
CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• El mecanismo de solución de controversias del Capítulo XI del TLCAN 

establece un sistema de solución de controversias entre inversionistas 

extranjeros y el Estado receptor de la inversión. Es un mecanismo único que no 

contempla la solución de controversias entre inversionistas particulares, sino que lo 

hace solo entre inversionistas y Estados. Es decir, solo resolverá aquellas 

controversias en las que se vean involucrados los inversionistas y los Estados 

receptores de la inversión más nunca lo hará entre particulares. 

 

• Para dirimir las controversias, el Capítulo XI contempla la solución de ellas a 

través del arbitraje internacional. Teniendo como instancias únicas y principales 

al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI), al 

Mecanismo Complementario del CIADI y a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI. 

Con la finalidad de asegurar la imparcialidad de los Tribunales y además para 

asegurar el debido proceso. 

 

• Las actuaciones de los Tribunales Arbitrales del Capítulo XI han sido 

inconsistentes. Debido a que han realizado distintas interpretaciones de cuestiones 

muy similares y han permitido que los inversionistas sobrepasen las legislaciones 
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internas, ya que en algunos casos se vio que por medidas ecológicas se realizaron 

supuestas medidas de expropiación y se dictó un laudo en contra del Estado. Así 

mismo han vulnerado la credibilidad del Capítulo XI debido a que han realizado 

diversas interpretaciones de las mismas disposiciones, ahí establecidas, en distintos 

casos. 

 

• Los laudos arbitrales de los Tribunales del Capítulo XI han creado inseguridad 

jurídica, tanto a los inversionistas como a los Estado receptores de la inversión. 

Esto se debe a que las actuaciones y las interpretaciones que han realizado los 

Tribunales Arbitrales han sido inconsistentes en el fondo del asunto ya que no han 

marcado una pauta a seguir por Tribunales constituidos posteriormente debido a que 

han interpretado apartados del Tratado de manera muy distinta, 

 

• El Órgano de Apelación representa un fenómeno de amplia importancia. Ya 

que significa la creación de una segunda instancia judicial en los procesos de 

solución de controversia y permite que haya una mayor seguridad jurídica para el 

Estado y para los inversionistas ya que les permite apelar laudos que hayan sido 

dictados con errores. 

 

• Las actuaciones del Órgano de Apelación de la OMC han permitido aclarar 

ciertas controversias surgidas en la solución de controversias. Ya que en la OMC 

también se han presentado dificultades a la hora de dirimir las controversias ya que 

los Grupos Especiales han errado en la aplicación de ciertas disposiciones o en las 

 145



interpretaciones que han llevado a cabo, para ello el Órgano de Apelación ha 

revisado dichas resoluciones y han resuelto de manera correcta dando así a las partes 

la seguridad jurídica necesaria para seguir realizando sus actividades comerciales. 

 

• La Comisión de Libre Comercio es un órgano encargado de realizar las 

interpretaciones correspondientes cuando surge una controversia de las 

disposiciones del TLCAN. Para ello se pueden apoyar en expertos en la materia y 

además cualquier interpretación que realicen será obligatoria para las Partes del 

Tratado, lo cual es importante debido a que debe existir una instancia encargada de 

realizar las notas interpretativas. 

 

• Es viable la creación del Órgano de Apelación en el Capítulo XI del TLCAN 

debido a la naturaleza jurídica de los paneles de arbitraje. Ya que el 

inversionista tiene la opción de someter las controversias a tres foros, CIADI, 

Mecanismo Complementario del CIADI o CNUDMI, los cuales son internacionales 

al igual que el Órgano de Apelación de la OMC y además se encuentran, todos ellos, 

sometidos al modelo de arbitraje comercial internacional.  

 

• Es necesario implementar un Órgano de Apelación en el Capítulo XI del 

TLCAN. Debido a que ante tales errores cometidos por los Tribunales Arbitrales 

han creado inseguridad a los inversionistas además de que no permiten que se 

desarrolle libremente la inversión extranjera en el marco del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 
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• Las actuaciones llevadas a cabo por los Tribunales Arbitrales no deben sentar 

precedente en la solución de controversias del Capítulo XI. Ya que la mayoría de 

las actuaciones de los Tribunales han sido controversiales y darían pie a que en 

Tribunales futuros se cometieran los mismos errores y de esta manera vulnerarían la 

integridad del Tratado; en cuanto al sistema de la OMC ningún laudo dictado por los 

Grupos Especiales o por el Órgano de Apelación sientan precedente debido a que 

cada caso tiene sus particularidades. 

 

• Un Órgano de Apelación en el Capítulo XI brindaría seguridad al inversionista 

y evitaría que se cometieran errores. Ya que la revisión de los laudos se apegaría 

única y exclusivamente a las cuestiones de derecho y a las interpretaciones llevadas 

a cabo por el Tribunal y de esta manera podrían permitir que se corrijan los errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 147



5.2 RECOMENDACIONES 

 

• La posibilidad de que México o Canadá entraran al CIADI sería muy 

interesante. Ya que permitiría que los asuntos se ventilarán ante el CIADI y no ante 

el Mecanismo Complementario del CIADI; porque al dirimir sus controversias ante 

el Mecanismo Complementario tiene como consecuencia jurídica el que los 

procedimientos posteriores al Panel no estén aislados del derecho nacional del 

Estado en el que se llevo a cabo el procedimiento; es decir, si fuera parte del CIADI 

a la hora de tener una reclamación sobre un laudo incorrecto no tendría que avocarse 

a los Tribunales Nacionales sino que como el CIADI tiene su propios recursos, que 

son el de interpretación, revisión o nulidad,  ante el mismo Instituto se podrían 

presentar las reclamaciones y solucionarlas ante ellos mismos, sin necesidad de que 

lo haga un Tribunal Nacional, ya sea de Canadá, Estados Unidos o México. 

 

• Los Estados Parte del TLCAN deben pugnar porque se desarrolle un Órgano 

de Apelación que brinde seguridad jurídica. Debido a que después de ver las 

actuaciones del Órgano de Apelación de la OMC se ha podido ver que su 

implementación ha sido benéfica para todos los miembros de la OMC porque les ha 

otorgado confianza y seguridad jurídica en el mecanismo de solución de 

controversias. 

 

• Es conveniente que se analice la posibilidad de que se implemente un Órgano 

de Apelación para todo el TLCAN. Ya que este Órgano de Apelación sería de gran 
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asistencia para los sistemas de solución de controversias que hay en el TLCAN, los 

cuales son 4 y se encuentran establecidos en los capítulos XI, XIV, XIX y XX ya 

que de esta manera permitirían una mayor fluidez en las relaciones comerciales que 

son el objetivo del Tratado. 
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