
CAPÍTULO V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

∑  Las normas establecidas en el Capítulo XI del TLCAN en materia de

Inversión son producto de incorporar innumerables normas internacionales

distribuidas en BIT´s, tratados multilaterales, regionales y mundiales. Todos

estos derivados a su vez del esfuerzo de establecer reglas jurídicas de inversión

extranjera ampliamente aceptadas. México se dispuso a eximir a los inversionistas

de las Partes del Tratado de casi todos lo obstáculos que caracterizaron al pasado

periodo restrictivo. Ha aceptado normas a las que anteriormente se había opuesto

como es el mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado.

∑  El Capítulo XI  relativo a inversión contiene el conjunto más amplio de

derechos que se hayan ofrecido nunca a inversionistas extranjeros en un

acuerdo internacional. Estipula la eliminación de barreras, otorga garantías a la

inversión, contiene los principios rectores de la inversión que son Trato de Nación

más Favorecida, Trato Nacional y Nivel Mínimo de Trato, los cuales tiene por

objeto otorgar a los inversionistas extranjeros un trato no discriminatorio y acorde

con el derecho internacional. Consagra los derechos sustantivos de los

inversionistas que delimitan la base de las actuaciones de estos, ya que es el



marco en el que el TLCAN les permite actuar. Este Capítulo también establece un

mecanismo de solución de controversias, que tiene como objetivo proteger las

inversiones y vigilar la correcta aplicación e interpretación de las normas

consagradas en el TLCAN.

∑  El mecanismo de solución de controversias del Capítulo XI establece un

sistema ante instancias imparciales, a través del arbitraje internacional. Estas

instancias son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas

Inversión, el Mecanismo Complementario del CIADI y las Reglas de Arbitraje de

la CNUDMI. Esto es con el fin de asegurar un trato igual entre inversionistas de

las Partes del tratado de acuerdo con el principio de reciprocidad internacional y

debido proceso legal ante tribunales imparciales.

∑ El procedimiento inversionistas – Estado contemplado en el Capítulo XI  del

TLCAN, contiene varias deficiencias que acarrean múltiples críticas. Esto se

debe a que permite a los inversionistas extranjeros soslayar las salvaguardas

procesales o de interés público favoreciendo un sistema carente de transparencia,

y sin previsión de salvaguardas públicas, como las ofrecidas en los procedimiento

judiciales internos.

∑  Los inversionistas extranjeros tiene la capacidad de pasar por alto leyes y

procesos legales locales a favor de derechos y procedimientos internacionales



con el argumento de que estos violan los derechos establecidos en el Tratado.

Esto se da por la falta de delimitación de los derechos de los inversionistas, que se

prestan a múltiples y amplias interpretaciones, que dejan anulada o restringida la

capacidad de los gobiernos para proteger el bienestar público. La protección que

concede este capítulo a los inversionistas extranjeros es utilizada como una forma

de atacar a los gobiernos donde su ubica la inversión. Las disposiciones de este

capítulo se están convirtiendo en un medio de eludir  nuevas reglamentaciones, y

ejercer presión a favor o en contra de acciones de gobierno que tengan

repercusión negativa sobre la empresa.

∑ Habría menos motivo de preocupación acerca del mecanismo de solución de

controversias del Capítulo XI si hubiera mayor certeza acerca del alcance y

la interpretación de las disposiciones en que se apoya. El alcance de las

disposiciones es alarmantemente amplio y las medidas que se pueden someter a

arbitraje cada vez son más por la falta de delimitación de los derechos de los

inversionistas.

∑  En los casos Waste Management y Ethyl Corporation, se analizó la

interpretación que dieron los Tribunales arbitrales del artículo 1121 del

TLCAN. Los Tribunales no interpretaron de la misma manera las condiciones

previas al sometimiento de una reclamación a arbitraje, lo que dio como

consecuencia que las resoluciones fueran contradictorias.



∑ Un aspecto preocupante del TLCAN es la tendencia actual de los tribunales

establecidos bajo el Capítulo XI a pasar por alto los enfoques tradicionales

del derecho relativo a la expropiación de una manera que amenaza en limitar

o llegar a extinguir la doctrina de los poderes regulatorios. Es decir en el

derecho internacional cuando un Estado actúa de una manera no discriminatoria

para proteger sus bienes públicos, se entiende que éstas acciones quedan fuera del

alcance de lo que significa una expropiación, pero si esta doctrina no se reconoce

en el Capítulo XI, incluso ejercicios normales de autoridad se consideraran

expropiaciones que requieren el pago de una indemnización.

∑ En el caso Metalclad el Tribunal no analizó  si el gobierno mexicano actuó de

una manera incompatible con el ejercicio normal de los poderes regulatorios.

El Tribunal expresó que no había la necesidad de decidir ni considerar cual es la

motivación o intención de la adopción de la medida ambiental en cuestión, es

decir el Decreto Ecológico, si no solo consideró la magnitud del impacto que tenía

esta medida sobre el inversionistas.

∑ En los casos Metalclad y Robert Azinian se analizó la violación del artículo

1110 del TLCAN. Aquí pudimos constatar que el Capítulo XI permite que una

gran cantidad de medidas de muy diversa índole puedan ser sometidas a estudio

bajo el concepto de violación al Tratado por realizar expropiaciones indebidas por

parte de los gobiernos anfitriones de la inversión.



∑ La falta de transparencia del proceso es un elemento de fuertes críticas. Esto

se debe a que los Tribunales se reúnen en secreto, los miembros no son conocidos

y no tiene la obligación de anunciar públicamente sus decisiones, tampoco se

permite el acceso al público a las audiencias, ni distribuyen documentos sobre el

litigio. Pero estos tribunales arbitrales, que  tiene la capacidad de resolver disputas

entre inversionistas y gobiernos, han llegado a revocar leyes, fallos judiciales y

reglas ambientales y lo hacen con el objeto de proteger los intereses de los

inversionistas extranjeros que ampara el TLCAN.

∑  Las disposiciones del capítulo XI del TLCAN destinadas a garantizar

seguridad y previsibilidad a los inversionistas, han creado ahora

incertidumbre e imprevisibilidad para los gobiernos anfitriones de la

inversión. Esto surge como consecuencia de la posibilidad sin trabas de que un

inversionista entable una demanda, de la incertidumbre en la interpretación de

disposiciones y las definiciones extensivas de las medidas comprendidas y de los

inversionistas que pueden utilizar el procedimiento. La incertidumbre se ve

aumentada por el creciente uso estratégico de las disposiciones en materia de

inversión por parte de intereses privados.

∑  No es conveniente que los laudos del Capítulo XI del TLCAN sienten un

precedente. Esto es por todas las deficiencias a las que se enfrenta este

mecanismo, lo que hace que las decisiones puedan ser injustas y no sería bueno



que se volvieran obligatorias para Tribunales futuros, ya que traería como

consecuencia la perdida de interés en el uso de este mecanismo.

∑  El Capítulo XI establece que la Comisión de Libre Comercio es el órgano

encargado de realizar interpretaciones declarativas. Estas interpretaciones se

realizan sobre las disposiciones del Tratado y son obligatorias para los Tribunales

que se establezcan para resolver controversias relativas a inversión. Esto es de

suma importancia, ya que a través de esta función la Comisión pude delimitar los

derechos y obligaciones de los inversionistas, evitando las amplias y múltiples

interpretaciones que se hacen de los preceptos contenidos en el Capítulo XI del

TLCAN.

RECOMENDACIONES

∑  Los países signatarios deben reducir la incertidumbre creada por las

disposiciones del TLCAN, pero no a través de la creación de precedente de

los laudos arbitrales Lo que hay que hacer son declaraciones interpretativas de

determinadas disposiciones del Capítulo XI, mediante las cuales se asegure a los

gobiernos certeza y previsibilidad para ejercer sus funciones y por otro lado

mantener la seguridad del inversionistas para desafiar las medidas



gubernamentales que sean discriminatorias. Esto es una tarea que debe realizar la

Comisión de Libre Comercio.

∑ Las Partes deben permitir el acceso al  público tanto a los documentos que

surgan de las controversias, como al procedimiento. Si los gobiernos

promovieran el acceso al público a toda la documentación  sería más difícil que

los inversionistas ejercieran presión sobre los gobiernos y que estos tuvieran que

ceder. Este mecanismo como funciona actualmente protege la privacidad

comercial del inversionistas. La transparencia es un factor de suma importancia en

cualquier mecanismo de solución de controversias, ya que permite a los

interesados estar seguros de que el procedimiento se ha llevado a cabo

legítimamente.

∑ Sería conveniente analizar la posibilidad de crear un órgano de apelación, a los

que pueda recurrir la parte afectada con el laudo. Esta es una garantía fundamental

que deben de tener las partes en litigio. Un buen modelo para la conformación de

este nuevo órgano sería el Órgano de Apelación de la OMC, que se activa cuando

una de las partes lo solicita y solo examina cuestiones de derecho, no de hecho.

Esta integrado por tres miembros con una duración en el cargo de 4 años. Este

órgano tiene la facultad de confirmar, modificar o revocar las constataciones y

conclusiones jurídicas del Panel.


