
CONCLUSIONES 
 

La presente investigación analizó exhaustivamente el 

conflicto existente entre la Ley de expropiación para los mexicanos 

y las normas aplicables para los inversionistas del TLCAN, 

haciéndose notar una injusticia para los nacionales. Afirmando que 

las normas establecidas en el Capítulo XI del TLCAN brindan más 

beneficios y protección a los inversionistas extranjeros que los 

beneficios y protección brindada a los nacionales a través de la Ley 

de Expropiación. 

 

Como se pudo observar en el capítulo del TLCAN sobre 

inversiones, específicamente el Capítulo XI, se concedían 

garantías, protecciones jurídicas y derechos a las empresas 

extranjeras que  invirtieran en México. Llama de sobremanera la 

atención el hecho que ese mismo capítulo provee la aplicación de 

esos nuevos derechos de los inversionistas a través de tribunales 

donde los jurados y los jueces son las mismas personas, además 

de ser individuos ajenos a los sistemas judiciales locales.  

 

Las empresas inversionistas de países miembros del 

TLCAN en cuanto consideraron violados sus derechos de 

inversionistas sustentados en el capítulo XI del TLCAN, 



impugnaron las leyes de nuestro país, utilizando el sistema 

especial de solución de controversias "inversionista - Estado" del 

TLCAN. 

 

De esta forma se concluye que los derechos de propiedad 

de los estadounidenses y canadienses se encuentran más 

protegidos en nuestro país, que los derechos de propiedad de los 

mismos mexicanos en nuestro país. 

 

Asimismo la investigación arrojó evidencia de que el 

contenido de la Doctrina Calvo y la interpretación de la garantía de 

igualdad no son de ninguna manera compatibles con el actual 

vinculo jurídico entre nuestro país y los demás países. La Doctrina 

Calvo dice que los extranjeros no pueden tener más derechos en 

nuestro país que los propios nacionales, resaltando que estas 

palabras antes señaladas se encuentran incorporadas en nuestro 

sistema jurídico actual. ¿Acaso vimos una igualdad de derechos 

entre los casos de expropiación dentro del TLCAN y los casos de 

expropiación en Puebla?. 

 

Cabe señalar que existe una violación a las garantías 

individuales de los mexicanos, siendo específicamente el caso de 



la garantía de igualdad y la garantía de propiedad. Asimismo se 

hizo notar que la Ley de Expropiación carece de constitucionalidad, 

sin embargo es imperante afirmar que muchos de los problemas 

provienen de una “Constitución” formulada hace más de 85 años. 

Las garantías de igualdad son transgredidas cuando no se da un 

mismo trato a dos sujetos de derecho. 

 

Particularmente el contexto internacional así como también 

el derecho internacional han sido factor importantísimo en el 

acogimiento de nuevas normas en materia de expropiación de 

propiedad extranjera que por lo general circunscriben la 

discrecionalidad del Estado. 

 

La firma del TLCAN ha conducido al gobierno mexicano a 

acoger nuevos compromisos internacionales en lo que ha inversión 

y libre comercio se refiere. 

 

Los procedimientos de indemnización y/o compensación en 

caso de expropiación, son mucho más benéficas para los 

miembros del TLCAN que para los expropiados mexicanos, 

haciendo más inerme la propiedad de aquellas personas que no se 

regocijan con la protección del TLCAN.  



 

Lo anterior ocasiona una violación de algunas de las 

instituciones tradicionales de la Constitución Mexicana ya que no 

se otorgan los mismos beneficios. Aunando, las reglas del TLCAN 

instituidas en el Capítulo XI que hablan sobre expropiación han 

limitado al poder de acción del Estado, trayendo como 

consecuencia problemas de justicia social. Es decir, un Estado o 

una sociedad no es injusta porque coexistan disparidades 

económicas o sociales, siempre y cuando la existencia de estas 

diferencias traigan provechos para todos los miembros de la 

sociedad, en particular para los más desaventajados, como lo 

señala Rawls. 

 

Esta problemática de injusticia puede solucionarse por tres 

vías: la ejecutiva, la judicial y la legislativa, para de esa forma se 

otorguen los mismos beneficios a todos. Legislativamente se 

considera una reforma a la Ley de Expropiación; Judicialmente se 

considera crear una relación sana entre el derecho nacional y del 

derecho internacional, y; Ejecutivamente se considera una decisión 

atinada del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, en este caso el 

Señor ciudadano Vicente Fox. 

 


