tu cio -
nal, pa ra evi tar las prác ti cas mo no pó li cas y res tric ti vas de mer ca do, es
de cir, que no de be mos per mi tir que cier tos agen tes eco nó mi cos es ta dou -
ni den ses, ac ce sen por cual quier me dio, al mer ca do me xi ca no co mo pres -
ta do res de ser vi cios pro fe sio na les o edu ca ti vos a tra ves de in ver sio nes
di rec tas o neu tras y cons ti tu yan mo no po lios, o que las pro pias au to ri da -
des con ac cio nes u omi sio nes los cons ti tu yan o los pro pi cien.16

Res pec to al ar tícu lo 32 de la Cons ti tu ción, de be mos con si de rar lo co -
mo ex pe rien cia pa ra no re pe tir erro res, al mo di fi car sin ha cer los aná li sis
res pec ti vos y va lo ra ción ju rí di ca ade cua da, ya que es te ar tícu lo sí con si -
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16 Nos re fe ri mos al ca so de em pre sas que so li ci tan re gis tros de in ver sión an te la Se -
cre ta ría de Eco no mía y por omi sión de la au to ri dad y de sus fun cio na rios de no con tes tar
fun da da men te que no pue den in gre sar al no cum plir con lo es ta ble ci do cons ti tu cio nal -
men te, ope ra la po si ti va fic ta. Adi cio nal men te el no re vo car el su pues to re gis tro, con si -
de ran do que no cum plen con to dos los re qui si tos es ta ble ci dos pa ra ello an te el re gis tro
na cio nal de in ver sio nes ex tran je ras.
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de ra ba que el agen te adua nal de bie ra ser me xi ca no, y de sa for tu na da men -
te, el ha cer mo di fi ca cio nes im pro pias, per mi te a apo de ra dos adua na les
ha cer sus pro pias ope ra cio nes lo que ha oca sio na do un des con trol en las
adua nas y omi sio nes pa ra dar se gui mien to al im pues to al co mer cio ex te -
rior, so bre to do en las im por ta cio nes, so lo bas ta re vi sar que nuestra
balanza comercial es cada periodo mas deficitaria.

2. Con si de ra cio nes del fun da men to por el que fue cons tiuí do
    el TLCAN, ar tícu lo 101

En efec to, an tes de par tir del pro pio aná li sis de las dis po si cio nes del
co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios pro fe sio na les, re sul ta im pe rante
re vi sar el pro pio fun da men to del TLCAN, en los ob je tos que hoy nos
ocu pan en for ma ge ne ral, es de cir, el pro pio co mer cio trans fron te ri zo de
ser vi cios, en las que en ar tícu los pre vios se ha po di do iden ti fi car la ine -
xis ten cia for mal de un fun da men to mul ti la te ral en el co mer cio trans fron -
te ri zo de ser vi cios.

Nues tro go bier no ha sus cri to tra ta dos mul ti la te ra les y re gio na les17 con 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Ca da uno con ini cios de vi gen cia en fe chas
dis tin tas y ob je ti vos di fe ren tes, sin re ser va al gu na en el pos te rior.

EL TLCAN es un tra ta do de ca rác ter ex clu si va men te re gio nal que in vo -
lu cra úni ca men te a los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Esta dos Uni dos de
Amé ri ca y Ca na dá cu yo ob je ti vo es de ca rác ter es tric ta men te mer can ti lis ta 
(fa ci li tar el in ter cam bio co mer cial de bie nes), co mo lo fun da men ta en su
ar tícu lo 101, que es ta ble ce: “Las par tes de es te Tra ta do de con for mi dad
con lo dis pues to en el ar tícu lo XXIV del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce -
les Adua ne ros y Co mer cio es ta ble cen una zo na de li bre co mer cio”.

Es de cir en el GATT, en tién da se el de 1947, que re gu la ba el co mer cio 
ex clu si va men te de bie nes, y que en el ac tual GATT 94, con ti núa re gu -
lan do ex clu si va men te bie nes, el re fe ri doar tícu lo XXIV del GATT se ña la
“lo esen cial del co mer cio re cí pro co de pro duc tos ori gi na rios”. La no ción 
de pro duc to ori gi na rio res pon de a las re glas de ori gen de las mer can cías,
que de fi nen las pre fe ren cias aran ce la rias de que go za rán en una zo na de
li bre co mer cio ou nión adua ne ra.
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17 TLCAN pu bli ca do el 20 de di ciem bre de 1993, en Mé xi co y el GATS 30 de di -
ciem bre de 1994 en Mé xi co.
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Fi nal men te, el ar tícu lo es tá re fe ri do a las zo nas de li bre co mer cio y a
las unio nes adua ne ras, pro ce sos de in te gra ción que se di fe ren cian por te -
ner un aran cel ex ter no co mún pa ra las im por ta cio nes de mer can cías de
paí ses no per te ne cien tes a di chos es ce na rios de in te gra ción. 18

En efec to, los tra ta dos mul ti la te ra les tan to de mer can cías co mo ser vi -
cios que Mé xi co ha sus cri to, es ta ble cen las fa ses de in te gra ción, ar tícu lo
XXIV del GATT y pa ra ser vi cios, ar tícu lo V del GATS, sin que se acla re 
que cons ti tu yen zo na de li bre co mer cio, mis mo que de bió ser el sus ten to
ju rí di co de los ca pí tu los de ser vi cios des cri tos en el Tra ta do de Li bre Co -
mer cio de Amé ri ca del Nor te, si tua ción que no su ce dió, por lo que el
TLCAN se ría ina pli ca ble en ma te ria de in te gra ción res pec to a in ver sión
y ser vi cios y, en con se cuen cia, tam po co es apli ca ble en ma te ria de ser vi -
cios pro fe sio na les.

Res pec to a in ver sio nes, no exis te re gu la ción en nin gún ins tru men to
ju rí di co de in te gra ción, con ca rác ter mul ti la te ral, y só lo hay una re fe ren -
cia re co no ci da en el acuer do so bre in ver sio nes de no mi na do: “Acuer do
so bre las Me di das en Ma te ria de Inver sio nes Re la cio na das con el Co -
mer cio”, que for ma par te del ane xo I.A de la Orga ni za ción Mun dial de
Co mer cio, y den tro de su cuer po no exis te dis po si ción le gal al gu na en
ma te ria de in te gra ción res pec to a la in ver sión.

Por aho ra, es ne ce sa rio des ta car que el TLCAN, más que un tra ta do
que se es ta ble ce pa ra cons ti tuir una zo na de li bre co mer cio de bie nes, co -
mo lo dis po ne en su ar tícu lo 101, en un con tex to for mal que de sa for tu na -
da men te en un con tex to ma te rial es pro pia men te un tra ta do que pre ten de
re gu lar el co mer cio de ser vi cios e in ver sión.19

En ma te ria de ser vi cios, con tie ne dis po si cio nes que re gu lan di rec ta -
men te, y en ge ne ral, el co mer cio de ser vi cios co mo lo es su ca pí tu lo XII,
que re gu la di ver sos sub sec to res, se gún el com ple jo es que ma de cla si fi ca -
ción y con ob ser var las re ser vas iden ti fi ca mos la se rie de ser vi cios que
en es te ca pí tu lo se en cuen tran ne go cia dos,20 con erro res con cep tua les,
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18 Zo na de li bre co mer cio: es una eta pa ini cial, en un pro ce so de in te gra ción que
con sis te en que dos o más Esta dos, acuer dan pre fe ren cias aran ce la rias re cí pro cas so bre
mer can cías no ex ten si bles a ter ce ros Esta dos. Unión Adua ne ra: Se con cep túa co mo una
se gun da eta pa de un pro ce so de in te gra ción en el cual dos o más Esta dos acuer dan pre fe -
ren cias aran ce la rias re cí pro cas so bre mer can cías ori gi na rias, le van tan do un aran cel ex ter -
no co mún an te mer can cías de Esta dos ter ce ros.

19 Her nán dez Ra mí rez, Lau ra, op. cit., no ta 1.
20 Efec tos del TLCAN en los sub sec to res de ser vi cios en Mé xi co, ca pí tu lo quin to.

Her nán dez Ra mí rez Lau ra, op. cit., no ta 2, p. 119.
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en tre sus ca pí tu los, en re la ción con nues tra Cons ti tu ción y en re la ción
con las pro pias le yes fe de ra les.

3. Prin ci pio de tra to na cio nal y las re gu la cio nes in ter nas

Res pec to a los prin ci pios apli ca bles a ser vi cios pro fe sio na les en el
TLCAN, uno de los más pro ble má ti cos es el tra to na cio nal, por la com -
ple ji dad de las re gu la cio nes in ter nas, de ca da uno de los Esta dos par te.

Re cor de mos que el ar tícu lo 1202 es ta ble ce:

1. Ca da una de las Par tes otor ga rá 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 sus pres ta do res de ser vi cios.
2. El tra to otor ga do por una Par te de con for mi dad con el pá rra fo 1 sig -

ni fi ca, res pec to a un es ta do o a una pro vin cia, un tra to no me nos fa vo ra ble 
que el tra to más fa vo ra ble que esees ta do o pro vin cia otor gue, en cir cuns -
tan cias si mi la res, a los pres ta do res de ser vi cios de la Par te de la que for -

man par te in te gran te.

Al res pec to, he mos vis to que la in ter pre ta ción de al gu nas per so nas en
re la ción con es te prin ci pio, es con si de ra do co mo de “igual dad”, o po dría
pen sar se que es via ble apli car lo co mo de ori gen, se re gu lo pa ra el co mer -
cio de bie nes “no dis cri mi na ción”, sin em bar go, es uno de los prin ci pios
que de ter mi na rían dis cri mi na ción. En efec to, en to do el pro ce so de re gu -
la ción y apli ca ción que ha re pre sen ta do el co mer cio de bie nes se han ob -
ser va do una se rie de com ple ji da des por re fe rir se a des gra va ción aran ce -
la ria. Sin em bar go, en es tos diez años, he mos vis to que se vuel ve más
com ple jo al pre ten der apli car lo en ma te ria de ser vi cios, só lo ten dría mos
que ana li zar lo en el ca so del trans por te de car ga, por ejem plo,21 y de igual
for ma con los ser vi cios pro fe sio na les.

Un ele men to adi cio nal y com ple jo, es re vi sar cual es la con gruen cia ju -
rí di ca en tre los tra ta dos co mer cia les, con las le yes fe de ra les o ge ne ra les.
Lo an te rior, a la luz de la pro pia na tu ra le za que de mar ca una re gu la ción de 
co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios con prin ci pios o re ser vas que se ven
afec ta dos por las pro pias re gu la cio nes in ter nas de ca da Esta do.22
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21 Ibi dem. 
22 Ibi dem.
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Por ejem plo, los prin ci pios no dis cri mi na to rios que se es ta ble cen en
am bos tra ta dos GATS Y TLCAN, y que tie nen una com ple ja apli ca ción
en ca da uno de ellos, co mo se ana li zó bre ve men te pa ra el TLCAN, en el
pun to pre ce den te, y pa ra el GATS, con gran des res tric cio nes en las li mi -
ta das pro fe sio nes, en tre otros al prin ci pio de tra to na cio nal. Las com pa -
ñías de con ta du ría y au di to ria ex tran je ras de ben usar el nom bre de los
ser vi cios me xi ca nos, en pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les pa ra cría
de ani ma les, so lo los na cio na les me xi ca nos pue den ser los res pon sa bles
del ma ne jo y apli ca ción de sus tan cias quí mi cas.23

Res pe to a las re ser vas en los tra ta dos es de iden ti fi car cuál es el com -
pro mi so, si a ni vel fe de ral, es ta tal por que los es ta dos, tie nen fa cul ta des
pa ra es ta ble cer sus pro pios re qui si tos en ser vi cios pro fe sio na les con for -
me al ar tícu lo 5o. Cons ti tu cio nal, que es ta ble ce: …La ley de ter mi na ra en 
ca da es ta do cua les son las pro fe sio nes que ne ce si tan ti tu lo pa ra su ejer ci -
cio, las con di cio nes que de ban lle nar se pa ra ob te ner lo y las au to ri da des
que han de ex pe dir lo…”.

4. En el ám bi to de le gis la ción fe de ral

Del bre ve aná li sis de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les an te la pre ten -
di da ne go cia ción del co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios, po de mos
tam bién ha cer con si de ra cio nes pa ra una de bi da re gu la ción

En efec to, pri me ro de be mos ga ran ti zar la ca li dad de la edu ca ción su -
pe rior en to das las vías que se pre ten da, per so na li za da o a dis tan cia, con
una re gu la ción de bi da, pa ra que los tí tu los sean re co no ci dos en el mer ca -
do de tra ba jo, per mi ta la mo vi li dad de los es tu dian tes a otras ins ti tu cio -
nes de edu ca ción su pe rior y en con se cuen cia fa vo rez ca la mo vi li dad de
los ti tu la dos pres ta do res de ser vi cios pro fe sio na les me xi ca nos con tem -
pla da en el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.

De be mos tam bién ha cer una eva lua ción del mer ca do es ta dou ni den se y 
ca na dien se pa ra que en su ca so, nues tros pro fe sio nis tas, ten gan un de bi -
do ac ce so en su mer ca do, y no agi li zar la aper tu ra ex clu si va men te a
nues tro mer ca do in clu so acep tan do in ver sión ex tran je ra sin li mi ta cio nes
o sin li mi ta cio nes al prin ci pio de tra to na cio nal, re co no cien do que tam -
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bién ellos tie nen un gran dé fi cit en pres ta do res de ser vi cios con ca li dad
co mo el ca so de los pro fe sio na les de en fer me ría.24

Re co no cien do un sis te ma edu ca ti vo na cio nal y de mo crá ti co, de be mos
ga ran ti zar la ca li dad de la edu ca ción su pe rior, te ma que abar ca ca li dad de 
su per so nal do cen te, de sus pro gra mas y de sus es tu dian tes, los cua les
con una con di ción fun da men tal pa ra me jo rar la ca li dad de la en se ñan za
su pe rior, por lo que sur gen tres ele men tos re la cio na dos con los ser vi cios
pro fe sio na les, en tre otros: acre di ta ción, eva lua ción y la cer ti fi ca ción, y
los pro pios or ga nis mos en car ga dos de di chas eva lua cio nes, si res pon den
a la au to no mía de las pro pias ins ti tu cio nes, si par ti ci pa só lo el gobierno
federal, u otras instituciones de educación superior.

Ante es te re to, es cla ro que de be mos ana li zar lo que dis po nen los or -
de na mien tos fe de ra les, Ley Ge ne ral de Edu ca ción y la re gla men ta ria del
ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal.

La acre di ta ción con sis te en el re co no ci mien to pú bli co de la ca li dad de 
un pro gra ma edu ca ti vo que una ins ti tu ción edu ca ti va pro por cio na, cri te -
rios li nea mien tos y es tán da res re co no ci dos de ca li dad, pa ra ava lar pú bli -
ca men te que una ins ti tu ción o un pro gra ma aca dé mi co cum plen con un
de ter mi na do con jun to de cua li da des o es tán da res que lo ha ce con fia ble
en cuan to a su per ti nen cia y ca li dad. Con los pro ce sos de acre di ta ción se
pre ten de que las uni ver si da des y las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior
acre cien ten con si de ra ble men te el ni vel aca dé mi co de los es tu dios su perio -
res y es ta ble cer pro gra mas de ex ce len cia.

La eva lua ción del sis te ma edu ca ti vo na cio nal, y al cual per te ne cen las
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior se en cuen tra re gu la do en la Ley Ge -
ne ral de Edu ca ción en sus ar tícu los 29, 30 y 31 y re cae en la Se cre ta ría
de Edu ca ción Pú bli ca, sin em bar go, con el cre ci mien to del sis te ma edu -
ca ti vo y con la fir ma de tra ta dos de li bre co mer cio; se ha fo men ta do un
sis te ma de eva lua ción ex ter na de ca li dad de los ser vi cios de la edu ca ción 
su pe rior, la par ti ci pa ción se en cuen tra no só lo en el Esta do, si no tam -
bién, en or ga nis mos in de pen dien tes e in ter me dia rios en tre las ins ti tu cio -
nes de edu ca ción su pe rior y los po de res pú bli cos, con la com pe ten cia
téc ni ca y le gi ti mi dad so cial ne ce sa rias. En Mé xi co la Aso cia ción Na cio -
nal de Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior du ran te la
úl ti ma dé ca da ha crea do me ca nis mos de eva lua ción co mo la Co mi sión
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24 Ro sas, Ana Ma ría, “Ca pi tal hu ma no. Enfer me ras de ex por ta ción”, Re vis ta Expan -
sión, 23 de ju nio de 2004, p. 407.

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



Na cio nal pa ra la Eva lua ción de la Edu ca ción su pe rior (Co nae va) en
1989, so bre to do pa ra im pul sar la au to eva lua ción de las uni ver si da des, y 
de los Co mi tés Inte rins ti tu cio na les pa ra la Eva lua ción de la Edu ca ción
Su pe rior (CIEES) en 1991, pa ra eva luar y acre di tar los pro gra mas de for -
ma ción, los cua les for man par te de un apo yo esen cial pa ra el avan ce de
la edu ca ción su pe rior.

Aún no se con so li da un sis te ma na cio nal de eva lua ción y acre di ta ción
que con tri bu ya al me jo ra mien to y ase gu ra mien to de la ca li dad de los
pro gra mas y ser vi cios que ofre cen las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe -
rior pú bli cas y par ti cu la res, ni aún de los ser vi cios edu ca ti vos que se
pres tan a dis tan cia. Asi mis mo, se cons ti tu ye el Con se jo Me xi ca no pa ra
la Eva lua ción y la Acre di ta ción de la Edu ca ción Su pe rior (Co mea, A.C.)
con fun cio nes de nor ma li za ción y re co no ci mien to ofi cial de or ga nis mos
que rea li cen ac ti vi da des de eva lua ción ex ter na o acre di ta ción de pro gra -
mas aca dé mi cos (co mo los Con se jos Na cio na les de Acre di ta ción y Cer ti -
fi ca ción).

La cer ti fi ca ción pro fe sio nal ex ter na, es la cons tan cia de que un pro fe -
sio nis ta cuen ta con la ca pa ci dad, co no ci mien tos y ha bi li da des re que ri dos 
pa ra el ejer ci cio de una pro fe sión, en nues tro país es una prác ti ca nue va
so bre to do en lo que res pec ta a la cer ti fi ca ción ex ter na rea li za da por or -
ga nis mos co le gia dos, a di fe ren cia de Esta dos Uni dos y Ca na dá cu ya
prác ti ca ya es con so li da da de mu chos años atrás y de la cer ti fi ca ción o
re cer ti fi ca ción pro fe sio nal de pen de el ejer ci cio pro fe sio nal. En Mé xi co
no exis te la apli ca ción del di se ño de un exa men de cer ti fi ca ción pro fe -
sio nal, lo que exis te es el exa men ge ne ral de co no ci mien tos co no ci do co -
mo exa men ge ne ral pa ra egre sa dos de li cen cia tu ra, rea li za do por el Cen -
tro Na cio nal de Eva lua ción, el cual es un exa men de ti po eva lua ti vo
apli ca do a los re cién egre sa dos ti tu la dos de las ins ti tu cio nes de edu ca -
ción su pe rior, por con si guien te no pue de se ña lar se que sea un exa men
apli ca ble a los pro fe sio nis tas en el ejer ci cio de su pro fe sión.

A par tir de la en tra da en vi gor del Tra ta do, las par tes han tra ba ja do ar -
dua men te pa ra en con trar los me ca nis mos que ha gan po si ble el re co no ci -
mien to de li cen cias, con for me a los li nea mien tos es ta ble ci dos. En tan to
no avan cen las ne go cia cio nes en ca da una de las 12 pro fe sio nes, Mé xi co
con ti nua rá exi gien do los re qui si tos de con for mi dad con la ley re gla men -
ta ria del ar tícu lo 5 cons ti tu cio nal.

En nues tra le gis la ción se ha pre ten di do eli mi nar ba rre ras de na cio -
nali dad o re si den cia per ma nen te pa ra la prác ti ca del ejer ci cio pro fe -
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sio nal, y ser así con gruen te con el prin ci pio de tra to na cio nal que se ña -
la el Trata do.

Asi mis mo, con si de ra mos que no obs tan te la re for ma de es ta Ley, el
1o. de ene ro de 1994, al ar tícu lo 15, que in di ca que el ejer ci cio pro fe sio -
nal de los ex tran je ros en nues tro país que da rá su je to a los acuer dos in ter -
na cio nes de los que Mé xi co for me par te o al prin ci pio de re ci pro ci dad,
se de be se guir res pe tan do lo es ta ble ci do en nues tra Cons ti tu ción pa ra el
de sa rro llo na cio nal, por la pro pia pros pec ti vi dad que re pre sen tan los tra -
ta dos, más aun si so lo se de be apli car el GATS, y no el TLCAN, ade más
de la re va li da ción de es tu dios que se re quie re, así co mo otros que pue dan 
es ta ble cer se en las le yes es ta ta les me xi ca nas.

IV. LOS SIETE ASPECTOS A CONSIDERAR:

EDUCACIÓN, EXÁMENES, EXPERIENCIA, CONDUCTA Y ÉTICA,

DESARROLLO PROFESIONAL Y RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN,

ÁMBITO DE ACCIÓN, CONOCIMIENTO LOCAL Y PROTECCIÓN

AL CONSUMIDOR DENTRO DE LOS ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO

MUTUO CELEBRADOS

Por lo que res pec ta a las ne go cia cio nes, has ta la fe cha, se han ela bo ra -
do, con fun da men to en los cri te rios es ta ble ci dos en el ane xo 1210.5, cua -
tro acuer dos, co rres pon dien tes a las Com pis de in ge nie ría, con ta du ría,
de re cho y ar qui tec tu ra. De ellos los de in ge nie ros y con ta do res son
acuer dos de re co no ci mien to mu tuo, que ya fue ron apro ba dos por la Co -
mi sión de Li bre Co mer cio y que ac tual men te se en cuen tran en ins tru -
men ta ción por las au to ri da des na cio na les com pe ten tes. El con sen sua do
por los abo ga dos me xi ca nos con sus ho mó lo gos es ta dou ni den ses y ca na -
dien ses res pec to a la fi gu ra de con sul tor ju rí di co ex tran je ro, no fue apro -
ba do por la Co mi sión, por con si de rar que lo se ña la do en la re gla 18 ex -
ce día de lo pac ta do en el tex to del TLCAN, en el sen ti do de exi gir una
aso cia ción for zo sa del con sul to ju rí di co ex tran je ro con un abo ga do me -
xi ca no pa ra po der ejer cer co mo tal. Los ar qui tec tos, só lo fir ma ron una
car ta de in ten ción o acuer do tem po ral, en el que se com pro me ten a ce le -
brar en un tér mi no de dos año sel ARM o acuer do de fi ni ti vo.

Así, ca da uno de es tos acuer dos es ta ble ce dis po si cio nes re fe ri das a los 
prin ci pios es ta ble ci dos en el TLCAN, sin que de acuer do a és te exis ta la
obli ga ción de es ta ble cer nor mas so bre ca da prin ci pio o cri te rio, pues cla -
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ra men te se ña la en su ane xo 1210.5: “Las nor mas y cri te rios a que se re -
fie re el pá rra fo 2 po drán ela bo rar se en re la ción con los si guien tes as pec -
tos: edu ca ción, exá me nes, et cé te ra”, ra zón por la cual los prin ci pios
al gu nos prin ci pios no se en cuen tran de sa rro lla dos en los acuer dos. Prin -
ci pios cu yo de sa rro llo se ana li za rá a con ti nua ción en cada uno de los
acuerdos comentados.

1. Edu ca ción

Los cua tro ARMS, re co no cen la edu ca ción su pe rior de los paí ses par -
tes del TLCAN.25 Ba jo el su pues to que los acuer dos se apli can a aque llos 
pro fe sio nis tas que ten gan au to ri za ción pa ra ejer cer den tro del te rri to rio
de los paí ses co rres pon dien tes (te rri to rio fe de ral, es ta dos, pro vin cias)
im plí ci ta men te, se es tá re co no cien do la for ma ción pro fe sio nal que han
ad qui ri do den tro de las ju ris dic cio nes ca na dien se, es ta dou ni den se y me -
xi ca na.

La acre di ta ción de ins ti tu cio nes y de pro gra mas de es tu dios co mo mé -
to do pa ra ele var la ca li dad de los ser vi cios edu ca ti vos im par ti dos tan to
por uni ver si da des pú bli cas co mo pri va das que da re ser va da al ám bi to na -
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25 “En Ca na dá la pri me ra eta pa de es tu dios uni ver si ta rios lle va a la ob ten ción del
Bac ca lau réat o ba che lor ba che tor’s, o un tí tu lo pro fe sio nal des pués de tres o cua tro años,
se gún la du ra ción de los es tu dios. Algu nos cen tros otor gan dos ti pos de di plo mas; un ge -
ne ral ba che lor’s de gree y un ho nours ba che lor’s de gree. El pri me ro tie ne ge ne ral men te
un ca rác ter fi nal mien tras que el se gun do, que re quie re un año más de es tu dios, pre pa ra
al es tu dian te pa ra su ad mi sión di rec ta en es tu dios de pos gra dua ción. La se gun da eta pa
es tá de di ca da a es tu dios de pos gra dua ción, que lle va a la mi tri se o mas ter’s de gree
(maes tría). Y la ter ce ra fa se es el doc to ra do que re quie re al me nos de dos años de es tu -
dio, des pués de ha ber ob te ni do el gra do de maes tría o un mí ni mo de tres años con se cu ti -
vos a un ho nou rus ba che lor´s de gree. La Cons ti tu ción de Ca na dá, a di fe ren cia de la me -
xi ca na, no de ri va de un so lo do cu men to, si no de un con jun to de do cu men tos co no ci dos
co mo los ac tos de la Cons ti tu ción. To man do en cuen ta lo an te rior, el do cu men to ba se de
és ta Cons ti tu ción es la Ley cons ti tu cio nal de 1867, la cual en su sec ción 93, ga ran ti za la
edu ca ción sec ta ria, así mis mo de cre ta que la edu ca ción en ge ne ral es de la ju ris dic ción
pro vin cial. Por otro la do la Ley Cons ti tu cio nal de 1982, es ta ble ce en su par te I, Car ta de
de re chos y li ber ta des (Ca na dian chap ter of rights and free doms), sec ción 2, li ber ta des
fun da men ta les (Fun da men tal Free doms), la li ber tad de aso cia ción de la que go zan los
ciu da da nos ca na dien ces. De re cho im por tan te, so bre to do por la gran im por tan cia que
den tro de es te sis te ma tie nen los co le gios o aso cia cio nes pro fe sio na les pa ra el ejer ci cio
pro fe sio nal”. Go dí nez Mén dez, Wendy Ai de, El prin ci pio de tra to na cio nal en ser vi cios
pro fe sio na les an te el TLCAN, Mé xi co, Te sis pa ra op tar el tí tu lo de Li cen cia do en de re -
cho de la UNAM, pp. 55 y 56.
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cio nal, don de ca da Esta do par te, rea li za rá las ac cio nes ne ce sa rias pa ra
lle var aca bo tal ta rea, y en don de or ga nis mos pri va dos (aso cia cio nes ci -
vi les con for ma das por uni ver si da des, pro fe sio nis tas, re pre sen tan tes del
Esta do, et cé te ra), jue gan un pa pel de ter mi nan te en Ca na dá y EUA, a di -
fe ren cia de Mé xi co, que re cien te men te, en com pa ra ción con los otros
dos paí ses, ha em pe za do a es ta ble cer un sis te ma de acre di ta ción. Sis te ma 
ini cial men te gu ber na men tal, y aquel apli ca do por las ins ti tu cio nes edu -
ca ti vas au tó no mas, pe ro an te su ine fi cien cia, se ha com ple men ta do con
otros or ga nis mos pri va dos co mo el Con se jo pa ra la Acre di ta ción de la
Edu ca ción Su pe rior (Co paes) y los Co mi tés Inte rins ti tu cio na les pa ra
la Eva luación de la Edu ca ción Su pe rior (CIEES), tra tán do se de la
acredi ta ción de pro gra mas de es tu dio. En cuan to a las ins ti tu cio nes edu ca ti -
vas de be men cio nar se a la Aso cia ción Na cio nal de Uni ver si da des e Insti -
tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (ANUIES) y la Fe de ra ción de Insti tu cio -
nes Me xi ca nas Par ti cu la res de Edu ca ción Su pe rior (FIMPES), que son
ins tan cias acre di ta do ras pa ra las ins ti tu cio nes que for man par te de ellas.

2. Exá me nes

Ba jo es te prin ci pio, den tro de los ARMS, se de ben es ta ble cer dis po si -
cio nes re fe ren tes a exá me nes de ca li fi ca ción pa ra la ob ten ción de li cen -
cias y de más mé to dos al ter na ti vos.

El ARMS de in ge nie ría, re gu la el otor ga mien to de dos ti pos de li cen -
cia pa ra ejer cer, una tem po ral y otra lla ma da re gu lar, con cre ta men te so -
bre los re qui si tos de exa men es ta ble ce en su par te VI, “Otor ga mien to de
li cen cias”, se gun do pá rra fo “una per so na que po see una li cen cia tem po -
ral, po drá so li ci tar al ter cer año, una li cen cia re gu lar, la cual po drá otor -
gár se le sin la pre sen ta ción de exa men, sal vo que las le yes de la Par te en
la que pre sen te la so li ci tud es ta blez ca lo con tra rio”.

En el ARM de con ta do res se acor dó la no apli ca ción del exa men co -
rres pon dien te a la ju ris dic ción en la cual se pre ten de ejer cer, siem pre que 
se ha ya acre di ta do los exá me nes co rres pon dien tes en Ca na dá, EUA y
Mé xi co.26 Los so li ci tan tes de re ci pro ci dad si de be rán so me ter se a las
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26 En Ca na dá, pa ra po der ejer cer en una pro vin cia, en tre otros re qui si tos se re quie re
apro bar el exa men fi nal uni for me. Los re qui si tos de edu ca ción, exa men, y ex pe rien cia de 
los ins ti tu tos pro vin cia les son esen cial men te uni for mes. Hay re ci pro ci dad de pro vin cia a
pro vin cia. En los Esta dos Uni dos, los re qui si tos de edu ca ción y ex pe rien cia va rían en tre
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prue bas ne ce sa rias que com prue ben su co no ci mien to so bre las le yes, es -
tán da res y prác ti cas lo ca les y na cio na les re le van tes del país an fi trión.27

En el Acuer do so bre con sul to res ju rí di cos ex tran je ros, pa ra ob te ner
autori za ción que les per mi ta ejer cer co mo ta les, se enu me ra en tre otros re -
qui si tos el re co no ci mien to pro fe sio nal del abo ga do en el país de su pro ce -
den cia, o en una de sus ju ris dic cio nes in ter nas en don de sus miem bros
cuen ten con au to ri za ción pa ra ejer cer co mo abo ga dos; la re ci pro ci dad; la
bue na fa ma; la ex pe rien cia prác ti ca pre via, et cé te ra. Tam bién se con -
templan dis po si cio nes so bre las for mas de aso cia ción en tre los con sul to -
res ju rí di cos ex tran je ros y en tre es tos y un abo ga do au to ri za do o una fir -
ma es ta ble ci da en otro país par te del TLCAN, en don de la au to ri za ción
pa ra ejer cer den tro del país an fi trión ya sea co mo con sul tor ju rí di co, abo -
ga do, o em plea do de un con sul tor ju rí di co au to ri za do es in dis pen sa ble.

En cuan to a la car ta de in ten ción o acuer do tem po ral de los ar qui tec -
tos, en el cual se com pro me ten a con cluir las ne go cia cio nes pa ra un
ARM, só lo se ña lan que el acuer do de re co no ci mien to de be rá en tre otros
pun tos, de ter mi nar las con di cio nes ba jo las cua les los or ga nis mos com -
pe ten tes en las tres na cio nes ha brán de acep tar las cre den cia les de un ar -
qui tec to ex tran je ro28 con tí tu lo y/o re gis tro/li cen cia co mo ba se pa ra te ner 
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los es ta dos, el úni co re qui si to co mún es apro bar un exa men uni for me pa ra con ta dor pú -
bli co cer ti fi ca do (Cer ti fied Pu blic Accon tant CPA). En Mé xi co los re qui si tos de edu -
cación, de apro ba ción del exa men uni for me de cer ti fi ca ción de la con ta du ría pú bli ca y
de ex pe rien cia son los mis mos pa ra to das las ju ris dic cio nes. De acuer do con el ARM de
con ta du ría, los or ga nis mos per ti nen tes (Con se jo Inter na cio nal de Eva lua ción de Ca li fi ca -
cio nes de EUA; Con se jo Inter na cio nal de Eva lua ción de Ca li fi ca cio nes de la Pro fe sión
de Con ta dor Pú bli co de Ca na dá; Co mi té Me xi ca no pa ra la Prác ti ca Inter na cio nal de Con -
ta du ría) en ca da país par te del TLCAN po drán re vi sar los exá me nes an tes des cri tos pa ra
ase gu rar se de su con fia bi li dad.

27 En Ca na dá se en cuen tra es ta ble ci do el exa men de re ci pro ci dad de con ta do res cer -
ti fi ca dos. En EUA se prac ti ca el exa men in ter na cio nal uni for me pa ra ca li fi ca ción de con -
ta dor pú bli co cer ti fi ca do.

28 De con for mi dad con la Car ta de Inten ción y Acuer do del 21 de no viem bre de 2002 
de los ar qui tec tos, ar qui tec to ex tran je ro se re fie re a un ar qui tec to con tí tu lo y/o li cen -
cia/re gis tro que pue de ejer cer la ar qui tec tu ra den tro de una ju ris dic ción ex tran je ra y que
es por ta dor de la do cu men ta ción ne ce sa ria de la FCARM, NCARB y el CCAC de acuer -
do con los pro ce di mien tos ac tua les de re gis tro. En vir tud de que es te es un acuer do re cí -
pro co, el ter mi no “ex tran je ro” pue de re fe rir se a un ar qui tec to con tí tu lo y/o li cen cia/re -
gis tro en una ju ris dic ción lo cal de Mé xi co, los EUA o Ca na dá que ten ga la in ten ción de
ejer cer den tro de una ju ris dic ción an fi trio na de otro país. Un ar qui tec to que cum pla con
los re qui si tos de pro ce di mien to de alian zas pro fe sio na les que sea ano ta do en el re gis tro
co rres pon dien te, se rá lla ma do ar qui tec to ex tran je ro re gis tra do.
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tí tu lo y/o re gis tro/li cen cia pa ra ejer cer la ar qui tec tu ra en una ju ris dic ción 
an fi trio na. Sin pre ci sar de ta lles so bre al gún exa men que lle ga ra a apli car -
se co mo re qui si to pa ra ejer cer en al gu na de las ju ris dic cio nes de los paí -
ses del TLCAN. Co mo da to adi cio nal, se de be des ta car que el acuer do
tam bién señala el compromiso de establecer los procedimientos para las
alianzas profesionales.

3. Expe rien cia

El con tar con de ter mi na dos años de ex pe rien cia pa ra po der ejer cer
pro fe sio nal men te, es una de las asi me trías ju rí di cas im por tan tes que los
acuer dos han con si de ra do. En es te sen ti do, los in ge nie ros han re co no ci -
do dos ti pos de li cen cia: tem po ral y re gu lar. Un in ge nie ro que cuen te con 
li cen cia en su país y sea gra dua do de un pro gra ma de in ge nie ría acre di -
tado re que ri rá, ade más del do mi nio del idio ma lo cal y del co no ci mien to 
de los re que ri mien tos de la prác ti ca de in ge nie ría, un mí ni mo de 12 años de
ex pe rien cia pro fe sio nal, in clu yen do, por lo me nos, 8 años de ex pe rien cia 
pos te rior a la ob ten ción de la li cen cia. En cam bio, un in ge nie ro egre sa do
de una ins ti tu ción que no cuen te con un pro gra ma de in ge nie ría acre di ta -
do, de be rá con tar con un mí ni mo de 16 años de ex pe rien cia pro fe sio nal,
in clu yen do, por lo me nos, 12 años de ex pe rien cia pos te rior a la ob tención
de la li cen cia. Des pués de tres años de ejer ci cio con li cen cia tem po ral se
po drá ob te ner la li cen cia de fi ni ti va o re gu lar.

Los con ta do res con vi nie ron la po si bi li dad de es ta ble cer co mo con di -
ción pa ra re ci bir la re ci pro ci dad en Ca na dá, EUA o Mé xi co, el re qui si to
de ex pe rien cia. El acuer do sos tie ne “la can ti dad y na tu ra le za de la ex pe -
rien cia re que ri da pa ra la de sig na ción de Char te red Accoun tant en Ca na -
dá (CA), Cer ti fied Pu blic Accoun tant en EUA (CPA) o Con ta dor Pú bli -
co Cer ti fi ca do (CPC), de be ser equi va len te al re qui si to de ex pe rien cia de 
la ju ris dic ción que otor ga la de sig na ción re cí pro ca y se rá ne ce sa rio ha -
ber la ob te ni do ba jo la su per vi sión de, o ser ve ri fi ca da por, un CA, CPA,
o CPC en la ju ris dic ción ori gi nal. Si la can ti dad o na tu ra le za de la ex pe -
rien cia ad qui ri da por un so li ci tan te en la ju ris dic ción de la de sig na ción
origi nal no cum ple con los re qui si tos de la ju ris dic ción que otor ga la de -
sig na ción re ci pro ca, pue de per mi tir se al so li ci tan te que com ple te la ex -
pe rien cia pres cri ta en la ju ris dic ción a don de so li ci ta in gre so an tes de ha -
cer se ele gi ble pa ra re ci bir la de sig na ción res pec ti va de CA, CPA, o CPC.
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Los abo ga dos en re la ción con el re qui si to de ex pe rien cia, ne go cia ron
con sus ho mó lo gos ca na dien ses y es ta dou ni den ses, que en ca so de ser re -
que ri da la ex pe rien cia en el país an fi trión, el con sul to ju rí di co de be rá ha -
ber ejer ci do ac ti va men te el de re cho, en la par te lo cal de su pro ce den cia,
du ran te al me nos cin co de los últimos siete años.

El acuer do tem po ral de ar qui tec tu ra se ña la que den tro de los fun da -
men tos del ARM res pec ti vo, se de be rá exi gir a los ar qui tec tos ex tran je -
ros que de seen ejer cer en un país an fi trión, una ex pe rien cia mí ni ma de
10 años, con ta da a par tir de la ti tu la ción o re gis tro en una ju ris dic ción ex -
tran je ra.

4. Con duc ta y éti ca

Ba jo es te prin ci pio rec tor de las ne go cia cio nes del sec tor de ser vi cios
pro fe sio na les, se agru pan las nor mas de con duc ta pro fe sio nal y la na tu ra -
le za de las me di das dis ci pli na rias en ca so de que los pres ta do res de ser -
vi cios pro fe sio na les las con tra ven gan.

De los acuer dos men cio na dos, só lo el de in ge nie ros, es el que de sa rro -
lla el pre sen te prin ci pio. En su nú me ro VII de no mi na do “Prin ci pios de
prác ti ca éti ca”, des ta ca co mo es tán da res éti cos la ver dad, ho nes ti dad e
in te gri dad. Se ña lan do cla ra men te que los in ge nie ros que de seen ser re co -
no ci dos y ejer cer in ter na cio nal men te acep tan co mo guía cier tos prin ci -
pios de práctica ética.

En cuan to a las me di das dis ci pli na rias, el nu me ral VII “Dis po si cio nes
re la cio na das con la dis ci pli na y su apli ca ción”:

El ejer ci cio de la in ge nie ría en ca da ju ris dic ción ex tran je ra es tá re gu la da

por las le yes vi gen tes de di cha ju ris dic ción.
Ca da ju ris dic ción exi gi rá al in ge nie ro man te ner una lis ta ac tua li za da de 

to das las ju ris dic cio nes en las cua les tie ne li cen cia pa ra el ejer ci cio de la
in ge nie ría y pro por cio nar esa in for ma ción a la ju ris dic ción ex tran je ra an te

la cual so li ci ta li cen cia.
Una so li ci tud de li cen cia de be rá in cluir la di vul ga ción de san cio nes re -

la cio na das con la prác ti ca de la in ge nie ría en otras ju ris dic cio nes. La in -
for ma ción re fe ren te a las san cio nes se rá con si de ra da en el pro ce so de

otor ga mien to de li cen cias.
Una so li ci tud de li cen cia ten drá que in cluir la au to ri za ción por es cri to

del so li ci tan te...
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El no re ve lar en for ma to tal cual quier in for ma ción, pue de ser el fun da -
men to pa ra ne gar el otor ga mien to de la li cen cia ...o bien pa ra apli car san -

cio nes, in clu yen do la re vo ca ción de la li cen cia.
Los in ge nie ros que tie ne li cen cia pa ra pres tar ser vi cios de in ge nie ría es

una ju ris dic ción es pe cí fi ca, es tán obli ga dos con for me al có di go de éti ca y a
las nor mas y re gla men tos de la prác ti ca pro fe sio nal de esa ju ris dic ción. Asi -
mis mo ellos acep tan que su ejer ci cio es ta rá su je to a re vi sión por cual quier
ju ris dic ción ex tran je ra en el cual ellos prac ti quen y acep tan cual quier li mi -

ta ción im pues ta a su prác ti ca o las san cio nes que pu die ran apli car se.
La au to ri dad com pe ten te to ma rá las me di das dis ci pli na rias apli ca bles,

en ca so de que un in ge nie ro vio le el có di go de éti ca o las nor mas y re gla -
men tos de la prác ti ca pro fe sio nal en esa ju ris dic ción. Ca da ju ris dic ción in -
for ma rá, de for ma in me dia ta, a las de más ju ris dic cio nes en las cua les el
in ge nie ro po see una li cen cia pa ra ejer cer, so bre las san cio nes que le hu -

bie ran si do im pues tas.
Una au to ri dad com pe ten te de be rá lle var al ca bo las ac cio nes con du cen -

tes, de con for mi dad con sus pro pias nor mas de pro ce di mien to y del prin ci -
pio de le ga li dad pro ce sal, en re la ción con las san cio nes que le ha yan si do
re por ta das por otra au to ri dad. Ca da au to ri dad com pe ten te sub stan cia rá la

re vi sión de las san cio nes im pues tas en la prác ti ca trans fron te ri za.
Las au to ri da des com pe ten tes de las ju ris dic cio nes que ins tru men ten es -

te acuer do ma ni fies tan su dis po si ción de to mar to das las me di das ne ce sa -
rias a su al can ce pa ra apli car cua les quier mul tas, res tric cio nes o san cio nes
que, fi nal men te, se hu bie ran im pues to a uno de los pro fe sion ci tas a quien
le otor gó la li cen cia de con for mi dad con las dis po si cio nes ju rí di cas, y de -

más nor mas y re gla men tos de otra ju ris dic ción.29

5. De sa rro llo pro fe sio nal y re no va ción de la cer ti fi ca ción

Ba jo es te cri te rio se en mar can las dis po si cio nes re fe ren tes a edu ca ción 
con ti nua y cer ti fi ca ción pro fe sio nal. So bre es te pun to úl ti mo de be mos con-
si de rar la es tre cha re la ción que tie ne con el prin ci pio de exá me nes ya
que la apli ca ción de es tos, es una cer ti fi ca ción, es de cir, una eva lua ción
de los co no ci mien tos con los que cuen ta el pro fe sio nis ta.

En el ca so de los in ge nie ros, la res pon sa bi li dad de la edu ca ción con ti -
nua, re cae en el pro fe sio nis ta, el cual de be rá sa tis fa cer to dos los re que ri -
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29 Nú me ro IX, Dis po si cio nes re la cio na das con la dis ci pli na y su apli ca ción, re co no -
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mien tos nor ma ti vos de la ju ris dic ció nen la cual de see ejer cer. En cuan to
a la cer ti fi ca ción, las li cen cias tem po ra les se re no va ran anual men te, lo
que im pli ca en una pri me ra in ter pre ta ción que la cer ti fi ca ción de los
conocimientos será anual.

Por otro la do, el fa lli do acuer do so bre con sul to res ju rí di cos ex tran je -
ros, es ta ble ce tres re glas so bre la re no va ción de la au to ri za ción pa ra ejer -
cer co mo tal, en cu yas re su mi das cuen tas de ter mi nan que se re nue va la
au to ri za ción, cuan do se de mues tre bá si ca men te que el con sul tor con ti núa 
cum plien do con los re qui si tos de la par te an fi trio na.

6. Ámbi to de ac ción

De ter mi nar la ex ten sión y los li mi tes de ca da una de las pro fe sio nes es 
im por tan te, si aten de mos a las di fe ren cias que so bre el ejer ci cio pro fe sio -
nal se pre sen tan en los tres sis te mas ju rí di cos. Por ejem plo, la ex pe rien -
cia en Ca na dá y EUA, es de su ma im por tan cia no tan só lo pa ra ejer cer,
si no pa ra de ter mi nar las ac ti vi da des a la cua les se pue de de di car un pro -
fe sio nis ta.

En es te sen ti do los in ge nie ros, pue den ejer cer en una ju ris dic ción ex -
tran je ra por un má xi mo de tres años; o por el tiem po que du re un pro -
yec to es pe cí fi co. Sin que im pon ga al gún li mi te a la ac ti vi dad pro fe sio -
nal en sí.

En cuan to a los con sul to res ju rí di cos ex tran je ros, los li mi tes a su ac ti -
vi dad se con tem pla ron des de el tex to del TLCAN, ya que la sec ción B
del ane xo 1210.5, cla ra men te se ña la: “ca da una de las par tes de be rá ase -
gu rar se que se per mi ta a los na cio na les de otra Par te ejer cer o 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”. De ahí que el acuer do im pi da a un
con sul tor re pre sen tar a un clien te an te los tri bu na les, fun cio na rios ju di -
cia les o an te or ga nis mos ad mi nis tra ti vos pú bli cos. Per mi tién do le ac tuar
co mo ár bi tro o abo ga do en el ar bi tra je, o prac ti car o dar con sul to ría so -
bre de re cho in ter na cio nal o de un ter cer país en el país an fi trión. De for -
ma ge ne ral, el con sul tor po drá ejer cer u dar ase so ría en la me di da en que
las le yes de la par te an fi trio na se lo per mi tan.

En la car ta de in ten ción fir ma da por los ar qui tec tos, se es ta ble ce que
la prác ti ca de la ar qui tec tu ra se re fie re al ejer ci cio pro fe sio nal de un ar -
qui tec to ti tu la do o re gis tra do en una ju ris dic ción, au to ri za do a pro yec tar
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edi fi cios pa ra la ha bi ta ción hu ma na sin lí mi te de gé ne ro, di men sión o
cos to de la cons truc ción, el cual pue de ejer cer la pro fe sión sin li mi ta ción 
geo grá fi ca, siem pre y cuan do se res pe te el al can ce de la prac ti ca de la ar -
qui tec tu ra. Di cho al can ce de la prác ti ca se re fie re a su vez a la au to ri za -
ción que tie ne el ar qui tec to pa ra un pro yec to es pe cí fi co ba jo una alian za
pro fe sio nal con un ar qui tec to lo cal. El al can ce de la prác ti ca del ar qui -
tec to ex tran je ro re gis tra do pa ra un pro yec to, se li mi ta a la pro vi sión de
ser vi cios que el ar qui tec to ex tran je ro es té au to ri za do a ofre cer en la ju -
ris dic ción an fi trio na ba jo las le yes apli ca bles y es ta rá li mi ta da a la pres -
ta ción de los ser vi cios a los que es té au to ri za do a ofre cer en su pro pia ju -
ris dic ción; y a la prestación de los servicios que los arquitectos locales
estén legalmente autorizados a prestar en la jurisdicción anfitriona.

7. Co no ci mien to lo cal

Ba jo es te prin ci pio al gu nos acuer dos es ta ble cen nor mas al res pec to.
En el ca so de los in ge nie ros se exi ge co mo re qui si to pa ra po der otor gar
una li cen cia tem po ral, com pro bar an te la au to ri dad ex tran je ra com pe ten -
te po seer el co no ci mien to re que ri do so bre la re gla men ta ción lo cal y la le -
gis la ción que re gu le la pro fe sión de in ge nie ría. En la car ta de in ten ción
de los ar qui tec tos, se se ña la que el ARM, de be rá con te ner dis po si cio nes
so bre la na tu ra le za y ex ten sión de la evi den cia re que ri da por los or ga nis -
mos co rres pon dien tes en ca da na ción pa ra de mos trar que el ar qui tec to
ex tran je ro ha ad qui ri do el co no ci mien to de los re gla men tos, le yes y otros 
asun tos apli ca bles a la prác ti ca de la ar qui tec tu ra en la ju ris dic ción an fi -
trio na.

8. Pro tec ción al con su mi dor

El úni co de los acuer dos que es ta ble ce me ca nis mos de pro tec ción al
con su mi dor, es el los con sul to res ju rí di cos ex tran je ros, el cual con tem pla 
el se gu ro de res pon sa bi li dad pro fe sio nal, la fian za, la ga ran tía de in dem -
ni za ción, así co mo la fian za de fi de li dad.

De ri va do de lo des cri to an te rior men te, los ARM son esen cial men te un 
“re co no ci mien to”, que pue de lle var se aca bo, si aten de mos al GATS, con
ba se en las re fle xio nes ju rí di cas rea li za das, a tra vés de la ar mo ni za ción
le gis la ti va, de un acuer do o de for ma au tó no ma. Sin em bar go, lo im por -
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tan te pa ra el ca so, no es efec tuar el re co no ci mien to de la edu ca ción o ex -
pe rien cia, si no ba jo que con di cio nes se rea li za ese re co no ci mien to. Lo
ideal en el ca so de re gu la cio nes ju rí di cas di fe ren tes, se ría rea li zar un re -
co no ci mien to ba sa do en una ar mo ni za ción le gis la ti va, que per mi tie ra es -
ta ble cer con di cio nes, que no cons ti tu yan obs tácu los al co mer cio de ser -
vi cios, ni a sus pres ta do res y que, por tan to, apli ca do al caso de México,
permitiera un desarrollo económico del sector.

En es te sen ti do, ca bria cues tio nar nos que tan ven ta jo sos son pa ra los
pro fe sio nis tas me xi ca nos los ARM con sen sua dos por al gu nas Com pis, si 
per sis ten las di fe ren cias, de ri va das de la apli ca ción del prin ci pio de tra to
na cio nal, cu ya apli ca ción al ám bi to de los ser vi cios, pre sen ta una si tua -
ción com ple ja de re sol ver ju rí di ca men te ha blan do, muy dis tin tas de las
pre sen ta das en su apli ca ción al comercio de mercancías.

Es pre ci so, por tan to, an te las asi me trías abis ma les so bre la re gu la ción 
del ejer ci cio pro fe sio nal en Ca na dá, EUA y Mé xi co, ne go ciar acuer dos
con ba se en una ar mo ni za ción le gis la ti va co mo lo es ta ble ce el acuer do
so bre el co mer cio de ser vi cios de la OMC, a fin de lo grar un el de sa rro -
llo eco nó mi co del sector.

V. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS30

Co mo sa be mos, el TLCAN, es ta ble ce en su capì tu lo XX, pro ce di -
mien tos pa ra so lu ciòn de con tro ver sias; sin em bra go, ha blar del te ma en
el sec tor ser vi cios me re ce es pe cial aten ción, ya que no to das las con tro -
ver sias en es te sec tor, tie nen que re sol ver se con for me al ci ta do ca pí tu lo.
En es te sen ti do den tro del tex to del TLCAN, na da se es ta ble ce so bre los
me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias a tra vés de los cua les se re suel -
van las si tua cio nes que se pre sen ten por la apli ca ción e in ter pre ta ción de
los ARM. No obs tan te, el acuer do de re co no ci mien to de los in ge nie ros
en su apar ta do XI, es ta ble ce que los or ga nis mos pro fe sio na les de in ge -
nie ría per ti nen tes (OPIP) de los tres paí ses del TLCAN, pro cu ra rán re -
sol ver las di fe ren cias que se sus ci ten en la in ter pre ta ción y apli ca ción del 
acuer do me dian te la coo pe ra ción y las con sul tas. En ca so de no ser re -
suel ta la con tro ver sia a tra vés de es tos me ca nis mos, cual quie ra de las
OPIP, po drá so li ci tar la in te gra ción de un pa nel, in te gra do por tres in ge -
nie ros con li cen cia, los pa ne lis tas po drán se lec cio nar a un pre si den te de
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en tre ellos o bien a un cuar to pa ne lis ta sin de re cho a vo to. El pa nel se sio -
na rá den tro de los 60 días si guien tes a su in te gra ción y de be rá pro nun -
ciar su re so lu ción den tro de los si guien tes 180 días. La de ci sión del pa -
nel po drá in cluir opi nio nes en re la ción con las cues tio nes con tro ver ti das; 
di rec tri ces pa ra to mar me di das es pe cí fi cas y re co men da cio nes pa ra mo -
di fi car el ARM. En ca so que una de las ju ris dic cio nes no cum plie ra con
la re so lu ción del pa nel den tro de 90 días, se no ti fi ca rá de su ex clu sión
del ARM co mo san ción. En tal ca so es ta ju ris dic ción pue de ape lar en un
pla zo de 90 días la de ci sión por un nue vo pa nel. Si la de ci sión de la re vi -
sión no es acep ta da por la ju ris dic ción, és ta pue de pro po ner a la au to ri -
dad na cio nal com pe ten te que la con tro ver sia sea re sul ta de con for mi dad
con el ca pí tu lo XX del TLCAN.
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