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INTRODUCCIÓN

Con el paso de las décadas ha habido una proliferación de Tratados Bilaterales de
Inversión (TBIs) que otorgan la facultad al inversionista extranjero de acudir a
Tribunales arbitrales internacionales para resolver controversias suscitadas en torno
a su inversión, de acuerdo a los estándares de protección contemplados en los
tratados. Esto ha generado una oleada de cuantiosas demandas en contra de
Estados receptores de inversión. La región de Suramérica, Centroamérica y el
Caribe es una de las regiones más demandadas por controversias InversionistaEstado, con 234 demandas que equivalen al 28,6% de la totalidad de demandas
presentadas alrededor del mundo. El 70% del resultado de los casos benefició al
inversionista, ya sea porque un Tribunal emitió un laudo a su favor o porque lograron
un acuerdo con el Estado1.
La mayoría de TBI’s incluyen la cláusula relativa a la expropiación. La cláusula es
el cimiento sobre el cual se edificó el Sistema de Protección a las Inversiones y fue
concebida con el propósito de proteger la propiedad del inversionista extranjero
radicado en Estados con ordenamientos jurídicos inestables en los que el expropiar
no era extraordinario2. Aplica tanto para la expropiación directa como para la
indirecta. La expropiación directa es fácilmente identificable, puesto que requiere la
transferencia del título de propiedad a la cabeza del Estado y es una facultad
procedente en circunstancias puntuales. Por otro lado, la categoría de expropiación
indirecta se caracteriza por su indeterminación.
La pregunta central que se va a desarrollar en el presente trabajo es la siguiente:
¿De acuerdo a la forma como el derecho internacional de la inversión extranjera ha
determinado el alcance de la cláusula relativa a la expropiación, directa e indirecta,
es jurídicamente aconsejable para los Estados de América Latina incluir dicha
cláusula en los acuerdos internacionales que suscribe?
El argumento empleado en este escrito responde de manera negativa a dicho
interrogante. El universo de casos estudiados en esta tesis se restringió a 53 en los
que los Tribunales se pronunciaron sobre la cláusula relativa a la expropiación, en

1

OLIVET Cecilia, MÜLLER Bettina, GHIOTTO Luciana, ISDS in numbers: Impacts of Investment
Arbitration Against Latin America and the Caribbean, 2017, Trasnational Institute.
2 SORNARAJAH, M. 2017, The International Law on Foreign Investment, Cuarta edición, Cambridge
University Press.
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contra o a favor de los Estados de Argentina, Bolivia, Perú, México, Uruguay y
Venezuela entre 1997 y 2019.
En lo que se refiere a la expropiación indirecta, los casos evidencian que la
indeterminación es el problema central. No existe un estándar concreto sobre
cuándo se configura y los argumentos empleados por los Tribunales arbitrales para
absolver o condenar a los Estados son fluctuantes.
La cláusula fomenta una relación asimétrica entre los involucrados, dado que otorga
al inversionista la opción de controvertir ante Tribunales de arbitraje de inversión
cualquier acto soberano emitido por el Estado receptor que resulte contrario a sus
intereses. Tal prerrogativa se confiere sin que exista una facultad, igualmente
recíproca, que le permita al Estado cuestionar el desempeño del inversionista
extranjero en su propio territorio.
Las obligaciones y limitaciones que implica pueden generar que las autoridades
locales se abstengan de tomar decisiones o de introducir políticas orientadas a
lograr metas de orden económico o social, por temor a las repercusiones políticas y
económicas de una condena, fenómeno conocido como enfriamiento regulatorio3.
Entre las posiciones que mejor ilustran la peligrosidad de la expropiación indirecta
para los Estados se encuentra the sole effects doctrine y la aplicación de la
proporcionalidad. The sole effects doctrine es una postura pro-inversionista que
ignora la intención del Estado de causar daño al inversionista, el motivo de interés
público que persigue la medida y si el Estado obtuvo o no beneficio económico como
consecuencia. El único determinante de la expropiación indirecta es el daño sufrido
por el inversionista. En la región el caso más emblemático que ha adoptado esta
postura es Metalclad c. México4 y ha sido reproducida en diversas decisiones como
Compañía de Aguas del Aconquija S.A. c. Argentina y Vivendi Universal S.A. c.
Argentina y National Grid plc c. Argentina5.

BOHOSLAVSKY Juan Pablo y BAUTISTA JUSTO, Juan “Inversiones extranjeras y derechos
humanos: entre la permanencia y el cambio”, Revista del Tribunal Permanente de Revisión de
MERCOSUR, Año 3, No. 5; Marzo 2015; p.65-94.
4 “The Tribunal need not decide or consider the motivation or intent of the adoption of the Ecological
Decree (…). Metalclad Corporation c. los Estados Unidos Mexicanos, (Caso CIADI No.
ARB(AF)/97/1), Laudo sobre el fondo del 30 de agosto de 2000, párrafos 102-112.
5 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. c. República de Argentina, (Caso
CIADI No.ARB/97/3), laudo sobre el fondo del 20 de Agosto de 2007, sección 7.5 Expropiación Sin
Indemnización.
3

xi

La proporcionalidad es un instrumento relativamente extraño al Derecho
Internacional de las Inversiones, que implica sopesar el interés privado del
inversionista y el público del Estado, con el fin de encontrar un balance o punto de
equilibrio. Desde el fallo Tecmed Vs Mexico6, se ha consolidado como un criterio
aplicable que ha sido utilizado por otros Tribunales, como LG&E Energy Corp c.
Argentina7, Occidental c. Ecuador8 y Bear Creek Mining Corporation c. Perú9.
Se critica porque implica una trasposición de un principio de la Corte Europea de
Derechos Humanos a un caso de inversión, que involucra intereses privados y cuyo
procedimiento no admite un recurso similar al de apelación. En adición,
tradicionalmente la proporcionalidad aplica cuando existen dos intereses del mismo
nivel que bajo determinadas circunstancias colisionan. Tal supuesto no encaja con
el sistema de protección a las inversiones.
En cuanto a la expropiación directa, si bien consiste en un ejercicio de adecuación
puntual, el que se pacte la cláusula abre las puertas para que eventuales Tribunales
internacionales de arbitramento de naturaleza privada cuestionen los motivos de
utilidad pública que llevaron a las autoridades nacionales a expropiar. Al activar la
jurisdicción del sistema el Estado no solo permite que se someta a examen su
proceder, sino que autoriza a un sistema reconocido internacionalmente por generar
laudos extremadamente cuantiosos a condenarlo.
Sobre esta modalidad, resulta cuestionable la relevancia que le dan los Tribunales
a la compensación. En South American Silver c. Venezuela10 el Tribunal constató
que la expropiación se hizo según todos los lineamientos internacionales (utilidad
pública, debido proceso, no discriminación) pero concluyó que el mero hecho de la
falta de compensación era suficiente para condenar al Estado. Lo mismo ocurrió en

6

Técnicas Medioambientales Tecmed c. Estados Unidos Mexicanos, (Cas9 CIADI No.
ARB(AF)/00/2), Laudo sobre el fondo del 29 de mayo de 2003, párrafos 95-151.
7 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. c. República de Argentina
(Caso CIADI No. ARB/02/1), Laudo sobre el fondo del 3 de marzo de 2006, párrafos 198-214.
8 Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company c.
República de Ecuador, (Caso LCIA No. UN3467), Laudo sobre el fondo del 5 de octubre de 2012,
párrafos 421-450.
9 Bear Creek Mining Corporation c Republica de Perú, (Caso CIADI No. ARB/14/21), Laudo sobre el
fondo del 30 de noviembre de 2017, párrafos 378-414
10 South American Silver Limited c. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso PCA No. 2013-15), laudo
sobre el fondo del 22 de noviembre de 2019, párrafos 539-610
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Tenaris S.A. y Talta-Trading e Marketing c. Venezuela11, Koch Minerals Sarl y Koch
Nitrogen International Sarll c. Venezuela12, Crystallex International Corporation y
Guaracachi America Inc13.
En términos generales, la práctica arbitral en la región evidencia que el
incumplimiento contractual del inversionista, la necesidad de corregir situaciones
que llevaron a circunstancias de insalubridad o la persecución de intereses públicos
legítimos pueden no ser suficientes para eximir al Estado de una reclamación por
expropiación.
A lo anterior se le suma la tendencia del Sistema a favorecer el secretismo, que
permite, a cualquiera de las partes, restringir el acceso público a los detalles y
resultados de los procedimientos arbitrales. Sobre dos quintas partes de los 246
casos concluidos en el CIADI para el año 2012 no existe información pública que
indique las razones por las cuáles el Estado fue condenado o si hubo o no
compensación. En países como Bolivia o Perú, en los que la mayor parte de
demandas han producido un acuerdo con el inversionista, la información contenida
en dichos acuerdos no es de público acceso14.
De igual forma, existen reparos de orden procedimental, como la falta de un
mecanismo de apelación y la ausencia de salvaguardas institucionales de la
independencia judicial tales como mandato judicial definido, métodos objetivos de
nombramiento de jueces para casos y restricciones a remuneraciones externas.
Por las anteriores razones, éste escrito recomendará a los Estados de la región
denunciar los tratados que contengan la cláusula y abstenerse de continuar
pactándola en posteriores negociaciones.

11

Tenaris S.A. y Talta-Trading e Marketing c. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No.
ARB/11/26), 29 de Enero de 2016, párrafos 450-497.
12 Koch Minerals Sarl y Koch Nitrogen International Sarll c República Bolivariana de Venezuela,
(Caso CIADI No. Arb/11/19, Laudo sobre el fondo del 30 de octubre de 2017, apartado No. 7.
13 Crystallex International Corporation vs República Bolivariana de Venezuela, (Caso CIADI No.
ARB(AF)/11/2), 4 de abril de 2016, párrafo 670-710
14

HAFNER-BURTON, E.M., STEINERT-THRELKELD, Z.C., Victor, D.G. Predictability versus
flexibility: Secrecy in international investment arbitration. World Politics,2016, 68(3), 413–453.
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La metodología de investigación empleada será de corte dogmático jurídico, a partir
de la compilación tanto de los aspectos teóricos que rodean la cláusula como de los
casos puntuales en los que Tribunales arbitrales se han pronunciado sobre la
materia, con la intención de describir el conjunto normativo de la cláusula relativa a
la expropiación en sede internacional de manera sistemática y a partir de la
información extraída identificar los problemas que su aplicación puede ocasionar a
los Estados15.
Para responder la pregunta planteada y desarrollar el argumento la investigación se
estructuró en tres capítulos. En el primer capítulo, se realizó una revisión histórica y
doctrinaria de la cláusula, haciendo referencia a casos emblemáticos y a las ideas
subyacentes a la formación del derecho. En el segundo capítulo se analizaron los
fallos producidos por el sistema de protección a las inversiones en contra o a favor
de los Estados de Argentina, Bolivia, Perú, México, Uruguay y Venezuela entre 1997
y 2019. La elección de los países se hizo de acuerdo a su ubicación y al volumen
de su experiencia arbitral. Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Perú y Venezuela
son los países más demandados en la región, y conforman el 77.3% del total de
demandas interpuestas en contra de Estados de Latinoamérica y el Caribe, por lo
que el volumen de casos iniciados en su contra servirá para ilustrar las tendencias
de la cláusula en la región. Uruguay fue seleccionado para exponer Phillip Morris c
Uruguay, un caso que generó una conciencia pública significativa sobre las
implicaciones de la solución de controversias que involucran regulaciones de buena
fe a través del arbitraje16.
El orden de presentación de los casos se hizo de acuerdo al Estado demandado,
en orden alfabético y en el caso de cada Estado, en orden cronológico, de acuerdo
a la fecha de iniciación de los procedimientos.
A partir de lo anterior, el tercer capítulo expuso conclusiones temáticas sobre cómo
opera la cláusula y las razones por las cuales es desfavorable para los Estados de
América Latina dejar en manos de Tribunales privados decisiones de política
pública.
COURTIS Christian, El juego de los juristas. “Ensayo de caracterización de la investigación
dogmática”, Observar la Ley: ensayos sobre la metodología de la investigación jurídica, 2006,
Madrid, editorial Trotta, páginas 11-23.
15

16

SCHACHERER Stephanie, Phillip Morris v. Uruguay, en International Investment Law and
Sustainable Developments, Key cases from the 2010´s, 2018, International Institute for sustainable
development.
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1
1.1

CAPÍTULO PRIMERO: EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INVERSIÓN
ORÍGENES

Las reglas de responsabilidad de los Estados por daños ocasionados a extranjeros
se originaron en la relación de Estados Unidos con Latinoamérica, a partir de dos
posturas contrarias: La doctrina Calvo y la fórmula Hull. Carlos Calvo fue un
internacionalista uruguayo, que se destacó por una visión crítica a la intervención
extranjera, particularmente a la intervención extranjera en México entre 1862 a
1867. Su doctrina, esbozada en su obra “Derecho internacional teórico práctico17”,
publicada en 1868 estipulaba que resultaba injustificable que extranjeros disfrutaran
de mayores derechos y privilegios que nacionales, y que la presentación de
cualquier reclamación extranjera debía hacerse ante Tribunales del Estado anfitrión
bajo su legislación18. Dicha posición fue acogida por primera vez en una
recomendación producto de la Conferencia Paramericana que tuvo lugar entre
agosto de 1888 y febrero de 1889 en Montevideo, y fue suscrita por todos los
Estados americanos, a excepción de Haití y Estados Unidos.
Por otro lado, la fórmula Hull fue forjada a partir de los intercambios diplomáticos
entre el Secretario de Estado de Estados Unidos, Cordell Hull, y el Embajador
Mexicano ante Estados Unidos bajo el contexto de las nacionalizaciones realizadas
por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 19. En términos generales, la formula
Hull propuso como consecuencia de cualquier expropiación una pronta, adecuada
y efectiva compensación, y en el caso en el que los medios de resolución de
conflictos ofrecidos por el país receptor de la inversión fueran considerados
insuficientes o inadecuados el inversionista extranjero debería tener el derecho a
acceder a un Tribunal foráneo20.

17

CALVO, Carlos, Derecho internacional teórico y práctico de Europa y América, (1868),Amyot,
Durand et Pedone-Lauriel, París.
18. BOHOSLAVSKY, Juan Pablo, Tratados de protección de las inversiones e implicaciones para la
formulación de políticas públicas (especial referencia a los servicios de agua potable y saneamiento),
2010, Colección Documentos de Proyectos, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)
19 OKPE, Felix O. , A Historical Account of the Internationalization of Invest Disputes: What the Global
South Should Know When Negotiating Bilateral Investment Treaties, Fla. A&M U. L. Rev. 219 (2017),
12 Fla. A&M U. L. Rev. 219.
20 BOHOSLAVSKY, Juan Pablo, Tratados de protección de las inversiones e implicaciones para la
formulación de políticas públicas (especial referencia a los servicios de agua potable y saneamiento),
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En los años 60, antiguas colonias ganaron su independencia y obtuvieron
reconocimiento en las Naciones Unidas. Los países emergentes utilizaron su
mayoría en la asamblea general para aprobar resoluciones concordantes con la
doctrina Calvo, entre ellas la resolución UNGA 1803 de 196221 y la Carta de
Derechos y Deberes económicos de los Estados en 1974” en la que se establecía
la posibilidad de expropiar siempre y cuando se diera el pago de una indemnización,
y en caso de que surgiera una controversia, esta tendría que ser tramitada ante
Tribunales nacionales. Pero la resolución involucró únicamente a países receptores
de la inversión, por lo que el objetivo de crear un principio universal en la materia
fracasó22.
Posteriormente, el Consenso de Washington (1989) propuso reformas profundas a
la política económica de países latinoamericanos encaminadas a propiciar una
apertura hacia el mercado global, a generar sostenibilidad fiscal y a promover el
crecimiento económico. Este fenómeno histórico se sintetiza en 10
recomendaciones: (I) Disciplina fiscal, (II) Reordenamiento de las prioridades de
gasto público, (III) Reforma tributaria (sistema con amplias bases y tasas marginales
moderadas), (IV) Liberalización de las tasas de interés, (V) Tasas de cambio
competitivas, (VI) Liberalización comercial, (VII) Liberalización de la inversión
extranjera directa, (VIII) Privatización, (IX) Desregulación, y (X) Fortalecimiento de
los derechos de propiedad23. No existe un consenso sobre los efectos de las
medidas propuestas. Una posición afirma que como consecuencia de la
implementación de estas medidas en los años 90 la participación de América Latina
en el comercio internacional aumentó significativamente, el acceso a la educación
mejoró, la esperanza de vida al nacer se incrementó y la mortalidad infantil y la
desnutrición disminuyeron 24. Sin embargo, hay quienes consideran que la
aplicación de estas medidas lejos de generar un crecimiento económico uniforme

2010, Colección Documentos de Proyectos, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)
21 BORZU Sabahi, LAIRD Ian, GISMONDI Giovanna, International Investment Law and Arbitration:
History, Modern Practice and future prospects, 2018, Georgetown University.
22 SORNARAJAH, M. 2017, The International Law on Foreign Investment, Cuarta edición, Cambridge
University Press.
23 CASTAÑEDA RODRIGUEZ Victor Mauricio y DIAZ BAUTISTA Omar, El Consenso de Washington:
algunas implicaciones para América Latina, 2017
24 MORANDÉ Felipe, A casi tres décadas del Consenso de Washington ¿Cuál es su legado en
América Latina?, 2016, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.
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benefició a ciertos sectores a costa de otros, y desestabilizó el sector financiero a
nivel nacional25.
Entre las reformas propuestas, se sugirió a los países latinoamericanos la
promoción a la inversión extranjera, la eliminación de barreras que la entorpecieran,
y la creación de un sistema que persiguiera 4 finalidades principales: (i) promover
flujos de inversión, (ii) Despolitizar disputas entre Estados e inversionistas, (iii)
promover “the rule of law” y (iv) Compensar el daño que sufría el inversionista26.
Con el fin de la Guerra Fría en 1989 muchos Estados comenzaron a adoptar
políticas económicas de corte capitalista, entre ellas atraer inversión extranjera
directa, lo que generó una proliferación de TBIs, con 1400 tratados para 199027.
Los anteriores elementos generaron el sistema actual de protección a la inversión.
El sistema ha sido objeto de múltiples críticas, que han derivado en el
replanteamiento por parte de los Estados que actúan como receptores de la
inversión sobre los beneficios de continuar firmando tratados en el tema o de
mantener los existentes. Dicha inconformidad se ha intensificado recientemente
debido a condenas multimillonarias a diferentes Estados bajo un procedimiento que
les permite defenderse de una manera limitada, y en el que son juzgados por
árbitros cuyas decisiones son impredecibles28.

1.2

ASIMETRÍA

Aunque en el proceso de negociación de los TBIs se parta de la falacia de la simetría
de las partes, se trata de una relación desequilibrada o asimétrica en la que por
motivos de naturaleza política, diplomática y económica los países del sur global
25

CASTAÑEDA RODRIGUEZ Victor Mauricio y DIAZ BAUTISTA Omar, El Consenso de Washington:
algunas implicaciones para América Latina, 2017.
26 JOHNSON Lise, SKARTVEDT Brooke y COLEMAN Jesse, Investor-State Dispute Settlement:
What Are We Trying to Achieve? Does ISDS gets us There?, 2017, Columbia Center on Sustainable
Investment.
27 BORZU Sabahi, LAIRD Ian, GISMONDI Giovanna, International Investment Law and Arbitration:
History, Modern Practice and future prospects”, 2018, Georgetown University.
28 “The current IIA scheme does not give governments the same rights as those given to investors.
Governments are not entitled to stabilizing clauses that ensure that arbitration Tribunals do not
change the meaning of vague clauses. They are not entitled to arbitrators who share their public
policy perspective and expertise. In fact, governments do not have many protections or rights under
IIAs at all”. BROWN Julia, "International Investment Agreements: Regulatory Chill in the Face of
Litigious Heat?", (2013), Western Journal of Legal Studies.
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parten de una desventaja, lo que genera que los países del norte global impongan
los términos y los resultados de la negociación.
La asimetría se manifiesta de igual forma en la estructura del sistema, que permite
a los inversionistas extranjeros interponer reclamaciones sin que exista una facultad
igualmente reciproca que permita a los Estados acceder al mismo beneficio.
El sistema permite la concentración de obligaciones en cabeza del Estado y la
concentración de derechos en cabeza del inversionista. Al inversionista se le
permite, siempre y cuando pruebe ser uno de los sujetos protegidos bajo el tratado29
y sea propietario de bienes cubiertos por éste, solicitar protección por la violación
de los estándares de protección contenidos en los tratados y en caso de obtener un
fallo a su favor, recibir la compensación respectiva. Esto hace que el inversionista
se encuentre en una posición privilegiada, en la que tiene la facultad de cuestionar
toda decisión pública contraria a sus intereses. En el caso del Estado, el sistema no
incluye derechos propiamente dichos a su favor cuyo cumplimiento sea exigible a
través de mecanismos de resolución de controversias30, pero incluye un catálogo
de obligaciones jurídicamente exigibles en la forma de estándares de protección.
Debido a que se trata de una relación asimétrica, los riesgos de firmar TBIs son más
que significativos y no se restringen a la pérdida económica31. Sobre este punto, la
“In permitting to look behind strict formal criteria, to determine an entity’s‘nationality’ on the basis
of where control or ownership is located, these IIA provisions may extend treaty coverage more vastly
than it would appear at first sight. The complexities of some corporate organizations and investment
vehicles may effectively allow companies to claim several foreign nationalities. Some IIAs appear to
restrain this laxity by specifying that their protections extend to ‘effectively’ controlling entities. The
question arises whether a similar effective control test may be read into treaty provisions on foreign
control, even absent explicit language. There is still no reported case law on this point. Nor is there a
clear indication of the criteria that may be used in defining the required level of control. IIA Tribunals
so far have been flexible and willing to uphold the rights of any legitimate investor under an applicable
treaty, including where the investor is an intermediate company in the investment structure”
NEWCOMBE, Andrew, PARADELL Luis. Law and Practice of Investment Treaties: Standarts of
Treatment. 2009 The Netherlands. Wolters Kluwer.
30 “Because investors can initiate treaty claims against the state in its capacity as a sovereign, but the
state cannot do the same against investors, the arrangement is asymmetrical and more analogous
to judicial review than are other forms of judicial adjudication (…)” VAN HARTEN G. “Sovereign
Choices and Sovereign Constraints: Judicial Restraint in Investment Treaty Arbitration”, 2013,
Estados Unidos, Oxford University Press
31 Es importante resaltar que el riesgo económico no sólo está en las condenas. El que los
inversionistas tengan la facultad de demandar abre las puertas a la firma de acuerdos/ transacciones
millonarias. Incluso en el caso en el que los Estados salgan victoriosos los gastos de procedimiento
son exorbitantes.
29
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opinión de uno de los árbitros, el señor Juan Fernandez-Armesto, resulta ser
ilustrativa: “cuando me despierto en la noche y pienso en el arbitraje, nunca deja
de sorprenderme que Estados soberanos hayan aceptado el arbitraje de inversión,
dónde se les confía a tres sujetos privados con el poder de revisar, sin ninguna
restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del gobierno, todas las
decisiones de las cortes, y todas las Leyes y regulaciones que emanan del
parlamento. Los políticos nunca le han dado tal autoridad a una corte nacional, y
ningún Estado le ha dado a una corte internacional esa cantidad de poder32".
El riesgo se agrava por el secretismo de los procedimientos33, la falta de un
mecanismo de apelación el hecho que el arbitraje de tratados de inversión no
incluya salvaguardas institucionales de la independencia judicial tales como
mandato judicial definido, métodos objetivos de nombramiento de jueces para casos
y restricciones a la remuneración externa por parte del juez.
1.3

EL PAPEL DE LA EXPROPIACIÓN EN LA CONTROVERSIA

Entre las cláusulas o estándares de protección uno de los aspectos que ha
ocasionado más controversia es la relativa a la expropiación, que está incluida en
todos de los TBIs y es uno de los pilares sobre los cuales se edificó el sistema de
protección a las inversiones. La protección que otorga el Derecho Internacional
frente a la expropiación se origina en medidas creadas para salvaguardar la
posesión y la seguridad físicas, no la propiedad34.

32

Juan Fernandez-Armesto ha sido nombrado árbitro en arbitrajes de inversión en más de 50
procedimientos (en 35 como Presidente del Tribunal Arbitral o de la Comisión de Anulación, cuatro
veces como co-árbitro nombrado por la parte demandante, tres como co-árbitro nombrado por la
parte demandada y una como miembro de la Comisión de Anulación). FERNANDEZ-ARMESTO
Juan, citado en S Perry, 2012 “Estocolmo: Árbitro y abogado: El síndrome de doble sombrero. Global
Arbitration Rev.
33 “Creemos que el alto nivel de secreto en ISDS es problemático, en gran parte porque ha creado
una espiral en la que las partes enfrentan incentivos cada vez más fuertes para mantener en secreto
los resultados. Esta espiral es una mala noticia para la legitimidad del derecho internacional de
inversiones, ya que su alcance y profundidad en expansión están creando necesidades públicas más
fuertes para revelar los temas abordados en tales disputas, así como la forma en que los gobiernos
concluyen tales disputas. Los acuerdos o settlements ocupan un papel fundamental en esta crisis
porque son el mecanismo elegido por los litigantes que quieren resultados secretos” HAFNERBURTON Emilie M, VICTOR, David G, “Secrecy in International Investment Arbitration, an Empirical
Analysis. Journal of International Dispute Settlement, Volume 7, Issue 1, March 2016, Pages 161–
182,
34 SORNARAJAH, M. 2017, The International Law on Foreign Investment, Cuarta edición, Cambridge
University Press.
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La cláusula suele ser formulada de manera prohibitiva, estableciendo que el Estado
receptor de la inversión se abstendrá de ejecutar medidas expropiatorias y
mencionando los supuestos bajo los cuales una expropiación se considera legal, lo
que aplica tanto para la expropiación directa como para la indirecta. La expropiación
directa es fácilmente identificable, puesto que requiere una acción positiva por parte
del Estado encaminada a privar al inversionista de su propiedad, facultad de la que
puede hacer uso en circunstancias puntuales.
Por otro lado, la expropiación indirecta es más difícil de identificar porque las
medidas que pueden llegar a constituirla pueden ser actividades estatales, como el
ejercicio de facultades contractuales o la expedición de medidas regulatorias
legítimas35.
El concepto de lo que constituye una expropiación indirecta ha tenido una expansión
progresiva que se traduce en libertad interpretativa para los jueces del tratado.
Debido a que no existe propiamente la figura del precedente36 los fallos arbitrales
tienden a alternar entre una u otra postura por lo que se carece de un criterio
universalmente aceptado sobre cuándo se configura y cuáles son sus
consecuencias.
Con la intención de restringir el alcance de la cláusula algunos Estados han decidido
incluir limitaciones en los nuevos tratados, como por ejemplo descartar que
regulaciones de orden tributario o ambiental puedan ser consideradas
expropiaciones. De igual forma, han existido intentos de revivir el concepto de
medidas regulatorias que no generan compensación, 37 sin mucho éxito.
1.4

FALLOS HISTÓRICOS

Los siguientes casos resultaron ser determinantes en la evolución del concepto de
expropiación indirecta, porque a pesar de no tratarse de una afectación directa

35

PAEZ Marisol: La expropiación indirecta frente al CIADI: Consideraciones para la autorregulación
de los Actos Administrativos de los Estados, 2006, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad
Católica de Chile.
36 COMMISSION Jeffery P, Precedent in Investment Treaty Arbitration: A citation Analysis of a
Developing Jurisprudence, 2007, Kluwer Law International Journal of International Arbitration 24(2):
129–158, 2007,
37 SORNARAJAH, M. The International Law on Foreign Investment, Cuarta edición, Cambridge
University Press, 2017, página 430.
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sobre la propiedad del inversionista el comportamiento del Estado generó la
declaratoria de su responsabilidad internacional:
1.4.1 Reino Unido c. El reino de las dos Sicilias
En 1838 la decisión del Reino de las Dos Sicilias de otorgar el monopolio del azufre
a una empresa afectó gravemente a compañías inglesas propietarias de depósitos
y reservas de azufre. Después de protestas elevadas por el gobierno del Reino
Unido, el monopolio fue revocado. Posteriormente, se conformó un panel integrado
por 5 personas, para atender las reclamaciones de los afectados por el monopolio.
El panel decidió en contra del Reino de las dos Sicilias y otorgó compensación,
argumentando que el otorgar un monopolio había afectado el derecho a la propiedad
de los inversionistas, causándoles pérdidas económicas38.
1.4.2 Interés alemán en Polonia Upper Silesia
El gobierno alemán firmó un contrato con una compañía cuyo objeto era la
construcción de una fábrica de nitrato en Chorzów, Polonia. El contrato, le concedía
la explotación de la fábrica a la compañía constructora de 1915 a 1941 y el uso de
patentes y licencias. En 1919 el gobierno polaco transfirió la propiedad de la fábrica
a su cabeza, y nombró un delegado del gobierno para dirigirla y para tomar posesión
de sus patentes y licencias. La Corte Permanente de Justicia juzgó que al tomar
posesión de la fábrica Polonia expropio ilegalmente no sólo el título de propiedad
del inversionista, sino que también el derecho a acceder a patentes y licencias, de
manera indirecta39.
1.4.3 Poehlmann v Kulmbacher Spinneri United States Court of Restitution
Appeals (1952)
Un ciudadano alemán casado con una mujer Judía era propietario de un hotel en
Kulmbach. Cuando el nazismo ascendió al poder atacó directamente al hotel e hizo
socialmente inaceptable hacer usos de sus servicios, lo que desembocó en la venta
del hotel. La Corte de Restitución determinó que el hotel había sido confiscado y
38

BARKLEM, Courtenay and PRIETO-RIOS, Enrique Alberto. The Concept of "Indirect
Expropriation", its appearance in the international system and its effects in the regulatory activity of
governments. Civilizar [online]. 2011, vol.11, n.21 [cited 2021-03-30], pp.77-98. Available from:
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S165789532011000200006&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1657-8953.
39 Ibidem
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ordenó restituirlo a favor del ciudadano alemán, porque sus acciones generaron la
pérdida económica40.
1.5

TIPOLOGÍA DE LA EXPROPIACIÓN

En el marco del derecho internacional de las inversiones la doctrina, los Tribunales
y los tratados reconocen cuatro tipos de formas de privar al inversionista de su
inversión: la expropiación directa, la expropiación indirecta, la expropiación
progresiva y una “nueva” categoría, denominada "Cualquier medida equivalente a
la expropiación”.
1.5.1 La expropiación directa
Es aquella que ataca el título que confiere la propiedad, redirigiéndolo a las arcas
del Estado. Es fácilmente identificable, y hoy en día, su empleo no es rampante,
puesto que implica una acción positiva que puede repercutir negativamente en la
imagen del Estado frente a existentes y potenciales inversionistas41.
1.5.2 La expropiación indirecta
Se configura cuando un acto proveniente del Estado receptor de la inversión tiene
como efecto la pérdida de administración, uso o control de la inversión o una
depreciación significativa en el valor de los activos que se derivan de ella 42. Dado
que existen múltiples formas en las que el Estado puede afectar el derecho a la
propiedad de un inversionista extranjero, los fallos arbitrales y la doctrina han
identificado algunas medidas como constitutivas de expropiación indirecta, sin
embargo, gran parte del derecho existente se ha producido y se produce a partir del
estudio de casos en concreto, por lo que se carece de un catálogo general de
medidas expropiatorias que brinde completa certeza.
1.5.3 Creeping expropiation o expropiación progresiva

40

Ibidem
Dolzer, Rudolf & Schreuer, Christoph, 2012. "Principles of International Investment Law," OUP
Catalogue, Oxford University Press.
42 UNCTAD Series on issues in international investment agreements, Taking of property, 2000, pág
12-17.
41
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Ocurre cuando una serie de actos ejecutados en el tiempo considerados en su
conjunto tienen un efecto expropiatorio43.
En el caso Siemens v Argentina el Tribunal la definió de la siguiente manera: “por
definición, una expropiación gradual se refiere a un proceso, a los pasos que
finalmente tienen el efecto de una expropiación. Si el proceso se detiene antes de
alcanzar ese punto, entonces la expropiación no sucede. Esto no significa
necesariamente que no se produzcan efectos adversos. Obviamente, cada paso
debe tener un efecto adverso que puede no ser importante por sí mismo o ni ser
considerado un acto ilícito. El último paso de una expropiación gradual que inclina
la balanza es similar a la gota que colma el vaso. Las anteriores gotas quizás no
tuvieron un efecto perceptible, pero son parte del proceso que provoca el rebalse 44”
1.5.4 Cualquier medida equivalente a la expropiación
Se menciona porque está incluida en los tratados, y su objetivo consiste en ampliar
aún más el espectro, aumentando las probabilidades de éxito del inversionista en
una eventual demanda. Esta extensión a la cláusula ha llegado incluso a preocupar
a países desarrollados (Sornarajah 2010), puesto que recientemente ha habido un
aumento global en la regulación de temas medioambientales, que pueden llegar a
afectarlos como Estados receptores. Se fundamenta en el artículo 15 de los
artículos sobre la Responsabilidad Internacional de los Estados45.
1.6

CRITERIOS UTILIZADOS POR LOS TRIBUNALES PARA IDENTIFICAR
UNA EXPROPIACIÓN

1.6.1 Doctrina del poder de policía
La esencia de la doctrina es que cuando una medida tomada por un Estado se toma
en el ejercicio de su poder de policía, el Estado no será responsable de expropiación
ni deberá compensación al inversionista. Esta posición considera el contexto y la
motivación del Estado receptor. Sin embargo, no existe un consenso sobre el
43

Crystallex International Corporation vs República Bolivariana de Venezuela, (Caso CIADI No.
ARB(AF)/11/2), 4 de abril de 2016, párrafo 670-710
44 Siemens A.G. vs República de Argentina,(Caso CIADI ARB/02/8), Laudo sobre el fondo del 17 de
enero de 2007 párrafo 95-98
“Art 15: La violación por el Estado de una obligación internacional mediante una serie de acciones
u omisiones, definida en su conjunto como ilícita, tiene lugar cuando se produce la acción u omisión
que, tomada con las demás acciones u omisiones, es suficiente para constituir el hecho ilícito”.
45
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contenido de dicho poder y la doctrina discute si es aplicable exclusivamente a
medidas tomadas en temas de impuestos, protección a la salud, y orden público o
si se extiende a todo comportamiento Estatal46.
1.6.2 The sole effects doctrine
Lo relevante para esta doctrina es determinar si la medida proveniente del Estado
afectó o no el interés legítimo del inversionista, excluyendo tajantemente
consideraciones acerca de las motivaciones de la medida y de la intencionalidad del
Estado de ocasionar un daño a la inversión47. Inicialmente la doctrina fue defendida
en dos casos conocidos por el Tribunal para controversias entre Estados Unidos e
Irán: Starrett Housing48 y Tippetts49.
En Starret Housing el Tribunal afirmó que la expropiación indirecta “ocurre cuando
los derechos de propiedad se vuelven tan inútiles que deben considerarse
expropiados50”. Mientras que el Tribunal de Tippets estableció que existe
expropiación "Siempre que los hechos demuestren que el propietario fue privado de
los derechos fundamentales de propiedad y parezca que esta privación no es
meramente efímera" y que “La intención del gobierno es menos importante que los
efectos de las medidas sobre el propietario, y la forma de las medidas de control o

46

ZAMIR, Noam, The Police Powers Doctrine in International Investment Law. 2017, Manchester
Journal of International Economic Law, Volume 14, Issue 3:318337.
47 NIKIÈMA, Suzy H. Best Practices Indirect Expropriation, 2012. The International Institute for
Sustainable Development.
48 Starrett Housing Corporation, Starrett Systems, Inc., Starrett Housing International, Inc., v. The
Government of the Islamic Republic of Iran, Bank Omran, Bank Mellat (Case No. 24) Chamber One
Interlocutory Award: Lagergren (Chairman); Holtzmann; Kashani Final Award: Lagergren (Chairman);
Holtzmann; Ameli 1987. IRAN-US CLAIMS TRIBUNAL. Starrett Housing Corporation firmó un
contrato con el Banco Omran, entidad bajo el control del gobierno, para construir un complejo
inmobiliario en Teherán. Los demandantes alegaron que Irán expropió su propiedad a través de
actos y condiciones que le impidieron finalizar el proyecto, entre ellos, el nombramiento de un
administrador temporal. El Tribunal juzgó que hubo expropiación porque se le retiró al inversionista
el derecho a administrar su negocio y condenó a Irán por expropiar indirectamente.
49 Tippets, Abbett, McCarthy, Stratton v TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran (Case No. 7)
Chamber Two: Riphagen (Chairman), Aldrich, Shafeiei, IRAN-US CLAIMS TRIBUNAL.. Los
inversionistas eran propietarios del 50% de TAMS-AFFA, una entidad Iraní cuyo objeto social era
proveer servicios de ingeniería y arquitectura para el Aeropuerto Internacional de Teherán. Debido a
la revolución Iraní el gobierno nombró un administrador temporal para TAMS-AFFA, que tomó
decisiones y firmó cheques sin consultar a los accionistas. El Tribunal considero que la anterior y
otras medidas constituyeron expropiación indirecta.
50 Starrett Housing (1983) 4 Iran-US CTR 122 at 155. 95
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interferencias es menos importante que la realidad de su impacto51”. La doctrina fue
adoptada por primera vez en contra de un Estado Latinoamericano en Tecmed c.
México, en el que el Tribunal arbitral afirmó: “la intención del gobierno es menos
importante que los efectos de las medidas sobre el propietario de los activos o sobre
el beneficio derivado de dichos activos; y la forma de la medida de privación es
menos importante que sus efectos reales52”.
1.6.3 Proporcionalidad de la medida
La proporcionalidad es un instrumento empleado usualmente en ordenamientos
nacionales y es relativamente extraño al Derecho Internacional de las Inversiones.
Implica sopesar los intereses involucrados, en este caso, el interés privado del
inversionista y el público del Estado, con el fin de encontrar un balance entre ellos.
Desde el fallo Tecmed Vs Mexico, se ha consolidado como un criterio aplicable. Se
critica porque lo que hicieron los árbitros fue una trasposición de un principio de la
Corte Europea de Derechos Humanos a un caso de inversión, que como tal
involucra intereses privados y cuyo procedimiento no admite un recurso similar al
de apelación. En adición, la proporcionalidad aplica cuando existen dos intereses
del mismo nivel que bajo determinadas circunstancias colisionan. Dicho supuesto
no encaja con el sistema de protección a las inversiones, debido a que éste se
origina en la necesidad de proteger al inversionista, y se inclina notoriamente a
favorecerlo53.
Entre los criterios usualmente empleados por los Tribunales para aplicar la
proporcionalidad se encuentran: (i) si el Estado pudiese haber adoptado medidas
menos restrictivas, (ii) si las medidas son adecuadas para alcanzar el objetivo
deseado; (iii)si implican cambios significativos en legislación nacional; y (iv) si son
adecuadas para la obtención del motivo de utilidad pública que las sustentan 54. Sin
embargo, a menudo, los Tribunales que utilizan la proporcionalidad lo hacen sin
justificarlo y sin reparar en las razones que los lleva a emplear un criterio sobre otro.
1.6.4 Daño serio e irreversible

51

Tippetts (1984) 6 Iran-US CTR 219 at 225–26
Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. v The United Mexican States, Award, 29 May 2003, para
116.
53 NIKIÈMA, Suzy H. Best Practices Indirect Expropriation The International Institute for Sustainable
Development,,2012, pág 14-15
54 Total S.A. v. Argentine Republic, 27 December 2010, ICSID Case No ARB/04/1, Decision on
Liability, paras. 327–328, 333
52

11

Para que un Tribunal determine que un Estado incurrió en expropiación indirecta la
prueba de un daño sustancial, serio o severo es imperativa, como regla general. Sin
embargo, algunos Tribunales han considerado que la mera interferencia en el
ejercicio del derecho, o la afectación parcial del mismo puede constituir de igual
forma una expropiación indirecta, por lo que este criterio resulta impredecible. De
igual forma, el requerimiento de un daño serio e irreversible no tiene en cuenta la
motivación de la medida que genera el daño, por lo que los Estados no tienen forma
de estructurar una defensa basada en el fin de la medida55.
1.6.5 State appropriation
Para que una medida pueda considerarse expropiación debe resultar en la
obtención de beneficio económico por parte del Estado. En el caso de la
expropiación directa hay una transferencia del título de propiedad, por lo que el
beneficio para el Estado es indiscutible. No ocurre lo mismo en la expropiación
indirecta, en la que medidas tomadas por el interés público en detrimento de
inversionistas extranjeros no siempre acarrean un beneficio económico para el
Estado. Sin embargo, esta posición es mayoritariamente rechazada por los
Tribunales y no está incluida en los tratados56.
1.7

SUPUESTOS DE EXPROPIACIÓN

¿Qué constituye expropiación? Además de la transferencia formal del título de la
propiedad ya sea en cabeza del Estado o de un tercero, la práctica arbitral ha
considerado como expropiación las ventas forzadas, tanto del título como de
acciones, medidas de indigenización, la toma de control sobre la administración, la
cancelación de licencias mediante actos administrativos, entre otros. Debido a que
la cláusula está diseñada para acoger la mayor parte de supuestos, expropiación
puede ser cualquier alegación que proponga el inversionista. Sin embargo, la
conducta debe ser atribuible de manera directa al Estado. La atribución se dificultará
en el caso de la expropiación indirecta, pero debe existir, o la alegación no
procede57.
55

NIKIÈMA, Suzy H. Best Practices Indirect Expropriation, The International Institute for Sustainable
Development, pág 14
56 NIKIÈMA, Suzy H. Best Practices Indirect Expropriation The International Institute for Sustainable
Development,,2012, página 17.
57 SORNARAJAH, M. 2017, The International Law on Foreign Investment, Cuarta edición, Cambridge
University Press, página 445.
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1.8

EXPROPIACIÓN LEGAL: REQUISITOS

La expropiación constituye una prerrogativa del Estado receptor de la inversión, que
puede ser ejercida en virtud de su soberanía territorial y que está contemplada en
su ordenamiento jurídico interno. Se le reconoce internacionalmente a los Estados
la posibilidad de manipular sus recursos, entre ellos el derecho a la propiedad,
según les sea conveniente para la consecución de sus objetivos58, lo que significa
que la expropiación es prima facie, legal y que el inversionista tiene la carga de
probar lo contrario.
Actualmente se considera que la legalidad de la medida es independiente a la
necesidad de compensación, por lo que un Estado puede efectuar una expropiación
legal a la luz del derecho internacional, pero dicha legalidad no le exime de la
obligación de pagar la respectiva compensación.
Sobre la cuestión de la legalidad es abiertamente aceptado y está reiteradamente
presente en los tratados que para que una expropiación sea legal, tiene que cumplir
con los siguientes requisitos:
(i)
(ii)
(iii)

La medida debe buscar un propósito de interés público
La medida no puede ser arbitraria ni discriminatoria
La medida tiene que estar acompañada de una compensación pronta.

A continuación, se procederá a explicar sumariamente, cada uno de ellos.
1.8.1 La medida debe buscar un propósito de interés público
Actualmente el Estado interviene y regula todos los sectores de la economía, lo que
dificulta el que un Tribunal arbitral pueda establecer si una medida obedece a un
propósito de orden público o no59. Por lo que actualmente se cuestiona la relevancia
del requisito de interés público y su incorporación en los tratados. Sin embargo, está
incluido en todos los TBI.
58

SORNARAJAH, M. 2017 , The International Law on Foreign Investment, Cuarta edición,
Cambridge University Press
59 CAITISA, 2017. Informe ejecutivo: Auditoría integral ciudadana de los tratados de protección
recíproca de inversiones y del sistema de arbitraje en materia de inversiones en Ecuador. , pp.
1-64.
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1.8.2

La medida no puede ser arbitraria ni discriminatoria

Históricamente, el principio de no discriminación racial constituye ius cogens en
derecho internacional, lo que implica que una medida motivada por consideraciones
raciales es ilegal. Se excluye de esta consideración la nacionalización de propiedad
posterior a la descolonización de un territorio.
Ejemplos claros de medidas impulsadas por motivos discriminatorios son las
expropiaciones a los judíos por la Alemania nazi o las efectuadas en contra del
pueblo armenio por el gobierno turco60.
1.8.3 La medida tiene que estar acompañada de una compensación
Quizás el asunto que más se cuestiona dentro del sistema de protección a las
inversiones es aquel que se refiere al monto de la reparación que un inversionista
puede obtener.
El principio de “full restitution” para actos ilegales encuentra uno de sus
antecedentes más importantes en el caso Chorsow61, fallado por la Corte
Permanente de Justicia Internacional en 1928. El Tribunal esbozó, que el principio
esencial de la reparación de un acto ilegal es eliminar del todo sus consecuencias
y reestablecer la situación original, como si nunca hubiese sido alterada. Bajo este
entendido, la restitución debe hacerse en especie como principio, pero si no es
posible, existe la posibilidad de efectuarla en dinero. La restitución debe ser
completa y en caso en el que la compensación ya sea en especie o en dinero no
repare en su totalidad las pérdidas, el afectado tiene derecho a reclamar los daños
que se la hayan generado. Sin embargo, no se permiten las reparaciones que
60 DOLZER, Rudolf & SCHREUER, Christoph, 2012. "Principles of International Investment
Law," OUP Catalogue, Oxford University Press
61

El gobierno alemán firmó un contrato con una compañía cuyo objeto era la construcción de una
fábrica de nitrato en Chorzów, Polonia. El contrato, le concedía la explotación de la fábrica a una
compañía constructora de 1915 a 1941 y el uso de patentes y licencias. En 1919 el gobierno polaco
transfirió la propiedad de la fábrica a su cabeza, y nombró un delegado del gobierno para dirigirla y
para tomar posesión de sus patentes y licencias. La Corte Permanente de Justicia juzgó que al tomar
posesión de la fábrica Polonia expropio ilegalmente no sólo el título de propiedad del inversionista,
sino que también el derecho a acceder a patentes y licencias. Case concerning German interests in
Upper Silesia, Permanent Court of International Justice, 1926-1929.
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excedan el daño ocasionado, y que por lo tanto generen un enriquecimiento
injusto62. En adición, existe la necesidad de que haya un nexo causal entre el acto
dañino y el daño.
También se destaca de este fallo, que planteó una clara diferenciación entre la
reparación que debe un Estado cuando expropia legalmente y la que debe cuando
lo hace ilegalmente. En efecto, el fallo afirma que cuando se trata de una
expropiación legal, la compensación debida consistirá en el daño emergente y en
las pérdidas en las que haya incurrido el inversionista por la expropiación y hasta la
fecha en la que ocurra. Cuando la expropiación sea ilegal, el panorama cambia
radicalmente. El inversionista no solo tiene derecho a la compensación, sino que
está en posición de exigir reparación. Por lo que adicionalmente al daño emergente,
puede exigir lucro cesante. La interpretación de este caso no es uniforme. Una parte
de la doctrina y de la jurisprudencia consideran que según el lenguaje del fallo, tanto
el daño emergente como el lucro cesante son exigibles en caso de expropiación
legal, y en caso de expropiación ilegal, los montos a reparar son daño emergente,
lucro cesante y “daños indirectos” 63
Como alternativa al principio de full restitution se presenta la idea de que solo se le
debe al inversionista una compensación apropiada, y aunque ha habido intentos de
igualarlas, son sustancialmente diferentes. La compensación apropiada es un
estándar flexible que permite que se otorguen compensaciones de todo rango (full
restitution, restitución parcial y ningún tipo de compensación), según el caso
concreto y reuniendo requisitos de justicia objetiva y equidad.
2
2.1

CAPÍTULO SEGUNDO: LA EXPROPIACIÓN EN LATINOAMÉRICA

INTRODUCCIÓN

En el siguiente capítulo se expondrá doctrina relativa al papel de Latinoamérica en
el Sistema de Protección a las Inversiones, posteriormente el enfoque radicará en
analizar cómo ha operado la cláusula relativa a la expropiación en casos en los que
los demandados han sido Estados Latinoamericanos, restringiendo el estudio a
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, entre los
años 1996 a 2019.

MARBOE, Irmgard. “Calculation of compensation and damages in international law”. 2009, Chapter
5. 185 315, 399. Oxford University Press.
63
SUZY H. NIKIÈMA, 2012. Best Practices Indirect Expropriation. Best practice series, The
International Institute for Sustainable Development, pp 31.
62

15

La elección de los países se hizo de acuerdo a su experiencia arbitral. Argentina,
Bolivia, Ecuador, México, Perú y Venezuela son los países más demandados en la
región, y conforman el 77.3% del total de demandas interpuestas en contra de
Estados de Latinoamérica y el Caribe, por lo que el volumen de casos iniciados en
su contra servirá para ilustrar las tendencias de la cláusula en la región. Uruguay
fue seleccionado para exponer el caso Phillip Morris c Uruguay, caso que generó
una conciencia pública significativa sobre las implicaciones de la solución de
controversias que involucran regulaciones de buena fe a través del arbitraje64.
El orden de presentación de los casos se hizo de acuerdo al Estado demandado,
en orden alfabético y en el caso de cada Estado, en orden cronológico, de acuerdo
a la fecha de iniciación de los procedimientos.
2.2

APUNTES HISTORICOS

Durante el siglo XIX y el siglo XX temprano, surgieron las doctrinas Drago y Calvo
en oposición al uso de la fuerza para presionar el pago de la deuda pública por parte
de Reino Unido, Italia y Alemania contra Venezuela.
En la edición en español de Derecho internacional teórico y práctico de Europa y
América (1868) , Carlos Calvo esbozaba que en caso de insolvencia de un Estado,
los extranjeros no tenían derecho a un mayor grado de protección que los
acreedores nacionales y, por lo tanto debían presentar sus reclamaciones ante
Tribunales locales. En la edición francesa de su tratado, incluyó las siguientes
proposiciones: (i) que la igualdad, soberanía e independencia son derechos
primordiales de los Estados, (ii) que los Estados, estando en igualdad de
condiciones de soberanía e independencia, tienen derecho a esperar la no
interferencia de otros Estados, y finalmente, (iii) que los extranjeros tienen que
acatar las normas locales del Estado en el que residen sin invocar la protección
diplomática de sus gobiernos en la tramitación de reclamaciones derivadas de
contratos, insurrección, guerra civil o violencia de masas65.
Por su parte, la Doctrina Drago fue formulada por el Ministro de Relaciones
Exteriores de Argentina, Luis María Drago, el 29 de diciembre de 1902 y sostiene
64

SCHACHERER Stephanie, Phillip Morris v. Uruguay, en International Investment Law and
Sustainable Developments, Key cases from the 2010´s, 2018, International Institute for sustainable
development.
65GARCIA MORA, Manuel, The Calvo Clause in Latin American Constitutions and International Law,
33 Marq. L. Rev. 205 (1950). Available at: http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol33/iss4/1
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que el derecho internacional no autoriza a las potencias europeas a utilizar la
intervención armada para obligar a repúblicas americanas a saldar deudas
públicas66.
Bajo estas teorías, Latinoamérica adoptó la postura según la cual los inversionistas
extranjeros están sometidos a las Leyes del país receptor sin que fuera imperativa
o necesaria ninguna protección adicional. Esto llevó a que la protección fuera
considerada “ilícita e injustificada” cuando tenía como propósito asegurar una
posición privilegiada a favor de ciudadanos extranjeros que exagerara el deber de
los Estados receptores67.
Sin embargo, se admitía la intervención del Estado de origen en el evento en que
las condiciones internas fueran tales que no fuera posible esperar una solución
plausible al problema (por ejemplo, sistemas corruptos o remedios remotos) o en el
caso en el que se evidenciara un tratamiento discriminatorio.
Tal interferencia mantenía su excepcionalidad y era vista con recelo por los países
latinoamericanos, que veían la creación de mecanismos supranacionales para
proteger la inversión extranjera directa como una forma de perpetuar el dominio
económico por parte de Estados Unidos en la región.68
Paulatinamente, el principio según el cual era el deber del Estado receptor proteger
físicamente a extranjeros de ataques de terceros y de no atacarlos él mismo se
transformó en un sistema de protección a la propiedad, siendo el argumento
principal a favor que para concretar la seguridad física proteger la propiedad era
imperativo69. Latinoamérica se resistió al cambio, pero, en la época de la
descolonización, la posición de Estados Unidos se globalizó y las potencias
europeas intentaron imponerla a sus anteriores colonias.

66

HERSHEY, Amos S., "The Calvo and Drago Doctrines" (1907). Articles by Maurer Faculty. 1961.
https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1961
67 SORNARAJAH Muthucumaraswamy, 2017, The International Law on Foreign Investment 4 ed.
Constraints on Control: Customary International Law, 3.3.2. The Conflict between the United States
and Latin American States.
68 Ibidem
69 SORNARAJAH Muthucumaraswamy, 2017, The International Law on Foreign Investment 4 ed.
Constraints on Control: Customary International Law, 3.3.2. The Conflict between the United States
and Latin American States.
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Entonces, existía un estándar mínimo de tratamiento aplicado para proteger la vida,
libertad y propiedad del extranjero en las condiciones volátiles de los Estados
nacientes, pero, para la época, los Estados Latinoamericanos no habían aceptado
la fórmula Hull ni había ningún soporte de Derecho Internacional Consuetudinario
que indicara que la protección mínima se extendiera a la inversión extranjera directa.
La mayoría de los casos que involucran la protección mínima conciernen ataques
físicos a individuos y no ataques a la propiedad70.
A finales de los años 80 creció la tendencia a privatizar empresas públicas y
aumentó la inversión procedente de Europa y Estados Unidos. Para ese entonces
existían 385 TBIs. Durante los años 90 el número se quintuplicó, con 1,857 tratados
para el final de la década, y el número de países signatarios llegó a 17371.
Actualmente, existen 2,852 TBIs y 417 Tratados con provisiones relativas a
inversión72. La región de Suramérica, Centroamérica y el Caribe es una de las
regiones más demandadas por controversias Inversionista-Estado, con 234
demandas que equivalen al 28,6% de la totalidad de demandas presentadas
alrededor del mundo. El 70% del resultado de los casos benefició al inversionista,
ya sea porque un Tribunal emitió un laudo a su favor o porque lograron un acuerdo
con el Estado73.
2.3

ESTUDIO DE CASOS

A continuación, se hará un estudio de los casos en los cuáles Tribunales arbitrales
se pronunciaron sobre la cláusula relativa a la expropiación, ya sea a favor o en
contra de los Estados involucrados, restringiendo el estudio a reclamaciones
presentadas en contra de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y
Venezuela, entre 1996 a 2019.
En primer lugar, vale la pena conocer el panorama general al que se enfrentan los
países seleccionados. La siguiente gráfica demuestra el número de demandas
presentadas cada año en su contra desde 1996 hasta 2019:

70

SORNARAJAH Muthucumaraswamy, 2017, The International Law on Foreign Investment 4 ed.
Constraints on Control: Customary International Law, 3.3.2. The Conflict between the United States
and Latin American States.
71 UNCTAD/ ITE/IIA/2 , Bilateral Investment Treaties 1959-1999, 2000.
72 https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements
73 OLIVET Cecilia, MÜLLER Bettina, GHIOTTO Luciana, ISDS in numbers: Impacts of Investment
Arbitration Against Latin America and the Caribbean, 2017, Trasnational Institute.
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Se trata de 211 demandas. El que exista una demanda no implica necesariamente
un resultado negativo, (haciendo la salvedad de los costos de procedimiento que
acarrea). Las demandas pueden ser descontinuadas, tranzadas o pueden
desembocar en la producción de una decisión arbitral. En el evento en el que el
Tribunal efectivamente se pronuncie las decisiones arbitrales pueden ser favorables
o desfavorables a los Estados. Si bien un fallo arbitral que niegue todas las
pretensiones del inversionista es favorable al Estado también lo son las decisiones
que nieguen la jurisdicción del Tribunal arbitral75. La siguiente gráfica representa el
Estado de las 211 demandas por año:

74

La fuente de los datos analizados es la herramienta Investment Dispute Settlement Navigator,
disponible en: https://investmentpolicy.unctad.org/
75 El que un Tribunal arbitral niegue su propia jurisdicción para conocer un asunto es considerado un
auténtico triunfo para los Estados debido a la creciente popularidad del principio “Arbitration without
Privity”, según el cuál un inversionista con solo invocar la cláusula arbitral contenida en los tratados
de inversión firmados entre el Estado anfitrión y de origen, puede iniciar un procedimiento arbitral, lo
que ha ocasionado que los Tribunales arbitrales infieran jurisdicción de una cláusula arbtiral
contenida en un tratado casi automáticamente. ATAMAN-FIGANMESE Inci, Manufacturing Consent
to Investment Treaty Arbitration Without Privity” , 2011.
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El siguiente gráfico ilustra el número de veces que los inversionistas interpusieron
reclamaciones relativas a la expropiación:
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La fuente de los datos analizados es la herramienta Investment Dispute Settlement Navigator,
disponible en: https://investmentpolicy.unctad.org/
77 La fuente de los datos analizados es la herramienta Investment Dispute Settlement Navigator,
disponible en: https://investmentpolicy.unctad.org/
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El gráfico demuestra que los inversionistas consideraron que su inversión fue
expropiada en el 80% de las demandas interpuestas en contra de los países
seleccionados. La categoría alegada con mayor frecuencia es la expropiación
indirecta con un 45%. La expropiación directa representa el 27% de los casos. En
el 8% de los casos los inversionistas interpusieron reclamaciones tanto por
expropiación directa como indirecta. En solo el 8% de los casos la expropiación no
fue invocada y en el 13% los datos no son de público acceso.
2.4

EL CASO ARGENTINO

Durante los años 90 Argentina inició un proceso de privatización de empresas
públicas que abrió el camino a la inversión extranjera en sectores previamente
restringidos. Con esa finalidad, implementó facilidades y beneficios como la
introducción de un esquema de valuación y su relación con las tarifas dolarizadas,
y la posibilidad de realizar contratos en moneda extranjera, lo que generó una
dolarización contractual de tal magnitud que en 2001 el 97% de la deuda pública
nacional y el 64% de los depósitos de crédito bancarios al sector privado estaban
en moneda extranjera. Esto hizo que las inversiones extranjeras funcionaran a partir
de tarifas fijadas en dólares con un esquema de indexación según la inflación de
Estados Unidos. Estas medidas llevaron a la llamada crisis de la convertibilidad que
produjo un incremento en la pobreza y la indigencia78.
El régimen de convertibilidad les aseguraba a los inversionistas libre disposición y
transferencia de fondos inmediata. Beneficios que, dada la crisis, les fueron
retirados por el gobierno, lo que generó la mayoría de las demandas por violación
de TBIs79.
Argentina es signataria de 61 tratados bilaterales de inversión y de 18 tratados que
incluyen provisiones relativas a inversión. Ha sido demandada 62 veces ante
Tribunales del CIADI, demandas de las cuales 22 han sido decididas a favor del
inversionista, 5 decididas a favor del Estado, 18 han sido acordadas, 9 han sido

78

PARRA RODRIGUEZ, Angélica María, 2015, La Expropiación De La Inversión Extranjera Directa
En Argentina:¿Camino Acertado Para La Búsqueda del Desarrollo Económico?. Global Iure (en
línea).
Disponible
en:
https://www.academia.edu/32250652/La_Expropiaci%C3%B3n_De_La_Inversi%C3%B3n_Extranje
ra_Directa_en_Argentina_Camino_Acertado_Para_La_B%C3%BAsqueda_Del_Desarrollo_Econ%
C3%B3mico?auto=download
79 Ibidem.
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descontinuadas y 8 siguen pendientes en el periodo comprendido desde 1997 y
201980.
En total, se han producido 27 decisiones arbitrales en materia de inversión que han
tenido como demandada a la república de Argentina. Como se evidenciará en el
estudio de los casos, los litigios se causaron por la pesificación de tarifas, por los
efectos de la devaluación sobre los contratos, por el cambio sobre el esquema
tarifario de servicios públicos y por la imposición de tributos sobre las
exportaciones81.
En lo referente a la expropiación directa e indirecta los inversionistas alegaron que
Argentina violó la cláusula en 20 oportunidades, analizadas a continuación en orden
cronológico, de acuerdo a la fecha de iniciación de los procedimientos.
2.4.1 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. c.
República de Argentina
•

Hechos

La controversia que dio lugar a este laudo involucra un Contrato de Concesión
acordado entre el demandante y la Provincia de Tucumán el 18 de mayo de 1995
para el suministro y operación del sistema de aguas y cloacas de la Provincia. CGE
obtendría como beneficio las tarifas que cobraría a los usuarios por el servicio y las
mejoras que efectuara al sistema de cloacas. Durante la ejecución del contrato se
presentaron diferencias entre las partes y el 2 de mayo de 1996 acordaron un
convenio para renegociar los términos de la concesión. Las negociaciones fueron
infructuosas, y el 27 de agosto de 1997 CGE notificó al gobernador de la provincia
la recisión de la concesión por incumplimiento. El 27 de septiembre de 1997
Tucumán rechazó la notificación y terminó el contrato, alegando el incumplimiento
contractual de CGE.
En este caso se produjeron dos laudos. El primero desestimó las reclamaciones de
los demandantes en contra de Argentina porque no hicieron uso de los mecanismos
judiciales internos competentes para conocer sobre el incumplimiento del contrato

80
81

Ibidem
Ibidem
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de concesión. Dicha obligación no emanaba de una cláusula fork in the road82, sino
del propio contrato, cuyo artículo 16.4 establecía:
“A los efectos de la interpretación y aplicación de este Contrato las partes se
someten a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo de la Provincia de Tucumán”
Posteriormente, el comité ad hoc instaurado para la anulación del laudo concluyó
que el primer Tribunal se consideró a sí mismo competente para conocer el caso y
al negarse a pronunciarse sobre las cuestiones de fondo se excedió en sus
facultades, dado que la jurisdicción exclusiva de un contrato no puede operar como
impedimento a la aplicación de la norma bajo el tratado. Tras la decisión de
anulación los demandantes volvieron a someter la controversia al CIADI.
•

Controversia

Los demandantes alegaron que los actos de la provincia de Tucumán, tomados
individualmente o en conjunto constituyeron una expropiación. La provincia los privó
de derechos contractuales a través del ejercicio de potestades soberanas, tales
como el utilizar su autoridad reguladora para obligarles a dejar de facturar impuestos
a sus clientes, el impedir el incremento de tarifas del 10% y el modificar
unilateralmente el equilibrio económico de la concesión. La Provincia Interfirió con
su expectativa a obtener beneficio económico adquirida legítimamente a través del
contrato de concesión, atacando públicamente el objeto del contrato y su validez
legal, obligándolo a renegociar las condiciones en las que fue pactado.
Aunque la expropiación se concretó con la recisión del Contrato, el gobierno local
obligó al demandante a seguir prestando el servicio, por lo que tuvo que asumir
costos operativos sin que le reportaran ningún beneficio. Los efectos de dichas
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La cláusula Fork in the road le otorga al inversionista la posibilidad de elegir el Tribunal ante el cual
se surtirá la controversia relativa a su inversión. Una vez tomada, la decisión será definitiva e
irrevocable. Para determinar si el inversionista efectuó o no su decisión, se parte de la diferencia
entre reclamaciones contractuales y reclamaciones derivadas de un tratado, bajo la premisa de que
un Estado puede violar un tratado sin violar un contrato ergo, puede violar un contrato sin violar un
tratado. Para llegar a esa diferenciación, la doctrina ha establecido diferentes criterios, cuya
aplicación no resulta ser del todo concluyente. BRAUCH, M.D., 2017. Exhaustion of Local Remedies
in International Investment Law IISD Best Practices Series -January 2017 International Institute for
Sustainable Development.
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medidas destruyeron su inversión, lo que resulta determinante bajo el Derecho
Internacional para juzgarlas expropiatorias.
Argentina negó la expropiación, afirmando que no fueron sus actos sino la negativa
de los demandantes a cumplir sus obligaciones contractuales lo que generó la
recisión. La exigencia de prestar el servicio durante un periodo de tiempo posterior
a la recisión y las otras medidas que los demandantes tildan de expropiatorias
ocurrieron en aplicación de disposiciones contractuales, sin que hubiera denegación
de justicia o repudio de un derecho, siendo una respuesta razonable, proporcional
y necesaria a la terrible emergencia ocasionada por el incumplimiento contractual
de la demandante.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Argentina y Francia en
1991 instrumento que en su artículo 5 establece el estándar de prohibición a la
expropiación directa e indirecta83.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal desestimó la posición de Argentina, afirmando que la afectación de
derechos contractuales puede violar tanto del contrato como del tratado y así
constituir una expropiación indirecta, apoyándose en el caso Phillips Petroleum del
Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos y en el caso SPP vs Egipto. Añadió
que la campaña destructiva llevada a cabo por la provincia fue un proceder ilegitimo
respaldado por la fuerza del derecho y por todas las facultades del poder público.
El Estado alegó también que debido a la ausencia de prueba de mala fe de la
actuación se debe presumir su legalidad. En respuesta el Tribunal afirmó que, si
bien la intención del Estado sirve de argumento para encontrarlo responsable, no
es un factor decisivo para considerar una medida expropiatoria, pues lo
determinante son los efectos de la medida en la inversión, entre ellos si la medida
priva radicalmente a las Demandantes del goce y uso económico de su inversión,
destruye efectivamente los beneficios de la propiedad, priva al propietario de los

“Las Partes Contratantes se abstendrán de adoptar, de manera directa o indirecta, medidas de
expropiación o de nacionalización o cualquier otra medida equivalente que tenga un efecto similar
de desposesión, salvo por causa de utilidad pública y con la condición de que estas medidas no sean
discriminatorias ni contrarias a un compromiso particular.” “Las medidas mencionadas que podrían
ser adoptadas deberán dar lugar al pago de una compensación pronta y adecuada, cuyo monto
calculado sobre el valor real de las inversiones afectadas deberá ser evaluado con relación a una
situación económica normal y anterior a cualquier amenaza de desposesión.”
83
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beneficios y de la utilidad económica de sus derechos contractuales o si torna
inútiles los derechos de propiedad.
El Tribunal concluyó que la campaña ilegitima contra la concesión tuvo un efecto
devastador en su viabilidad económica, eliminando su valor y forzando a CGA a
aceptar la recisión del contrato. Por estas razones declaró internacionalmente
responsable a Argentina por violar el estándar que prohíbe la expropiación
indirecta84.
2.4.2 Enron Corporation y Ponderosa Assets c. República de Argentina
•

Hechos

Los demandantes tenían participación accionaria en TGS una compañía Argentina
de transporte de gas titular de una licencia de operación por 35 años otorgada en
1990. En 2002 como reacción a la crisis económica el gobierno expidió la Ley de
Emergencia 25561, que eliminó la facultad de calcular tarifas en dólares e impuso
una tasa fija en pesos.
•

Controversia

La demandada acusó a Argentina de expropiar de manera directa mediante la
expedición de la Ley de Emergencia 25561 su derecho a ajustar, calcular tarifas y
a que éstas no fueran congeladas. Simultáneamente existió una expropiación
indirecta a través de medidas regulatorias que se extendieron en el tiempo e
interfirieron con los derechos de propiedad y la capacidad de dirigir la operación.
Argentina alegó que en la decisión del Tribunal arbitral sobre su jurisdicción éste
entendió como inversión únicamente la participación en capital, y que dicha
propiedad no fue transferida al Estado o a los consumidores, por lo que no hubo
expropiación directa y el conceder compensación constituiría enriquecimiento
injusto. De igual forma afirmó que la adopción de medidas de emergencia no puede
constituir expropiación porque no implica privación permanente de ganancias o
derechos, sino que por el contrario beneficia la estabilidad de la economía y por
tanto de la inversión. Finalizó diciendo que la motivación de la medida impuesta es

84

Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. c. República de Argentina,(Caso
CIADI No.ARB/97/3), laudo sobre el fondo del 20 de Agosto de 2007 , sección 7.5 Expropiación Sin
Indemnización.
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relevante para determinar si hubo o no expropiación y que el tratado no protege
expectativas legítimas, sino derechos puntuales.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Argentina y Estados
Unidos en 1991 instrumento que en su artículo 4 establece el estándar de
prohibición a la expropiación directa e indirecta85.
• Decisión del Tribunal
El Tribunal descartó la existencia de expropiación directa debido a la ausencia de
transferencia del título de la propiedad. En cuanto a la expropiación indirecta y
citando el caso Pope and Talbot Inc c. Canadá86, en el que el Tribunal se centró en
determinar el contenido de la expropiación sustancial y en el que se enuncian
eventos en los que el Estado expropia indirectamente, (como por ejemplo
despojando de control al inversionista, interfiriendo en la administración, arrestando
o deteniendo funcionarios, supervisando las operaciones y restringiendo la entrega
de dividendos)87. Dado que Argentina no incurrió en ninguna de dichas prácticas,
determinó que no hubo expropiación indirecta88.
2.4.3 CMS Gas Transmission Company c. República de Argentina
•

Hechos

85

Las inversiones no serán expropiadas o nacionalizadas directa ni indirectamente a través de
medidas equivalentes a expropiación o nacionalización, a menos que su intención sea seguir un
propósito de orden público, caso en el cual tendrá que hacerse de una forma no discriminatoria y
compensada adecuada y prontamente y de acuerdo con el debido proceso.
87

Pope & Talbot Inc. v. Canada, NAFTA (UNCITRAL) Arbitration Proceeding, Interim Award of June
26, 2000, parrafo. 100. El 29 de mayo de 1996, Estados Unidos y Canadá celebraron el Acuerdo de
Madera Blanda (el "SLA"). Para dar efecto al SLA, Canadá creó un Régimen de Control de
Exportaciones (el "Régimen") en virtud del cual los productores de madera blanda de Quebec,
Ontario, Alberta y British-Colombia (las "Provincias Cubiertas") debían obtener permisos de
exportación y pagar tarifas Antes de exportar sus productos de madera blanda a los Estados Unidos.
Insatisfecha con las asignaciones de permisos de exportación para su inversión, la Demandante
presentó una reclamación al arbitraje del Capítulo 11 del TLCAN. En lo relativo a la expropiación, al
desestimar el reclamo del Inversor de que su inversión en Canadá había sido expropiada, el Tribunal
sostuvo que la "interferencia" del gobierno, por regulación o de otra manera, no constituye
expropiación a menos que interfiera sustancialmente con la capacidad del propietario para usar,
disfrutar o disponer de su propiedad.
88 Enron Corporation y Ponderosa Assets c. República de Argentina (Caso Ciadi No. ARB/01/03),
Laudo sobre el fondo del 22 de mayo de 2007, párrafos 234- 250.
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CMS tenía participación accionaria en TGN, empresa local cuyo objeto social era el
transporte de gas y era titular de una licencia para operar el servicio. La controversia
surgió porque Argentina suspendió los derechos de la compañía a calcular las
tarifas en dólares en virtud de la Ley de Emergencia 25561 de 2002.
•

Controversia

El demandante alegó que las medidas adoptadas por Argentina entre 2000-2002
expropiaron indirectamente sus derechos fundamentados en compromisos legales
y garantías expresamente ofrecidas y neutralizaron el valor de sus junto con su
expectativa legitima de recibir determinado beneficio económico.
Argentina alegó que ninguna de las medidas tomadas afectó de manera sustancial
la inversión dado que la empresa continuó su operación y mantuvo el completo
control sobre su inversión.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Argentina y Estados
Unidos en 1991 instrumento que en su artículo 4 establece el estándar de
prohibición a la expropiación directa e indirecta89.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal arbitral juzgó que lo importante para determinar si hubo o no
expropiación indirecta es si el disfrute de la propiedad ha sido neutralizado, según
el estándar de privación sustancial, desarrollado en el caso de Pope & Talbot vs
Canadá90. Dado que el inversionista tenía un control pleno sobre su inversión y el

89

Las inversiones no se expropiarán o nacionalizarán directamente, ni indirectamente mediante la
aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (“expropiación”), salvo por
razones de utilidad pública, de manera no discriminatoria y mediante pago de una compensación
pronta, adecuada y efectiva, y de conformidad con el debido procedimiento legal y los principios
generales de trato dispuestos en el párrafo 2 del Artículo II”.
90

Pope & Talbot Inc. v. Canada, NAFTA (UNCITRAL) Arbitration Proceeding, Interim Award of June
26, 2000
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gobierno no interfirió con su goce, el Tribunal no declaró responsable a Argentina
por la violación de la cláusula que prohíbe la expropiación indirecta91.
2.4.4 Azurix Cort c. República de Argentina
•

Hechos

El demandante tenía participación accionaria del 90% en la compañía constituida
bajo Leyes locales ABA, parte contratante de la concesión para operar el servicio
de agua de una Provincia. La Provincia en la que se desarrollaba la inversión impuso
medidas que generaron conflictos en cuanto a las tarifas, la recuperación del Canon,
la ejecución de obras y la capacidad de la compañía para obtener financiamiento.
•

Controversia

El demandante alegó que las medidas constituyeron una expropiación progresiva
en su contra porque fueron una interferencia irrazonable que lo privaron
sustancialmente de sus derechos.
Argentina argumentó que la provincia actuó de conformidad con la Ley y el contrato
de concesión. Sobre los conflictos tarifarios, las medidas cuestionadas eran
provisionales. Argumentó que no se puede hacer caso omiso a la intención del
gobierno para determinar si hubo o no indemnización.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Argentina y Estados
Unidos en 1991 instrumento que en su artículo 4 establece el estándar de
prohibición a la expropiación directa e indirecta92.
•

Decisión del Tribunal

91

CMS Gas Transmission Company c. República de Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/08)) Laudo
sobre el fondo del 12 de Mayo de 2005, párrafos 252-265.
92 Las inversiones no se expropiarán o nacionalizarán directamente, ni indirectamente mediante la
aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (“expropiación”), salvo por
razones de utilidad pública, de manera no discriminatoria y mediante pago de una compensación
pronta, adecuada y efectiva, y de conformidad con el debido procedimiento legal y los principios
generales de trato dispuestos en el párrafo 2 del Artículo II”.
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Al estudiar si hubo o no expropiación indirecta el Tribunal consideró insuficiente la
utilidad del criterio de la finalidad de la medida reglamentaria. El juez Higgins afirmó
que, en ambos casos, cuando un Estado expropia o cuando reglamenta, actúa en
beneficio del interés público y el Tribunal tildó el argumento de contradictorio:
“Según este argumento, el TBI exigiría que las inversiones no sean expropiadas
salvo por razones de utilidad pública y que sean indemnizadas si tal expropiación
tiene lugar y, al mismo tiempo, las medidas reglamentarias que puedan equipararse
a una expropiación no darían lugar a una reclamación de indemnización si hubieran
sido tomadas con fines de utilidad pública. El criterio de la utilidad pública como
criterio adicional al efecto de las medidas en cuestión debe complementarse”
El Tribunal encontró que los actos de las autoridades provinciales excedieron
facultades contractuales al incitar a los usuarios a no pagar las facturas y al
amenazar públicamente a funcionarios. Sin embargo, tuvo en cuenta los efectos
que las medidas tuvieron sobre la inversión y encontró que Azurix no perdió los
atributos de la propiedad y continuó controlando y dirigiendo ABA por lo que
consideró que el impacto de las medidas no fue suficiente para ser entendido como
una expropiación indirecta93.
2.4.5 Siemens A.G. c. República de Argentina
•

Hechos

La inversión se desenvolvió a través de SITS, una compañía constituida bajo la Ley
argentina con el fin de presentar una propuesta para participar en una licitación cuyo
objeto era la implementación de un sistema integral de control a la inmigración,
identificación personal e información electoral. SITS fue seleccionado entre los
ofertantes y firmó el contrato con la Argentina. El contrato contaba con dos fases.
La primera consistía en diseñar y construir el producto de ingeniería necesario para
producir los documentos, a cargo de SITS, y la segunda en operar la maquinaria y
producir los documentos, a cargo del Estado. SITS recibiría remuneración
solamente en la segunda fase. Por diversas razones, Argentina postergó la fase de
producción en varias ocasiones y en marzo de 2000 creó una comisión para la
revisión del contrato, que concluyó en un acuerdo con Siemens94. En noviembre de
93

Azurix Corp c. República de Argentina, (Caso CIADI ARB/01/12), Laudo sobre el fondo del 14 de
julio de 2006, párrafos 306-323.
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2000 el congreso aprobó la Ley para atender la crisis financiera y económica, la cual
le dio la facultad al presidente de renegociar contratos públicos. Posteriormente, el
gobierno presentó una propuesta diferente a lo acordado, informándole que no era
negociable y en mayo de 2001 el contrato fue terminado por decreto y bajo los
términos de la Ley de Emergencia 25561.
•

Controversia

Siemens alegó que los actos y omisiones de Argentina generaron una expropiación
indirecta en su contra. Argumentó que para varios Tribunales arbitrales la intención
del Estado resulta irrelevante, siendo lo importante los efectos de las medidas en la
inversión.
Argentina negó la expropiación, afirmando que la reclamación de Siemens era
puramente contractual y que no expidió ninguna Ley o decreto encaminado a
violentar sus derechos contractuales.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Argentina y Alemania en
1991, cuyo artículo 4 # 2 establece el estándar de prohibición a la expropiación
directa e indirecta95.
•

Decisión del Tribunal

Para determinar si hubo o no expropiación indirecta el Tribunal diferenció entre acta
iure imperri y acta iure gestionis, es decir, actos del Estado en ejercicio de su poder
soberano y actos del Estado contratante, afirmando que son los actos del Estado
en ejercicio de su poder soberano los que pueden violar el contenido de los tratados.
En este caso el Tribunal consideró que hubo interferencia del Estado como Estado

95

Las inversiones de nacionales sociedades de una de las Partes Contratantes no podrán, en el
territorio de la otra Parte Contratante, ser expropiadas, nacionalizadas, a sometidas a otras medidas
que en sus efectos equivalgan a expropiación o nacionalización, salvo por causas de utilidad pública,
y deberán en tal caso ser indemnizadas. La indemnización deberá corresponder al valor de la
inversión expropiada inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación efectiva
o inminente, la nacionalización la medida equivalente. La indemnización deberá abonarse sin
demora y devengara intereses hasta la fecha de su pago según el tipo usual de interés bancario;
deberá ser efectivamente realizable y libremente transferible. La legalidad de la expropiación,
nacionalización o medida equiparable, y el monto de la indemnización, deberán ser revisables en
procedimiento judicial ordinario.
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en la ejecución del contrato. En adición, para que la expropiación fuese legal a la
luz del tratado tendría que haberse hecho con el fin de perseguir el interés público
y tendría que haber sido compensada96, lo que no ocurrió. Por estas razones declaró
la responsabilidad Internacional del Estado Argentino97.
2.4.6 Sempra Energy International c República de Argentina
•

Hechos

La controversia surgió porque Argentina emitió la Ley de Emergencia 25561 en el
año 2002 que afectó el régimen aplicable a tarifas contenidas en las licencias de
operación otorgadas a las compañías CGS y CGP, sobre las que Sempra tenía
participación accionaria.
•

Controversia

El demandante alegó que Argentina expropió su inversión tanto directa como
indirectamente, de manera permanente, sin que hubiera compensación y en
manifiesta contradicción con el tratado. Hubo expropiación directa de derechos
contractuales e indirecta a través de medidas regulatorias que derogaron derechos
de estabilización contenidos en las licencias.
Argentina alegó que los únicos derechos que puede invocar el demandante son los
que se derivan de su condición de accionista, dado que los derechos contractuales
pertenecen exclusivamente a licenciatarios, calidad de la que no goza. Argumentó
que no hubo transferencia de propiedad, que las medidas fueron temporales y se
dieron en el marco de una emergencia y que no hubo privación sustancial de la
inversión.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Argentina y Estados
Unidos en 1991 instrumento que en su artículo 4 establece el estándar de
prohibición a la expropiación directa e indirecta98.
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Siemens A.G. vs Argentina, párrafo 273
Siemens A.G. vs República de Argentina,(Caso CIADI ARB/02/8), Laudo sobre el fondo del 17 de
enero de 2007 párrafo 95-98
98 Las inversiones no se expropiarán o nacionalizarán directamente, ni indirectamente mediante la
aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (“expropiación”), salvo por
razones de utilidad pública, de manera no discriminatoria y mediante pago de una compensación
97
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal aclaró que el concepto de inversión contenido en el tratado admite no
solo la participación accionaria de Sempra sobre CGS y CGP, sino que incluye los
elementos de la inversión que están inextricablemente ligados al ordenamiento legal
y contractual que gobierna la operación del negocio. Dictaminó que, si bien el
comportamiento del Estado afectó la inversión, el título de la propiedad no fue
transferido de ninguna forma, lo que lo llevó a descartar la expropiación directa.
Para determinar si hubo expropiación indirecta hizo referencia a los requisitos
contenidos en el caso Pope and Talbot vs Canadá99, encontrando que ninguno de
ellos se concretaba, dado que Sempra tenía el control sobre su negocio y el valor
de la inversión no se había disminuido tan significativamente como para considerar
dicha disminución una expropiación.
SEMPRA alegó que se habían defraudado sus expectativas legítimas, a lo que el
Tribunal respondió diciendo que, si bien son objeto de protección bajo el Derecho
Internacional, no tienen el efecto de reducir la rigidez del juicio de expropiación, y
que se trata de un derecho inter alia, del que también es titular Argentina, quién
podría presentar una contrademanda en ejercicio del artículo 46 de la Convención
y del artículo 40 de las reglas de Arbitraje. Por estas razones, el Tribunal no declaró
la responsabilidad internacional de Argentina por violación de la cláusula que
prohíbe la expropiación100.
2.4.7 LG&E ENERGY CORP c. República de Argentina
•

Hechos

En 1992 el gobierno argentino promulgó la Ley del Gas, instrumento que creo
ENARGAS entidad que implementó un sistema de tarifas que serían calculadas en
dólares de Estados Unidos y luego convertidas a la moneda local. Con el fin de

pronta, adecuada y efectiva, y de conformidad con el debido procedimiento legal y los principios
generales de trato dispuestos en el párrafo 2 del Artículo II”.
99

Pope & Talbot Inc. v. Canada, NAFTA (UNCITRAL) Arbitration Proceeding, Interim Award of June
26, 2000
100 Sempra c. República de Argentina (Caso CIADI No. ARB/02/16), Laudo del fondo del 28 de
septiembre de 2007, párrafos 271-289.
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privatizar la empresa Gas del Estado, Argentina abrió un proceso de licitación
pública, en el que participaron los demandantes adquiriendo acciones en
compañías pertenecientes al mercado de distribución de gas. El contrato se surtió
sin contratiempos de 1993 a 1999. En 1999 la economía argentina entró en crisis,
situación que tuvo como efecto la congelación de las tarifas. El 6 de enero de 2002
entró en vigor la Ley de Emergencia 25561 que ordenó la renegociación de los
contratos públicos y la conversión de las deudas estatales al peso argentino.
•

Controversia

El demandante alegó en su reclamación que la derogación de garantías en el
régimen tarifario redujo en más de un 90% el valor de sus acciones. Recalcó en la
irrelevancia del inversionista manteniendo el control, continuando con la operación
o reteniendo la propiedad, siendo suficiente que el valor de la inversión haya sido
sustancialmente afectado, lo que ocurrió en beneficio de los consumidores,
especialmente grandes consumidores industriales.
La demanda argumentó que la afectación a las tarifas fue de un 2% y las acciones
de las inversiones de las Demandantes han aumentado desde el período
inmediatamente anterior a la suspensión de los ajustes. Una propiedad cuyo valor
solo se ha aumentado no puede haber sido expropiada.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Argentina y Estados
Unidos en 1991 instrumento que en su artículo 4 establece el estándar de
prohibición a la expropiación directa e indirecta101.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal afirmó que para que se trate de una expropiación indirecta el artículo II
del TBI entre Argentina y Estados Unidos102 requiere que la medida sea arbitraria
o discriminatoria. El proceder de Argentina, aunque desafortunado, no fue arbitrario,
101

Las inversiones no se expropiarán o nacionalizarán directamente, ni indirectamente mediante la
aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (“expropiación”), salvo por
razones de utilidad pública, de manera no discriminatoria y mediante pago de una compensación
pronta, adecuada y efectiva, y de conformidad con el debido procedimiento legal y los principios
generales de trato dispuestos en el párrafo 2 del Artículo II”.
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porque fue el producto de una respuesta razonada a la crisis financiera que
atravesaba el país, que no interfirió con la propiedad del inversionista y cuyos
efectos adversos no fueron permanentes. Por lo tanto, a juicio del Tribunal la
Argentina no incurrió en violación del tratado en lo que respecta a la cláusula que
prohíbe la expropiación indirecta103.
2.4.8 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi
Universal S.A. (II) c. República de Argentina
•

Hechos

Los demandantes crearon una compañía bajo la Ley argentina con la finalidad de
ejecutar un contrato de concesión para la distribución de agua y el manejo de aguas
negras de la ciudad de Buenos Aires y de localidades cercanas, que facultaba a los
demandantes a imponer tarifas por un periodo de 30 años. En el año 2002, en medio
de la crisis económica, Argentina promulgó la Ley de Emergencia 25561 que cambió
la forma de calcular tarifas, pasando de ser en dólares a ser en pesos argentinos.
•

Controversia

Los demandantes alegaron que el proceder de Argentina interfirió gravemente con
el libre ejercicio de sus derechos de propiedad, constituyendo una expropiación
indirecta.
Argentina negó que sus acciones violaran las provisiones del tratado, amparándose
en el Estado de necesidad generado por la crisis.
Los tratados aplicables en este caso fueron el TBI firmado entre Argentina y Francia
en 1991, el firmado entre Argentina y España en 1991, y el firmado entre Argentina
y Reino Unido en 1990104.
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LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. c. República de Argentina
(Caso CIADI No. ARB/02/1), Laudo sobre el fondo del 3 de marzo de 2006, párrafos 198-214.
104 Artículo V del TBI entre Argentina y Francia: Las partes contratantes se abstendrán de adoptar,
de manera directa o indirecta, medidas de expropiación o nacionalización o cualquier otra medida
equivalente que tenga un efecto similar de desposesión, salvo por causa de utilidad pública y con la
condición de que estas medidas no sean discriminatorias ni contrarias a un compromiso particular.
Las medidas mencionadas que podrían ser adoptadas deberán dar lugar al pago de una
compensación pronta y adecuada, cuyo monto calculado sobre el valor real de las inversiones
afectadas deberá ser evaluado con relación a una situación económico normal y anterior a cualquier
amenaza de desposesión.
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal encontró que la compañía no era propietaria de la infraestructura
necesaria para operar, sino que lo que hacía parte de su patrimonio era la concesión
entendida como la autorización para operar y cobrar tarifas, derechos sujetos a
condiciones específicas contenidas en el contrato, que además establecía el
derecho de Argentina de terminación unilateral, facultad de la que hizo uso, sin violar
la cláusula que prohíbe la expropiación indirecta, y llegó a la conclusión que el hecho
de que las medidas tomadas por Argentina para conjurar la crisis hayan disminuido
el valor de la inversión no constituye en sí mismo expropiación indirecta, como
tampoco lo constituye la negativa de Argentina a revisar las tarifas, puesto que el
demandante mantuvo el control y la autoridad sobre la concesión105. Por las razones
expuestas absolvió a Argentina.
2.4.9 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. e InterAguas
Servicios Integrales de Agua S.A. c. República de Argentina
•

Hechos

Artículo V del TBI entre Argentina y España: La nacionalización, expropiación, o cualquier otra
medida de características o efectos similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una
Parte contra las inversiones de inversores de la otra Parte en su territorio, deberá aplicarse
exclusivamente por causas de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso
deberá ser discriminatoria. La Parte que adoptara alguna de estas medidas pagará al inversor o a
su derecho-habiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda convertible.
Artículo V del TBI entre Argentina y Reino Unido: Las inversiones de inversores de una Parte
Contratante no podrán, en el territorio de la otra Parte Contratante, ser nacionalizadas, expropiadas
o sometidas a medidas que tengan un efecto equivalente a una nacionalización o expropiación (en
adelante denominadas "expropiación") salvo por razones de utilidad pública relacionada con
necesidades internas de esa Parte Contratante, sobre una base no discriminatoria y a cambio de
una compensación pronta, adecuada y efectiva. El monto de dicha compensación corresponderá al
valor real que la inversión expropiada tenía en el mercado inmediatamente antes de la expropiación
o antes de que la expropiación inminente se hiciera pública, cualquiera de estas circunstancias fuera
anterior; comprenderá intereses de acuerdo con la tasa comercial normal hasta la fecha de su pago;
la compensación se efectuará sin demora, será efectivamente realizable y libremente transferible. El
inversor afectado tendrá derecho, de acuerdo con las Leyes de la Parte Contratante que efectúe la
expropiación, a una pronta revisión de su caso, por parte de una autoridad judicial u otra autoridad
independiente de dicha Parte Contratante, y de la evaluación de su inversión conforme a los
principios establecidos en este párrafo.
105

Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A. c. República de
Argentina (Caso CIADI No ARB/03/19) Laudo del 30 de julio de 2010, párrafos 128-157.
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Los demandantes eran accionistas de una compañía constituida bajo la Ley
argentina cuya finalidad era la ejecución de un contrato de concesión para el manejo
de aguas. El lugar de ejecución del contrato era la provincia de Santa fe y su
duración era de 30 años. Sin embargo, las condiciones inicialmente pactadas
cambiaron a raíz de la crisis económica y de la Ley de Emergencia 25561 de 2002.
•

Controversia

Al igual que en Suez and Vivendi vs Argentina (I), los demandantes alegaron
expropiación directa e indirecta por los efectos de las medidas regulatorias tomadas
por Argentina para solventar la crisis económica, que la llevaron a modificar el
régimen tarifario aplicable, a negarse a su potencial revisión y a dar por terminada
la concesión.
Argentina negó la expropiación justificando las medidas en la necesidad de
restablecer el equilibrio económico del contrato, que se desestabilizó en razón de la
crisis.106
Los tratados aplicables en este caso fueron los TBI firmados que acordó Argentina
con Francia, España y Reino Unido instrumentos establecen el estándar de
expropiación directa e indirecta107.

106

El Tribunal definio la expropiación directa y la indirecta de la siguiente manera: A direct
expropriation occurs when a host government uses its sovereign powers to seize assets by depriving
an investor of its title to or control over those assets. In case of an indirect expropriation, sometimes
referred to as a “regulatory taking,”60 host states invoke their legislative and regulatory powers to
enact measures that reduce the benefits investors derive from their investments but without actually
changing or canceling investors
107 Artículo V del TBI entre Argentina y Francia: Las partes contratantes se abstendrán de adoptar,
de manera directa o indirecta, medidas de expropiación o nacionalización o cualquier otra medida
equivalente que tenga un efecto similar de desposesión, salvo por causa de utilidad pública y con la
condición de que estas medidas no sean discriminatorias ni contrarias a un compromiso particular.
Las medidas mencionadas que podrían ser adoptadas deberán dar lugar al pago de una
compensación pronta y adecuada, cuyo monto calculado sobre el valor real de las inversiones
afectadas deberá ser evaluado con relación a una situación económico normal y anterior a cualquier
amenaza de desposesión.
Artículo V del TBI entre Argentina y España: La nacionalización, expropiación, o cualquier otra
medida de características o efectos similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una
Parte contra las inversiones de inversores de la otra Parte en su territorio, deberá aplicarse
exclusivamente por causas de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal encontró que la compañía no era propietaria de la infraestructura
necesaria para operar, sino que lo que hacía parte de su patrimonio era la concesión
entendida como la autorización para operar y cobrar tarifas. De igual forma,
reconoció que, a raíz de la crisis económica, el Estado Argentino tomó medidas que
afectaron la operación y las ganancias del contratista, sin embargo, dichas medidas
no constituyen una privación sustancial y permanente de la inversión, puesto que
no afectaron ni redujeron derechos de propiedad y no perturbaron la facultad del
inversionista de controlar y dirigir la operación108.
2.4.10 National Grid plc c. República de Argentina
•

Hechos

Los demandantes crearon una compañía bajo la Ley argentina con la finalidad de
ejecutar un contrato de concesión para la operación del sistema de electricidad de
alto voltaje del país. La controversia surgió cuando, a raíz de la crisis la Ley de
Reforma revocó el derecho a calcular tarifas de servicios públicos en dólares y el
derecho ajustarlas según índices internacionales.

deberá ser discriminatoria. La Parte que adoptara alguna de estas medidas pagará al inversor o a
su derecho-habiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda convertible.
Artículo V del TBI entre Argentina y Reino Unido: Las inversiones de inversores de una Parte
Contratante no podrán, en el territorio de la otra Parte Contratante, ser nacionalizadas, expropiadas
o sometidas a medidas que tengan un efecto equivalente a una nacionalización o expropiación (en
adelante denominadas "expropiación") salvo por razones de utilidad pública relacionada con
necesidades internas de esa Parte Contratante, sobre una base no discriminatoria y a cambio de
una compensación pronta, adecuada y efectiva. El monto de dicha compensación corresponderá al
valor real que la inversión expropiada tenía en el mercado inmediatamente antes de la expropiación
o antes de que la expropiación inminente se hiciera pública, cualquiera de estas circunstancias fuera
anterior; comprenderá intereses de acuerdo con la tasa comercial normal hasta la fecha de su pago;
la compensación se efectuará sin demora, será efectivamente realizable y libremente transferible. El
inversor afectado tendrá derecho, de acuerdo con las Leyes de la Parte Contratante que efectúe la
expropiación, a una pronta revisión de su caso, por parte de una autoridad judicial u otra autoridad
independiente de dicha Parte Contratante, y de la evaluación de su inversión conforme a los
principios establecidos en este párrafo.
108

Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. e InterAguas Servicios Integrales de Agua
S.A. c. La República Argentina /Caso CIADI No. ARB/03/17) Laudo sobre el fondo del 30 de julio de
2010, párrafos 117-151.

37

•

Controversia

Los demandantes alegaron que Argentina, al reversar compromisos específicos que
crearon expectativas legitimas violó la cláusula contenida en el artículo 5 del TBI,
expropiando directa e indirectamente, afirmando que las medidas fueron
desproporcionadas e irrazonables.
Argentina negó la expropiación y adujo que los derechos accionarios de los
demandantes se mantuvieron intactos. Afirmó que el incumplimiento contractual no
constituye expropiación y que el tratado no brinda protección contra el desempeño
deficiente del inversionista, ni garantiza el rédito económico. Los actos de las
autoridades argentinas fueron legítimos, proporcionales y ocurrieron según los
lineamientos de la buena fe, con la finalidad de proteger derechos humanos.
El tratado aplicable en al caso fue el TBI firmado entre Argentina y el Reino Unido
en 1990, cuyo artículo 5 establece el estándar relativo a la expropiación directa e
indirecta109.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal descartó la expropiación directa debido a que no hubo transferencia del
título de propiedad a ningún órgano del Estado y negó la existencia de expropiación
indirecta, afirmando que lo importante para que se configure son los efectos que el
actuar del Estado haya generado en la inversión, y que, en este caso National Grid
mantuvo la propiedad de sus acciones y la capacidad de dirigir la operación. Si bien
el valor de sus acciones se disminuyó, la disminución no anuló su valor110.
2.4.11 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. c. República Argentina
•

Hechos

109

Article 5(1) of the Argentina-U.K. BIT states: ARTICLE 5 Expropriation:Investments of investors of
either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect
equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as jexpropriationH) in the territory
of the other Contracting Party except for a public purpose related to the internal needs of that
Contracting Party on a non-discriminatory basis and against prompt, adequate and effective
compensation.
110

National Grid plc c. República de Argentina UNCITRAL, Laudo sobre el fondo del 3 de noviembre
de 2008, párrafos 135-155.
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Metalpar era una empresa chilena dedicada a la fabricación de carrocerías de buses
que creó una filial en Argentina. En el año 2001, bajo el contexto de la crisis
económica, Argentina inició un proceso de modificación del sistema financiero y
cambiario. Entre las reformas, se dispuso que las obligaciones pactadas en dólares
debían convertirse a pesos argentinos
•

Controvesia

El demandante alego que “hubo una expropiación de los derechos y créditos que
tenía Metalpar con sus clientes” Argentina desestimó las pretensiones del
demandante, argumentando que las medidas fueron proporcionales, necesarias y
adoptadas de acuerdo a los principios de buena fe, razonabilidad y
proporcionalidad.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Argentina y Chile en 1990,
cuyo artículo 4 establece el estándar de prohibición a la expropiación directa e
indirecta111.
• Decisión del Tribunal
El Tribunal descartó que en este caso se hubiera producido una expropiación
indirecta porque el demandante no probó los efectos negativos que supuestamente
tuvieron en su inversión las medidas adoptadas por Argentina, mantuvo el control
de su operación e incluso incrementó sus ganancias112.
2.4.12 El Paso Energy International Company c. República de Argentina
•

Hechos

111

«Artículo 4. Expropiación, Nacionalización y situaciones extraordinarias 1. Las inversiones de
nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes gozarán de plena protección y seguridad
jurídica en el territorio de la otra Parte Contratante. 2. Las inversiones de nacionales o sociedades
de una de las Partes Contratantes, no podrán, en el territorio de la otra Parte Contratante, ser
expropiadas, nacionalizadas, o sometidas a otras medidas que en sus efectos equivalgan a
expropiación o nacionalización, salvo por Ley fundada en causas de utilidad pública o de bien común,
y deberán en tal caso ser previamente indemnizadas […]»
112

Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. c. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5) Laudo sobre
el fondo del 27 de abril de 2006, párrafos 165-174
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El demandante era accionista de 4 empresas del sector eléctrico e hidrocarburos,
productoras de gas propano, butano y gasolina. Desde diciembre de 2001 Argentina
tomó una serie de medidas que le provocaron a las empresas un daño considerable.
•

Controversia

El problema jurídico giró en torno a determinar si las medidas constituyeron
expropiación indirecta. La reclamación cuestionó que Argentina no adecuara sus
Leyes a fin de aliviar los problemas económicos sufridos por sus empresas a raíz
de la crisis económica, aseverando que los inversionistas tienen la expectativa
legítima y razonable de poder ajustar sus activos fijos con fines impositivos en
periodos de alta inflación. La imposición de retenciones a las exportaciones de gas
y petróleo también fueron objeto de inconformidad en la demanda. Argentina adujo
que los Estados son libres de modificar su régimen tributario y solo podría haber
expropiación en el evento de impuestos confiscatorios.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Argentina y Estados
Unidos en 1991, cuyo artículo 4 establece el estándar de expropiación113.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal juzgó que los Estados no tienen la obligación de adecuar su régimen
fiscal según la conveniencia de inversores extranjeros, por lo tanto, el no hacerlo no
constituye expropiación. Consideró que las medidas tributarias fueron una
respuesta gubernamental razonable en el contexto de la crisis, cuyo objeto era
obtener una devaluación compensada a través de la imposición tributaria a sectores
que se beneficiaron enormemente con la devaluación del peso y afirmó que un
impuesto sobre las exportaciones inferior al 20% en ningún caso puede ser
considerado expropiatorio114.

113

Las inversiones no serán expropiadas o nacionalizadas directa ni indirectamente a través de
medidas equivalentes a expropiación o nacionalización, a menos que su intención sea seguir un
propósito de orden público, caso en el cual tendrá que hacerse de una forma no discriminatoria y
compensada adecuada y prontamente y de acuerdo con el debido proceso.
114

El paso Energy International Company c. República de Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/15)
Laudo sobre el fondo del 31 octubre de 2011, párrafos 233-299.
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2.4.13 EDF International. S.A., SAUR International S.A. y otros c. República
de Argentina
•

Hechos

La demandante era accionaria de una compañía que tenía un contrato de concesión
para la transmisión y distribución de electricidad en Argentina, y en su demanda
interpuso reclamaciones derivadas de una serie de presuntos actos y omisiones del
Estado, incluidas medidas previas a la emergencia, medidas arancelarias de
emergencia y ciertos procesos de renegociación que afectaron la rentabilidad de su
inversión.
•

Controversia

La controversia giró en torno a establecer si Argentina expropió indirectamente la
inversión del demandante.
El tratado aplicable en este caso fuel TBI firmado entre Argentina y Francia en 1991
que establece el estándar de expropiación115.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal descartó la expropiación indirecta porque el demandante no probó la
supuesta privación sustancial que las actuaciones de Argentina tuvieron sobre su
inversión y mantuvo el control de las operaciones116.
115

Las Partes Contratantes se abstendrán de adoptar, de manera directa o indirecta, medidas de
expropiación o de nacionalización o cualquier otra medida equivalente que tenga un efecto similar
de desposesión, salvo por causa de utilidad pública y con la condición de que estas medidas no sean
discriminatorias ni contrarias a un compromiso particular. Las medidas mencionadas que podrían ser
adoptadas deberán dar lugar al pago de una compensación pronta y adecuada, cuyo monto
calculado sobre el valor real de las inversiones afectadas deberá ser evaluado con relación a una
situación económico normal y anterior a cualquier amenaza de desposesión. EDFI et al. v. Argentina
ICSID Case No. ARB/03/23 110 Esta compensación, su monto y sus modalidades de pago serán
fijados a más tardar a la fecha de la desposesión. Esta compensación será efectivamente realizable,
pagada sin demora y libremente transferible. Y producirá intereses calculados a una tasa apropiada
hasta la fecha de su pago.

116EDF

International S.A., SAUR International S.A. Y Leon Participaciones Argentinas S.A. y otros
vs Argentina, (Caso CIADI No. ARB/03/23), Laudo sobre el fondo del 11 de junio de 2012, párrafos
1113 a 1118
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2.4.14 Continental Casualty Company c. República de Argentina
•

Hechos

Continental, una empresa constituida en Estados Unidos tenía participación
accionaria en CNA, empresa constituida en Argentina en 1996, cuyo objeto social
era la prestación de seguros contra accidentes laborales.
•

Controversia

La demandante presentó reclamaciones derivadas de una serie de decretos y
resoluciones adoptadas por Argentina en el curso de la crisis económica que
imponían restricciones a las transferencias y pesificaban depósitos en dólares.
Argentina desestimó la pretensión y le recordó al Tribunal la soberanía de los
Estados respecto al manejo de la tasa de cambio de su moneda y argumentó que
estaba en su derecho de terminar la convertibilidad.
El tratado aplicable fue el TBI firmado entre Argentina y Estados Unidos cuyo
artículo 4 establece el estándar expropiación117
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal descartó la expropiación indirecta, afirmando que el TBI no otorga
protección en contra de la devaluación y el fijar tasas de cambio es una facultad
perteneciente a la soberanía monetaria de los Estados, siempre y cuando no se
haga de manera discriminatoria o injusta. La apropiación, incluso indirecta, requiere
un cierto nivel de sacrificio de la propiedad privada, pérdidas menores que son
consecuencia incidental de regulaciones a la economía adoptadas en el interés
público, sacrificio que no ocurrió en este caso.
El demandante pretendió que el Tribunal ejecutara la Ley argentina de
Intangibilidad, afirmando que al violarla argentina violó el TBI. El Tribunal determinó
117

Las inversiones no serán expropiadas o nacionalizadas directa ni indirectamente a través de
medidas equivalentes a expropiación o nacionalización, a menos que su intención sea seguir un
propósito de orden público, caso en el cual tendrá que hacerse de una forma no discriminatoria y
compensada adecuada y prontamente y de acuerdo con el debido proceso.
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que la violación de la Ley nacional y la violación a un estándar de protección
contenido en un TBI no están necesariamente interconectadas y que la Ley nacional
tiene escasa relevancia en un arbitraje internacional118.
2.4.15 BG Plc c. República de Argentina
•

Hechos

La demandante, una empresa con interés directo e indirecto en el negocio de
distribución de gas de una compañía argentina.
•

Controversia

La controversia versó sobre reclamaciones derivadas de una serie de decretos y
resoluciones adoptadas por Argentina en el curso de la crisis económica que
imponían restricciones a las transferencias y pesificaban depósitos en dólares, por
violar la cláusula relativa a la expropiación indirecta.
Argentina negó la expropiación y argumentó que las medidas fueron proporcionales
y razonables y que el valor de la empresa ha aumentado desde la crisis.
El tratado aplicable en éste caso fue el TBI firmado entre Argentina y el Reino Unido
en 1990 instrumento que en su artículo 5 establece el estándar aplicable a la
expropiación directa e indirecta119.
•

Decisión del Tribunal

118

Continental Casualty Company c. República Argentina, (Caso CIADI No. ARB/03/9), Laudo sobre
el fondo de 5 de septiembre de 2008, párrafos 271-285.
119 Artículo 5, párrafo 2 :Las partes contratantes se abstendrán de adoptar de manera directa o
indirecta medidas de expropiación o de nacionalización o cualquier otra medida equivalente que
tengaun efecto similar de desposesión, salvo por causa de utilidad pública y con la condición de que
estas medidas no sean discriminatorias ni contrarias a un compromiso particular. Las medidas
mencionadas que podrían ser adoptadas deberán dar lugar al pago de una compensación pronta y
adecuada cuyo monto calculado sobre el valor real de las inversiones afectadas deberá ser evaluado
con relación a una situación económico normal y anterior a cualquier amenaza de desposesión.
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Dado que el tratado no delimita la expropiación indirecta en un intento de
puntualizarla el Tribunal acudió a los casos Starrett Housing Corporation c Irán120
del Tribunal de reclamaciones Irán- Estados Unidos, Impregilo c Argentina 121 y
Pope & Talbot c Canadá122, encontrando que los Tribunales arbitrales han definido
la expropiación indirecta como medidas que tienen el efecto de interferir con o de
neutralizar el derecho a la propiedad. El Tribunal concluyó que una expropiación
debe ser compensada si la medida adoptada por el Estado es permanente e
irreversible y ha afectado la inversión de tal forma que no se puede explotar,
requisitos que no se reunieron, por lo que absolvió a Argentina de la reclamación
por expropiación123.
2.4.16 AWG Group Ltd c. República de Argentina
•

Hechos

El demandante tenía participación accionaria en una empresa argentina beneficiaria
de una concesión con duración de 30 años, cuyo objeto era la distribución de agua
y el manejo y tratamiento de aguas negras en la ciudad de Buenos Aires. En razón
de la crisis el gobierno se negó a revisar las tarifas y posteriormente terminó
unilateralmente la concesión.
•

Controversia

La reclamación discutió la legalidad de las medidas que adoptó el gobierno
argentino para conjurar la crisis económica. El tratado aplicable fue el TBI firmado

120

Starrett Housing Corporation, Starrett Systems, Inc., Starrett Housing International, Inc., v. The
Government of the Islamic Republic of Iran, Bank Omran, Bank Mellat (Case No. 24) Chamber One
Interlocutory Award: Lagergren (Chairman); Holtzmann; Kashani Final Award: Lagergren (Chairman);
Holtzmann; Ameli 1987. IRAN-US CLAIMS TRIBUNAL
121

Impreglio c. República de Argentina,(Caso No. ARB/07/17), Laudo del 21 de junio de 2011,
párrafos 268-283
122

Pope & Talbot Inc. v. Canada, NAFTA (UNCITRAL) Arbitration Proceeding, Interim Award of June
26, 2000
123 BG Group Plc c. República de Argentina, UNCITRAL, Laudo sobre el fondo 24 de diciembre de
2007, párrafos 258-27.
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entre Argentina y el Reino Unido en 1990. instrumento que en su artículo 5 establece
la cláusula relativa a la expropiación124.
•

Decisión del Tribunal

Dado el contexto de crisis en el que se dieron las medidas cuestionadas, el Tribunal
concluyó que fueron realizadas en ejercicio del poder de policía y no constituyeron
una privación sustancial o permanente de la inversión, y que si bien afectaron la
rentabilidad de la concesión el demandante mantuvo el control sobre la operación
junto con sus derechos de propiedad125.
2.4.17 Total S.A. c. República de Argentina
•

Hechos

La demandante era accionista de varias compañías dedicadas al transporte de gas,
y producción de energía y era titular de licencias, derechos, concesiones y
préstamos en Argentina. Inversiones protegibles bajo el tratado, que fueron
efectuadas bajo promesas del gobierno sobre la regulación del sector de la energía.
Con la Ley expedición de la Ley de Emergencia 25561 de 2002 dichas condiciones
cambiaron, lo que originó la controversia.
•

Controversia

Argentina, en medio de la crisis estableció un sistema de trust fund para financiar la
expansión del sector, mediante la imposición de recargos a las tarifas para usuarios
industriales. Total discutió que dicha medida junto con la congelación de tarifas y la
pesificación de reservas en dólares constituyeron expropiación indirecta en su
contra. Correspondió al Tribunal arbitral determinar si dichas medidas constituyeron
expropiación indirecta.

124

Artículo 5, párrafo 2 :Las partes contratantes se abstendrán de adoptar de manera directa o
indirecta medidas de expropiación o de nacionalización o cualquier otra medida equivalente que
tengaun efecto similar de desposesión, salvo por causa de utilidad pública y con la condición de que
estas medidas no sean discriminatorias ni contrarias a un compromiso particular. Las medidas
mencionadas que podrían ser adoptadas deberán dar lugar al pago de una compensación pronta y
adecuada cuyo monyo calculado sobre el valor real de las inversiones afectadas deberá ser evaluado
con relación a una situación económico normal y anterior a cualquier amenaza de desposesión
125 AWG Group Ltd c. República de Argentina, UNCITRAL, Laudo sobre el fondo párrafos 128-157

45

El tratado aplicable fue el TBI firmado entre Argentina y Francia en 1991 instrumento
que en su artículo 4 establece el estándar de expropiación126.
• Decisión del Tribunal
El Tribunal anotó que la cláusula hace referencia a la desposesión, una institución
de derecho civil aplicable tanto en Francia como en Argentina, y la interpretó como
la pérdida del uso y disfrute de la propiedad. Afirmó que el estándar de desposesión
es más estricto que el contenido en otros tratados firmados por Argentina, y que en
éste caso las medidas tomadas por argentina no lo infringieron, porque Total
mantuvo el control de sus operaciones, sin perder la posesión sobre su propiedad.
Agregó que para que exista expropiación indirecta la pérdida debe constituir una
privación sustancial, de tal forma que la propiedad pierda todo su valor. El Tribunal
desestimó dicha posición y juzgó que Argentina impuso medidas regulatorias de
aplicación general según la buena fe.127
2.4.18 SAUR International S.A. c. República de Argentina
•

Hechos

Sauri participó de la licitación que privatizó Obras Sanitarias Mendoza y fue
nombrada concesionaria para operar la prestación del servicio público de agua
potable y desagües cloacales.
Argentina intervino la empresa propiedad del demandante bajo el régimen más
severo de sustitución temporaria, removiendo a sus accionistas y nombrando a un
interventor. Posteriormente procedió a rescindir la concesión y dado que el único
objeto de la sociedad era la ejecución de la concesión, en asamblea extraordinaria
de accionistas se declaró su disolución.

126

Artículo V del TBI entre Argentina y Francia: Las partes contratantes se abstendrán de adoptar,
de manera directa o indirecta, medidas de expropiación o nacionalización o cualquier otra medida
equivalente que tenga un efecto similar de desposesión, salvo por causa de utilidad pública y con la
condición de que estas medidas no sean discriminatorias ni contrarias a un compromiso particular.
Las medidas mencionadas que podrían ser adoptadas deberán dar lugar al pago de una
compensación pronta y adecuada, cuyo monto calculado sobre el valor real de las inversiones
afectadas deberá ser evaluado con relación a una situación económico normal y anterior a cualquier
amenaza de desposesión.
127

Total S.A. vs Argentina, (Caso CIADI No. ARB/04/01) Laudo sobre el fondo del 27 de diciembre
de 2010, párrafos 191-199.

46

•

Controversia

SAUR alegó que la negativa a revisar tarifas, la falta de actualización del catastro,
la ausencia de pago de subvenciones compensatorias por los carenciados y
jubilados y la intervención y las medidas tomadas en su aplicación constituyeron
expropiación indirecta. El tratado aplicable fue el TBI firmado entre Argentina y
Francia en 1991 instrumento que en su artículo 4 establece el estándar de
expropiación128.
•

Decisión del Tribunal

Al analizar el derecho aplicable el Tribunal acudió al artículo 8.4 que exige la
utilización de tres fuentes del derecho: el tratado, el ordenamiento jurídico argentino
y los principios de Derecho Internacional, afirmando que cualquier conflicto de
jerarquía se resolvería según el principio de especialidad. Concluyó que Argentina
expropió la inversión del reclamante al intervenir la operación, al rescindir la
concesión y al reasignarla a una institución pública. Estas medidas tuvieron el efecto
de apartar al inversor de la gestión y administración y de privarlo del uso y disfrute
de sus derechos, y no constituyeron un ejercicio legítimo del poder de policía, dado
que éste se debe realizar de acuerdo con normas de general aplicación, de forma
no discriminatoria, de buena fe en defensa del interés general, y sin que el Estado
haya incurrido en incumplimiento previo de sus propias obligaciones.
El TBI exige que las medidas tomadas no sean contrarias a un compromiso
particular y en éste caso Argentina incumplió las obligaciones contenidas en la
Segunda Carta de Entendimiento relativas a la revisión de tarifas en el evento de
aumento de los costos, lo que empeoró la situación económica del reclamante,
deteriorando la prestación del servicio, deterioro que a su vez hizo necesaria la
intervención. En adición no ocurrió una compensación pronta y adecuada.129
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Artículo V del TBI entre Argentina y Francia: Las partes contratantes se abstendrán de adoptar,
de manera directa o indirecta, medidas de expropiación o nacionalización o cualquier otra medida
equivalente que tenga un efecto similar de desposesión, salvo por causa de utilidad pública y con la
condición de que estas medidas no sean discriminatorias ni contrarias a un compromiso particular.
Las medidas mencionadas que podrían ser adoptadas deberán dar lugar al pago de una
compensación pronta y adecuada, cuyo monto calculado sobre el valor real de las inversiones
afectadas deberá ser evaluado con relación a una situación económico normal y anterior a cualquier
amenaza de desposesión.
129

SAUR International S.A. vs Argentina, (Caso CIADI No arb/04/4), Laudo sobre el fondo del 22 de
mayo de 2014, párrafos 317-413.
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2.4.19 Movil Exploration and Development Inc. Suc c. República de Argentina
•

Hechos

Como consecuencia de la crisis económica, Argentina expidió la Ley de Emergencia
25561, que convirtió todas las obligaciones y tarifas de dólares a pesos e impuso
retenciones a las exportaciones de hidrocarburos.
•

Controversia

La reclamación cuestionaba que la Ley de Emergencia 25561 del 2002 impusiera
retenciones a las exportaciones de hidrocarburos por un periodo de cinco años,
calificándola de expropiatoria de compromisos adquiridos por Argentina de otorgar
un régimen tributario estable.
Argentina adujo que sus medidas fueron no discriminatorias, se realizaron de
acuerdo al poder de policía y de buena fe y que no causaron una interferencia
sustancial con los derechos de propiedad del demandante.
El tratado aplicable fue el TBI firmado entre Argentina y Estados Unidos 1991
instrumento que en su artículo 5 establece el estándar de expropiación130
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal afirmó que una regulación general es un acto legal y no una expropiación
si no es efectuado de manera discriminatoria, es realizado con la intención de
cumplir un propósito público y se hace de acuerdo con el debido proceso. Por el
contrario, cuando la regulación general es arbitraria, discriminatoria,
desproporcionada o en otro sentido injusta puede constituir una neutralización de
los derechos del inversionista. Sin embargo, la mera frustración de expectativas
legitimas no constituye expropiación indirecta, sino que debe existir una privación
sustancial no solo de los beneficios sino también del uso de la inversión.

130

Las inversiones no serán expropiadas o nacionalizadas directa ni indirectamente a través de
medidas equivalentes a expropiación o nacionalización, a menos que su intención sea seguir un
propósito de orden público, caso en el cual tendrá que hacerse de una forma no discriminatoria y
compensada adecuada y prontamente y de acuerdo con el tratado
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Consideró la imposición del tributo cuestionado como razonable y proporcionado,
afirmando que “ningún impuesto inferior al 20% puede considerarse como
expropiatorio”.131
2.4.20 URBASER S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao vs República de
Argentina
•

Hechos

URBASER y Consorcio de Aguas Bilbao tenían participación accionaria en la
empresa AGBA, titular de la concesión de servicio de agua y cloacas provisto en
Buenos Aires. Dada la crisis, Buenos Aires pesificó y congeló tarifas en virtud de la
Ley de Emergencia de 25561.
•

Controversia

La demanda adujo que la pesificación y congelación de tarifas, junto con la
terminación unilateral del contrato mediante decreto y la posterior adjudicación a
una empresa pública fueron medidas expropiatorias.
El tratado aplicable en éste caso fue el TBI firmado entre Argentina y España en
1991 instrumento que en su artículo 5 establece el estándar aplicable a la
expropiación132.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal concluyó que los efectos de estas medidas no estaban afectando de
manera unilateral los ingresos derivados de concesiones públicas, sino que se
complementaban con el compromiso por parte de las autoridades de posteriormente
renegociar las condiciones contractuales, por lo que dichas medidas no
131

Movil Exploration and development, c, República de Argentina, (Caso CIADI No. ARB/04/16),
Laudo sobre el fondo del 25 de abril de 2016. párrafos 814-864
132 La nacionalización, expropiación, o cualquier otra medida de características o efectos similares
que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte contra las inversiones de inversores de la
otra Parte en su territorio, deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública conforme
a las disposiciones legales y en ningún caso deberá ser discriminatoria. La Parte que adoptará
alguna de estas medidas pagará al inversor o a su derecho-habiente, sin demora injustificada, una
indemnización adecuada, en moneda convertible
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constituyeron una privación de derechos sino una reducción temporal de ingresos,
que no puede ser entendida como expropiación indirecta.
El Tribunal encontró que la recisión del contrato se dio por culpa de la Concesionaria
por no haber alcanzado, y por un amplio margen, las metas de expansión definidas
y por no haber otorgado el financiamiento necesario que se había comprometido a
otorgar133.
2.4.21 Impregilo S.p.a. c. República de Argentina
•

Hechos

Impreglio era la accionista mayoritaria de AGBA, empresa adjudicataria de un
contrato de concesión para la distribución de agua y manejo de cañerías. En razón
de la crisis, Argentina tomó una serie de medidas que afectaron sus intereses, entre
ellas la pesificación de tarifas a través de la Ley de Emergencia 25561 de 2002 y la
recisión de la concesión.
•

Controversia

La demanda adujo que la pesificación y congelación de tarifas y la posterior recisión
de la concesión expropiaron su inversión en el sector de manejo de aguas y
cañerías.
El tratado aplicable fue el TBI firmado entre Argentina e Italia en 1990, instrumento
que en su artículo 5 establece el estándar aplicable a la expropiación 134.

133

URBASER y Consorcio de Aguas Bilbao vs Argentina, (Caso CIADI No. ARB/07/26), Laudo del
fondo del 8 de diciembre de 2016, párrafos 997-1009
134 Cada Parte Contratante se compromete a no adoptar ninguna medida que limite, por tiempo
determinado o indeterminado, el derecho de propiedad, de posesión, de control o de goce con
relación a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante, salvo disposiciones
específicas de las Leyes, de sentencias o decisiones emanadas de los Tribunales competentes y de
otras disposiciones no discriminatorias de carácter general destinadas a regular las actividades
económicas.
(b) Las inversiones de los inversores de una de las Partes Contratantes, no serán directa o
indirectamente nacionalizadas, expropiadas, incautadas o sujetas a medidas que tengan efectos
equivalentes en el territorio de la otra Parte, a no ser que se cumplan las siguientes condiciones:
— que las medidas respondan a imperativos de utilidad pública, de seguridad o interés nacional.
— que sean adoptadas según el debido procedimiento legal;
— que no sean discriminatorias ni contrarias a un compromiso contraído;
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal aseveró que en los términos del TBI Argentina-Italia, la expropiación
consiste en una medida adoptada por un Estado en ejercicio de su soberanía
mediante la cual se priva involuntariamente a un inversor de su propiedad, concepto
que debe ser entendido en un sentido amplio. Si bien Argentina tomó una serie de
medidas que afectaron los derechos de Impregilo, ninguna de ellas derivó en la
pérdida de la concesión. Por otro lado, afirmó que la decisión de rescindir la
concesión se fundamentó en incumplimientos contractuales persistentes y
progresivos, razón por la cual no fue discriminatoria135.
2.4.22 Teinver y otros Vs Argentina
• Hechos
•
Iberia era accionista mayoritario de Interinvest, compañía mediante la cual
controlaba la operación de las aerolíneas ARSA y AUSA en Argentina. En 1995 el
Gobierno Español adquirió la participación accionaria de Ibera en Interinvest
mediante SEPI, por lo que SEPI se convirtió en accionista mayoritario de las
areolineas ARSA y AUSA, que se encontraban en serias dificultades financieras.
SEPI vendió a Air Comet su participación en Interinvest a cambio de la subrogación
de todos sus créditos, inyección de capital y mantenimiento de contratos laborales
por dos años. En los años subsiguientes y a pesar de la crisis economica la situación
de las areolineas mejoró. En Argentina, el gobierno es el responsable de fijar las
tarifas aéreas. En 2002, mediante decreto el gobierno declaró un Estado de
Emergencia Aérea y se crearon una serie de controversias respecto al aumento de
tarifas. En 2006 el gobierno argentino y las aerolíneas llegaron a un acuerdo de
entendimiento, sin embargo, el porcentaje de aumento de las tarifas siguió en
discusión y se presentaron varias huelgas por aumento de salarios.

— que estén acompañadas de disposiciones que prevean el pago de una indemnización adecuada,
efectiva y sin demora.
135

Impreglio c. República de Argentina,(Caso No. ARB/07/17), Laudo del 21 de junio de 2011,
párrafos 268-283
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El 17 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados de Argentina adoptó la Ley
26.466 que autorizaba la expropiación de las acciones de Interinvest en las
Aerolíneas.
•

Controversia

Los demandantes alegaron existió una expropiación directa ilícita y una
expropiación progresiva de sus intereses mediante la restricción tarifaria, la oferta
irrisoria de compra y la confiscación de facto de las aerolíneas. Por su parte
Argentina negó dicha pretensión, diciendo que se trata de meras reclamaciones
contractuales y regulatorias que están fuera de la jurisdicción del Tribunal.
El tratado aplicable al caso fue el TBI firmado entre Argentina y España en 1991,
cuyo artículo 4 establece el estándar relativo a expropiación136.
•

Decisión del Tribunal

Se produjo una expropiación indirecta cuando Argentina asumió la gestión de las
aerolíneas tras un procedimiento de medidas cautelares y hubo expropiación directa
cuando Argentina tomó el control formal de las Aerolíneas a través de la Ley No.
26.466 de fecha 17 de diciembre de 2008.
Según el Tribunal, la evidencia demuestra que las medidas tomadas por Argentina
se produjeron por causas de utilidad pública, pero que no se realizaron conforme a
las disposiciones legales del derecho argentino sobre expropiación y no
concedieron una indemnización rápida, adecuada y efectiva
El Tribunal estableció que es posible que un Estado expropie directa e
indirectamente la misma inversión mediante diferentes medidas, cosa que
efectivamente ocurrió en este caso. 137
136

La nacionalización, expropiación, o cualquier otra medida de características o efectos similares
que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte contra las inversiones de inversores de la
otra Parte en su territorio, deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública conforme
a las disposiciones legales y en ningún caso deberá ser discriminatoria. La Parte que adoptara
alguna de estas medidas pagará al inversor o a su derecho-habiente, sin demora injustificada, una
indemnización adecuada, en moneda convertible.
137

Teinver S.A. Transportes de Cercanías S.A. and autobuses urbanos del sur S.A. c La República
de Argentina. (Caso CIADI No. ARB/09/1) y otros vs Argentina, párrafos 952- 1010
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2.4.23 Conclusiones sobre el caso Argentino
La mayoría de las demandas interpuestas en contra de Argentina sucedieron bajo
el contexto de medidas tomadas por el Estado para lidiar con la crisis económica
que sacudió al Estado entre 1998 y 2002 y generó la ruptura del régimen de
convertibilidad, dada la imposibilidad de mantener un sistema dolarizado de la
economía. Los litigios fueron iniciados por empresas prestadoras de servicios
públicos del sector de agua potable, cloacas, electricidad y gas. Aunque también
hubo demandas provenientes del sector privado, como Metalpar y Continental
Casualty Company. Cuando el gobierno decidió abandonar el régimen de
convertibilidad inició una etapa de renegociación de los contratos, cuyos resultados
fueron infructuosos en muchos casos y cuyos términos no impedían a los
inversionistas demandar posteriormente ante Tribunales internacionales138.
A pesar de que la experiencia arbitral de Argentina es una de las más amplias de la
región, y que 23 de los 28 laudos arbitrales le fueron desfavorables139, los gobiernos
recientes han fomentado políticas encaminadas a atraer inversión extranjera
directa140. Otro punto para resaltar de la experiencia argentina es que utiliza su
propio equipo de abogados, a diferencia de Perú por ejemplo, que emplea firmas
extranjeras.
El estudio de los laudos de fondo evidencia que en los casos en los que los
inversionistas alegaron existió una expropiación directa en su contra, los Tribunales
la descartaron al constatar que no existió transferencia del título de propiedad. En
los casos en los que los inversionistas alegaron expropiación indirecta, los
Tribunales tuvieron en cuenta factores como la privación sustancial, el
incumplimiento contractual, los efectos de las medias, la intencionalidad del Estado
y la ausencia de compensación.
2.5

EL CASO BOLIVIANO

138

STANLEY Leonadro E., Acuerdos bilaterales de inversión y demandas ante Tribunales
Internacionales: La experiencia argentina reciente, CEPAL Red de Inversiones y Estrategias
Empresariales, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, 2004, Santiago de Chile.
139
140

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Argentina-apuesta-a-la-Inversion-ExtranjeraDirecta-para-crecer-7-este-2021-20210317-0104.html
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El Estado plurinacional de Bolivia fue gobernado por poderes coloniales y por sus
descendientes durante más de 500 años. En el 2006 el país eligió
democráticamente al presidente Evo Morales de procedencia indígena, quién
durante su campaña hizo claras sus intenciones de aumentar el control estatal sobre
el sector de hidrocarburos141. El 1 de mayo de 2006 se promulgó el decreto No
28701 de Nacionalización de Hidrocarburos, que declaró el dominio estatal sobre
los hidrocarburos y su carácter de inalienables e imprescriptibles142, y estableció
como requisito de cualquier contrato en el sector la aprobación del poder legislativo.
Los contratos que no se ajustaran a estos requerimientos debían ser renegociados,
entre ellos los acordados con inversionistas extranjeros. Los conflictos relacionados
con la renegociación de dichos contratos originaron muchas de las reclamaciones
ante Tribunales arbitrales.
El 1 de mayo de 2007 se convirtió en el primer Estado en denunciar el convenio
CIADI y denunció los tratados bilaterales de inversión de los que era parte,
justificándose en el abuso a la soberanía que constituye la exigencia de los
inversionistas a recibir compensaciones infladas e injustificadas y la
incompatibilidad con la doctrina Calvo contenida en la Constitución Política de
1997143 y cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento. En el 2009 se
promulgó una nueva Constitución, cuyo artículo 320 inciso II establece:
“Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las Leyes y a las
autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a
reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable”
En adición, la cláusula transitoria 9 de la constitución ordenó al ejecutivo a
renegociar o denunciar los tratados en un plazo de 4 años, Sin embargo, los tratados
denunciados o vencidos contienen cláusulas de ultraactividad, que mantienen los
efectos por un periodo de tiempo adicional.

141

STIGLITZ, Joseph E., 2006. ¿Quiénes son los dueños de Bolivia? Project syndicate en línea.
Disponible
en:
https://www.project-syndicate.org/commentary/who-ownsbolivia/spanish?barrier=accesspaylog
142 HERRERA PEREDO Henry Oliver. Inversión extranjera directa y seguridad jurídica en Bolivia:
Un análisis de las reformas estructurales y su implicación en las inversiones. Encuentro de
Latinoamericanistas Españoles 2006: Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España,
2006, s.l., España. pp.547-583. ffhalshs-00103425.
143 Artículo 24"Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las Leyes bolivianas sin que
en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas"
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En Bolivia existen de 23 TBIs y 10 tratados con disposiciones relativas a inversión
que aún surten efectos. Ha sido demandada 17 veces ante Tribunales de arbitraje,
demandas de las cuáles 3 le han sido desfavorables, 11 han sido acordadas y 3
siguen pendientes.144 Ha sido demandada en tres ocasiones por incumplir la
cláusula relativa a la expropiación:
2.5.1 Quiborax S.A. Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún c.
Estado Plurinacional de Bolivia
•

Hechos

El congreso boliviano en 1988 profirió la Ley Valda, cuyo objeto era el de disminuir
el perímetro de la reserva fiscal establecida en el Salar de Uyini. Como
consecuencia de dicha disminución se dieron 43 concesiones mineras para la
explotación del salar. Non Metallic Minerals S.A., una compañía constituida bajo la
Ley boliviana y controlada por la Chilena Quiborax, adquirió 11 de esas
concesiones. En 2003 la Ley 2.594 derogó la Ley Valda y facultó al ejecutivo para
anular las concesiones mineras efectuadas bajo su amparo. En adición, el decreto
26,574 redefinió el perímetro de la reserva, y el 23 de junio de 2005 el presidente
de Bolivia mediante decreto revocó las concesiones mineras, prohibiendo la
exportación de minerales no metálicos.
El decretó que revocó la concesión del demandante aludió como razones la negativa
sistemática por parte de la compañía a dar información al servicio nacional de
impuestos, que impedía las auditorias contempladas en la Ley y las discrepancias
entre la ulexita declarada y efectivamente transportada.
•

Controversia

La demandante alegó que la revocación de la concesión constituyó expropiación
indirecta. Por su parte, Bolivia explicó la medida en inconsistencias en la información
otorgada que tenían como efecto el cálculo erróneo del impuesto.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Bolivia y Chile en 1990,
instrumento que en su artículo 6 establece el estándar aplicable a la expropiación145.

144

BAS VILIZZIO Magdalena, 2015. Algunas reflexiones en torno al retiro de Bolivia, Ecuador y
Venezuela del CIADI
145 Ninguna de las Partes Contratantes adoptará medidas que priven, directa o indirectamente, a un
inversionista de la otra Parte Contratante, de su inversión, a menos que se cumplan los siguientes
requisitos: a. las medidas se adopten por causa de utilidad pública o interés nacional y de
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal encontró que los demandantes nunca fueron notificados de la auditoría,
por lo que no pudieron participar del proceso, que ninguno de los informes aportados
evidenciaba la discrepancia que alegaba el demandado en la parte motiva del
decreto y que Bolivia no invocó ninguna norma que indicara que los
comportamientos imputados tenían como consecuencia jurídica la revocación.
En su contestación Bolivia alegó que además de su renuencia en materia de
impuestos el demandante violó normas relativas a seguridad industrial, protección
al medio ambiente y laborales, además de operar sin certificados de minería. El
Tribunal tildó dichas irregularidades como “violaciones menores” de la Ley, sobre
las que Bolivia no probó que podrían activar la terminación de la concesión.
El Tribunal arbitral afirmó que el proceder de Bolivia tuvo el efecto de privar
sustancialmente al inversionista del valor económico de su inversión, fue
permanente y no encuentra justificación según la doctrina del poder de policía, por
lo que constituyó una expropiación.
Después de concluir que Bolivia expropió a la demandada el Tribunal procedió a
definir si dicha expropiación fue legal o no. Para hacerlo, anunció que revisaría tres
aspectos (I) si la expropiación sirvió el interés público en concordancia con la Ley,
(ii) si fue discriminatoria y (ii) si fue compensada.
Le corresponde a Bolivia, en virtud de su soberanía establecer qué es acorde con
el interés público o nacional, sin embargo, la revocación de las concesiones no fue
legal según el derecho boliviano porque Bolivia no adujó ninguna norma según la
cual el comportamiento de la demandante tendría como consecuencia jurídica la
revocación de la concesión. Al examinar si la medida fue discriminatoria o no utilizó
el criterio empleado en Saluka vs República Checa, según el cual una medida
proveniente del Estado es discriminatoria si casos similares reciben un tratamiento
diferente sin una razón que lo justifique. Dado que otras compañías que fueron
beneficiarias de concesiones efectuadas bajo la Ley Valda no sufrieron la
revocación, declaró que la medida fue discriminatoria y por último juzgó que no hubo
compensación de ninguna índole.

conformidad con la Ley; b. las medidas no sean discriminatorias; c. las medidas vayan acompañadas
de disposiciones para el pago de una compensación inmediata, suficiente y efectiva.
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A pesar de que encontró que el demandante no había probado el daño generado a
las acciones, lo declaró probado porque eran el vehículo de su inversión y “parece”
que no tenían otro objeto diferente al de las concesiones mineras. Bajo los
anteriores argumentos, el Tribunal declaró la responsabilidad internacional de
Bolivia por incurrir en expropiación indirecta146.
2.5.2 Guaracachi America, Inc y Rurelec PLC c. Estado Plurinacional de
Bolivia
•

Hechos

Los demandantes tenían participación accionaria en EGSA, empresa cuya
nacionalización fue ordenada por el decreto No. 1488 de 2012.
•

Controversia

Los demandantes alegaron que la expropiación directa fue ilegal porque Bolivia
actuó en contra del debido proceso al negarle participación en el proceso de
valuación de los bienes y porque nunca le fue pagada una compensación justa y
efectiva.
Bolivia adujo que la expropiación siguió el debido proceso y que no otorgó
compensación porque el valor de los bienes era equivalente a cero.
Los tratados aplicables en este caso fueron el TBI firmado entre Bolivia y el Reino
Unido y el firmado entre Bolivia y Estados Unidos en 1998, cuyos artículos 5 y 3
respectivamente, establecen el estándar aplicable a la expropiación 147.

146

Quilborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún c. Estado Plurinacional de Bolivia,
(Caso CIADI No. ARB/06/2), Laudo sobre el fondo del 16 de septiembre de 2015 Párrafo 235- 256
147 TBI entre Bolivia y Estados Unidos:
“Ninguna de las Partes expropiará ni nacionalizará directamente una inversión abarcada, ni lo hará
indirectamente por la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización
(“expropiación”), salvo con fines de interés público, sin discriminación, contra el pago de una
indemnización pronta, adecuada y efectiva, y de conformidad con el debido procedimiento legal y los
principios generales de trato previstos en el párrafo 3 del Artículo II”.
TBI entre Bolivia y Reino Unido:
“Las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes, no
podrán, en el territorio de la otra Parte Contratante, ser nacionalizadas, expropiadas o sometidas a
medidas que en sus efectos equivalgan a nacionalización o expropiación (en lo sucesivo se
denomina “expropiación”), salvo por causas de utilidad pública y por un beneficio social relacionados
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal recalcó que para que el derecho a expropiación fuera legal a la luz de
los tratados aplicables debió haberse hecho en aras de satisfacer una causa de
utilidad pública y el interés afectado debió haber sido compensado de manera justa
y efectiva. En cuanto a la calificación de utilidad pública, afirmó que el contorno
preciso de dicho estatus corresponde al derecho constitucional boliviano y que la
nacionalización fue rigurosa en dicho aspecto.
En cuanto al debido proceso, el Tribunal encontró que Bolivia nunca adquirió dicha
obligación, dado que la cláusula del TBI firmado con el Reino unido no la contiene.
Respecto a la compensación, el Tribunal encontró que Bolivia le atribuyó un valor
negativo a los bienes expropiados, cuando el material probatorio indicaba que
tenían un valor positivo, por lo que juzgó la valuación como manifiestamente
inadecuada y declaró la responsabilidad de Bolivia por expropiación directa
efectuada de manera ilegal148.
2.5.3 South American Silver Limited c. Estado Plurinacional de Bolivia
•

Hechos

El 7 de noviembre de 2003 se constituyó Compañía Minera Malku Khota (CMMK)
en Bolivia para explorar y desarrollar el proyecto minero Malku Khota. El reclamante,
SAS, posee indirectamente todas las acciones de CMMK.
Entre 2003 y 2007, CMMK adquirió 10 concesiones mineras. El área de las
concesiones estuvo habitada principalmente por comunidades indígenas,
agrupadas en ayllus. En 2010, miembros de estas comunidades acusaron a CMMK
de contaminar espacios sagrados, abusar de su autoridad, engañar y amenazar a
los miembros de la comunidad y tolerar la violación de mujeres de la comunidad.
Las tensiones resultantes entre las comunidades locales y los funcionarios de
CMMK culminaron en enfrentamientos violentos. El gobierno boliviano intervino y
llegó a un acuerdo con las comunidades indígenas. El 1 de agosto de 2012, Bolivia

con las necesidades internas de dicha Parte Contratante y a cambio de una justa compensación
efectiva”.
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Guaracahi America, Inc. Y Rurelec PLC c. El Estado Plurinacional de Bolivia(Caso CIADI No.2011
de 2017), Laudo sobre el fondo del 31 de enero de 2014, párrafos 436-444.
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emitió el Decreto Supremo No. 1308, revirtiendo la propiedad de las concesiones
mineras a Bolivia.
•

Controversia

La medida cuestionada por la demandante fue la reversión de las concesiones
mineras de su propiedad. Alegó que constituyeron una expropiación directa e
indirecta sin que existiera una compensación puntual, adecuada y efectiva, violando
el debido proceso, y sin que mediara una razón de utilidad pública.
Bolivia negó la expropiación y afirmó que la reversión es un ejercicio legítimo de
poderes de policía en respuesta a la crisis de derechos humanos creada por la
demandante. Aun sin estar obligado a compensar, en el decreto de reversión Bolivia
prevé el pago de una compensación precedido por un proceso de valuación
independiente para calcular el monto. Las expropiaciones que cumplen todas las
demás condiciones excepto el pago de compensación son lícitas y en este caso,
aún si se hubiera dado una expropiación, se cumplieron todos los requisitos del
tratado.
El tratado aplicable fue el TBI firmado entre Bolivia y el Reino Unido cuyo artículo 5
establece el estándar de prohibición a la expropiación directa e indirecta149.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal declaró que el decreto que reversó las concesiones efectivamente
expropió directamente al demandante y se enfocó en determinar si dicha medida
fue legal. En primer lugar, se detuvo a analizar si la medida fue consecuencia de
una causa de utilidad pública y beneficio social. La demandante alegó que el
problema de orden público y de seguridad para los individuos involucrados invocado
como fundamento de la medida en el decreto de reversión era de carácter temporal
y que la verdadera razón de la expropiación era el interés del Estado en un proyecto
minero de 13 billones de dólares. El Tribunal dedujo que no existía duda sobre la
existencia de un conflicto progresivo, que hubo oposición al proyecto por parte de
las comunidades indígenas desde un inicio y que existieron actos de violencia que
llevaron a la muerte de personas, por lo que no se trataba de un problema temporal
149

Inversiones de nacionales o empresas de cualquiera de las partes contratantes no serán
nacionalizadas, expropiadas o sujetas e medidas que tengan un efecto equivalente a la
nacionalización o expropiación, en el territorio de la otra parte contratante, excepto en el caso en el
que se persiga un interés público y siempre y cuando haya una compensación pronta y efectiva.
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que pudiese haber sido solucionado por el inversionista. De igual forma, afirmó que
el inversionista falló en probar la arbitrariedad o el abuso del decreto.
Descartó el argumento de la demandante según el cual Bolivia afectó el rédito
eventual que habrían obtenido las comunidades indígenas si la concesión hubiese
continuado, afirmando que no se puede equiparar el beneficio social con un
beneficio puramente económico. Según el Tribunal Bolivia buscó un dialogo,
propuso soluciones, intentó llegar a un acuerdo con los comunarios y finalmente
emitió el decreto de reversión atendiendo a la violencia generalizada.
En cuanto a si la medida se tomó siguiendo el debido proceso el Tribunal encontró
que el tratado no le otorgaba el derecho al inversionista de participar en la toma de
la decisión de expropiar ni de discutir la compensación fijada. Por el contrario, afirmó
que, en sí mismo el expropiar es un derecho soberano, una potestad estatal. En
adición resaltó que la demandante no intervino en ni acudió a ningún proceso
efectuado bajo el derecho boliviano para cuestionar la reversión, por lo que
difícilmente puede argumentar que la acción legal era inútil o imposible cuando
decidió no ejercerla.
Sin embargo, el Tribunal concluyó que Bolivia no satisfizo la obligación de
compensar pronta y adecuadamente al inversionista y declaró su responsabilidad
Internacional por esa razón150.
2.5.4 Conclusiones sobre el caso Boliviano
La decisión de abandonar el convenio CIADI se adoptó debido a cuestionamientos
sobre su imparcialidad, sus elevados costos, y el carácter de juez y parte del Banco
Mundial. Posterior a la renuncia, Bolivia inició un proceso de denuncia de sus TBIs
y retomó el control de los recursos estratégicos, como la electricidad, el gas y los
hidrocarburos. Frente a las controversias que emanaron de estas nuevas políticas,
la estrategia del Estado fue indemnizar a los inversionistas para evitar que las
controversias fueran resueltas por Tribunales de arbitraje internacional151.
Con la Ley boliviana de Promoción de Inversiones promulgada en 2014 Bolivia
incluye principios a los que se deben sujetar las inversiones efectuadas en su
150

South American Silver Limited c. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso PCA No. 2013-15), laudo
sobre el fondo del 22 de noviembre de 2019, párrafos 539-610
151 RODRIGUEZ JIMENEZ Sonia, El CIADI frente a Argentina, México, Ecuador y Bolivia. Una
actualización. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2008, México.
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territorio, como la soberanía, la dignidad y el respeto y protección de la Madre Tierra.
También define la inversión y establece que ésta debe contribuir al desarrollo
económico y al fortalecimiento de la independencia económica del Estado. Bolivia
propone someter a Tribunales de arbitramento nacionales las disputas que puedan
surgir en relación con los inversores extranjeros, con la Ley de Solución de
Controversias y Arbitraje de 2015. Desde la salida del CIADI la Inversión Extranjera
Directa en Bolivia ha tenido un crecimiento sostenido año tras año152.
Tres de las demandas que contenían reclamaciones por expropiación progresaron
y produjeron un laudo. En Quiborax S.A. Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk
Kaplún el Tribunal juzgó la legalidad de las medidas cuestionadas bajo el derecho
nacional y encontró probado el daño sin que el inversionista aportara prueba de su
existencia o de su entidad.
En Guaracachi America, Inc y Rurelec PLC el Tribunal encontró que los motivos de
la medida cuestionada fueron de interés público y que el inversionista no tenía el
derecho a exigir un debido proceso, puesto que no se trataba de una obligación
contenida en el TBI. Sin embargo, condenó al Estado por considerar la
compensación propuesta manifiestamente inadecuada. Lo mismo ocurrió en South
American Silver.
2.6

EL CASO ECUATORIANO

Ecuador se retiró del CIADI el 2 de julio de 2009 y denunció 9 de los 26 TBI en vigor.
En un procedimiento en el que intervino la Corte Constitucional, la Asamblea
Nacional y una comisión especializada se autorizó al gobierno a denunciar los 7
TBIs restantes. Las anteriores decisiones se tomaron debido a que se consideró
que someter las controversias a Tribunales extranjeros cede jurisdicción soberana
y beneficia exclusivamente a los inversores. El presidente Correa durante UNASUR
impulsó la creación de un centro regional de inversión sin mucho éxito 153
La Constitución Política Ecuatoriana otorga prioridad a las inversiones nacionales
sobre las extranjeras y presenta barreras para la firma futura de nuevos TBIs. Sin
embargo, el 21 de junio de 2021 Ecuador regresó al convenio CIADI, con la finalidad
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de fortalecer sus relaciones comerciales y atraer inversión extranjera directa. Las
repercusiones y consecuencias de esta decisión están aún por verse.
Ecuador ha sido demandado en virtud de los TBI de los que forma o formó parte en
24 ocasiones. Demandas de las cuales 8 han sido decididas a favor del
inversionista, 6 a favor del Estado, 3 han sido acordadas y 7 están pendientes.
2.6.1 Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and
Production Company (I) c. República de Ecuador
•

Hechos

En 1999 OEPC firmó un contrato de participación de producción compartida con
Ecuador para explorar y explotar el Bloque 15 de la Región Amazónica Ecuatoriana.
Dicho contrato reemplazó anteriores contratos de servicios acordados con la misma
finalidad y modificó la forma de pago a un porcentaje de la producción de petróleo.
•

Controversia

La disputa entre las partes se centró en la cuestión de si la fórmula de pago,
denominada Factor X incluía o no un reembolso del IVA pagado por OEPC. De ser
la respuesta negativa OEPC tendría derecho a las devoluciones del IVA de acuerdo
con las Leyes tributarias de Ecuador.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Ecuador y Estados Unidos
cuyo artículo 3 establece el estándar aplicable a la expropiación directa e
indirecta154.
154

Artículo III 1. Las inversiones no se expropiarán ni nacionalizarán directamente, ni indirectamente
mediante la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (expropiación”),
salvo que ello se efectúe con fines de interés público, de manera equitativa y mediante pago de una
indemnización pronta, adecuada y efectiva, y de conformidad con el debido procedimiento legal y los
principios generales de trato dispuestos en el párrafo 3 del Artículo II. La indemnización equivaldrá
el valor justo en el mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que se tome
la acción expropiatoria o de que ésta se llegue a conocer, si ello ocurre con anterioridad; se calculará
en una moneda autorizable libremente, al tipo de cambio vigente en el mercado en ese momento; se
pagará sin dilación; incluirá los intereses devengados a un tipo de interés comercialmente razonable
desde la fecha de la expropiación; será enteramente realizable, y será transferible libremente.
2. El nacional o sociedad de una Parte que sostenga que su inversión le ha sido expropiada total o
parcialmente tendrá derecho a que las autoridades judiciales o administrativas competentes de la
otra Parte examinen su caso con prontitud para determinar si la expropiación ha ocurrido y, en caso
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal planteó el interrogante de si hubo o no expropiación como una cuestión
de admisibilidad y juzgó que un reclamo de devolución tributaria no es en sí, una
inversión. Si esto no fuera suficiente para desestimar el cargo, agregó que los
estándares necesarios para que ocurra una expropiación no estaban presentes en
el caso. Citando el caso Metalcad, CME y Pope Talbot, encontró que no hubo
privación alguna del beneficio económico de la inversión ni privación sustancial, por
lo que desestimó el cargo 155.
2.6.2 M.C.I. Power Group, L.C. y New Turbine, Inc c. República de Ecuador
•

Hechos

Los demandantes eran propietarios de Seacoast, empresa que en 1995 firmó un
contrato de suministro de electricidad por un periodo de seis meses con Ecuador.
Después de firmar el contrato, Seacoast entró en un joint Venture en el que se
incorporaron M.C.I. Power Group, LC y New Turbine.
•

Controversia

En 1996 surgieron divergencias entre las partes respecto a la duración del contrato,
a la modalidad del pago y a la imposición de multas y penalidades, lo que
desembocó en la suspensión de operaciones por parte de la empresa.
Posteriormente el Estado declaró terminado el contrato por la causal de
cumplimiento de término.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Ecuador y Estados Unidos
cuyo artículo 3 establece el estándar aplicable a la expropiación directa e
indirecta156.

afirmativo, si dicha expropiación y la indemnización correspondiente se ajustan a los principios del
derecho internacional.
155

Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company c.
República de Ecuador, (Caso LCIA No. UN3467), Laudo sobre el fondo del 1 de julio de 2004,
párrafos 80-92.
156 Artículo III 1. Las inversiones no se expropiarán ni nacionalizarán directamente, ni indirectamente
mediante la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (expropiación”),
salvo que ello se efectúe con fines de interés público, de manera equitativa y mediante pago de una
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal encontró que para que exista una expropiación indirecta bajo el tratado
y el Derecho Internacional general debe necesariamente contemplarse la existencia
de una interferencia sustancial por parte del Estado que afecte el uso y goce de la
inversión protegida. Dado que al momento de producirse la revocación de su
permiso Seacoast había transferido sus derechos sobre las plantas, había una falta
de titularidad sobre la inversión, que restringe la posibilidad de calificar la revocación
del permiso para operar como expropiatoria. 157
2.6.3 EnCana Corporation c. República de Ecuador
•

Hechos

La demandante era propietaria de empresas creadas bajo la Ley ecuatoriana que
firmaron contratos de participación para explotación petrolera con el Ecuador.
Durante la ejecución del contrato el inversionista solicito el otorgamiento de créditos
y devoluciones tributarias.
•

Controversia

La controversia surgió a raíz de la negativa de Ecuador a otorgar créditos y a
ordenar devoluciones del IVA causados por el contrato de participación, en razón a
una nueva legislación que revocaba el derecho.

indemnización pronta, adecuada y efectiva, y de conformidad con el debido procedimiento legal y los
principios generales de trato dispuestos en el párrafo 3 del Artículo II. La indemnización equivaldrá
el valor justo en el mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que se tome
la acción expropiatoria o de que ésta se llegue a conocer, si ello ocurre con anterioridad; se calculará
en una moneda autorizable libremente, al tipo de cambio vigente en el mercado en ese momento; se
pagará sin dilación; incluirá los intereses devengados a un tipo de interés comercialmente razonable
desde la fecha de la expropiación; será enteramente realizable, y será transferible libremente.
1. El nacional o sociedad de una Parte que sostenga que su inversión le ha sido expropiada
total o parcialmente tendrá derecho a que las autoridades judiciales o administrativas
competentes de la otra Parte examinen su caso con prontitud para determinar si la
expropiación ha ocurrido y, en caso afirmativo, si dicha expropiación y la indemnización
correspondiente se ajustan a los principios del derecho internacional.
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El alegato del inversionista fue que las resoluciones del poder administrativo
ecuatoriano y la negativa continúa a créditos y a devoluciones del IVA privaron a
sus filiales de su derecho al abono bajo el derecho ecuatoriano, y que incluso
suponiendo que las empresas no tenían ese derecho, la negativa de abonar esos
reintegros tuvo repercusiones tan graves como para ser equivalentes a la
expropiación.
El tratado aplicable fue el TBI firmado entre Ecuador y Estados Unidos cuyo artículo
3 establece el estándar aplicable a la expropiación directa e indirecta158.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal recalcó que las inversiones extranjeras están sujetas a los gravámenes
impuestos por el Estado anfitrión y en ausencia de un compromiso específico sobre
éste aspecto, el inversionista no tiene ningún derecho ni expectativa legítima de que
el régimen fiscal no cambie o le sea únicamente favorable. También encontró que,
aunque hubo quebranto económico, las filiales continuaron funcionando
rentablemente, ejecutando labores extractivas con normalidad y vendiendo la
producción a un precio más alto por el incremento internacional del valor del barril
de petróleo. No hay ningún documento que sugiera que la no devolución del IVA,
debido al cambio de legislación afectó de tal forma la rentabilidad como para privar
al inversionista de su inversión.

158

1. Las inversiones no se expropiarán ni nacionalizarán directamente, ni indirectamente mediante
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afirmativo, si dicha expropiación y la indemnización correspondiente se ajustan a los principios del
derecho internacional.
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El Tribunal afirmó que, desde una perspectiva de expropiación, la fiscalidad se
encuentra en una categoría especial. Una Ley tributaria creada para un sector
definido cuya finalidad es suplir necesidades públicas, per se, no equivale tomar
una propiedad. Solo si una Ley tributaria es extraordinaria, punitiva o arbitraria
puede constituir expropiación indirecta, lo que no ocurrió en este caso
Para el Tribunal la política de una autoridad fiscal no es recurrible en virtud del
tratado, salvo que la propia política equivalga a un repudio real y efectivo de
derechos legales, lo que lo llevó a descartar la expropiación directa, porque Ecuador
le dio la posibilidad al demandante de objetar las decisiones de entidades
administrativas a los Tribunales, quienes al perder acataron de manera diligente las
decisiones judiciales, y porque no existían pruebas de que las decisiones judiciales
fuesen parciales o sesgadas en contra del inversionista159.
2.6.4 Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and
Production Company c. República de Ecuador
•

Hechos

En 1993 la legislación ecuatoriana permitió la negociación de los contratos de
participación, figura en la que tanto el Estado como el contratista participan en la
producción de petróleo crudo, pero los gastos son asumidos enteramente por el
contratista. En 1997 OEPC y Ecuador emprendieron negociaciones para la firma de
un contrato de esta índole, que culminaron en 1999 con la firma del contrato de
participación. El contrato de participación modificó las condiciones bajo las que
OEPC operaba en el Ecuador. OEPC ya no obtendría el reembolso de los gastos
de exploración y producción del bloque 15, sino que la contraprestación que recibiría
a cambio de dichas actividades consistiría en un porcentaje del crudo producido.
Como obligaciones adicionales, OEPC se obligó pagar impuestos, a entregar
información periódica sobre sus operaciones a su contraparte y a proteger el medio
ambiente.
Junto con el contrato de participación, se firmaron convenios para la explotación
unificada de las reservas comunes de los yacimientos Edén Yuturi y Limoconcha,
acordando que le serían aplicables a este nuevo instrumento los derechos y
obligaciones consagrados en el contrato de participación. Los campos unificados se
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explotarían conjuntamente por el contratista y por Petro Producción, para lo cual se
creó un comité de gestión compartida.
•

Controversia

OEPC celebró el Acuerdo de Farmout con Alberta Energy Corporation, regido por
las Leyes del Estado de Nueva York y se dividió en dos etapas. En la primera AEC
adquirió el derecho al 40% del interés de OEPC en la producción del Bloque 15. La
segunda etapa era la cesión del título legal, y estaba condicionada al pago acordado
y a la autorización previa del gobierno. Ecuador reaccionó a esta operación
decretando la caducidad del contrato bajo la causal de incumplimiento debido a que
la transferencia de acciones que efectuó Occidental no estaba permitida.
El tratado aplicable fue el TBI firmado entre Ecuador y Estados Unidos cuyo artículo
3 establece el estándar de aplicable a la expropiación directa e indirecta160.
• Decisión del Tribunal
El Tribunal determinó que los demandantes habían violado el contrato y la Ley de
Hidrocarburos ecuatoriana al no obtener aprobación del gobierno para disponer de
su posición contractual. Posteriormente, recurrió a criterios de proporcionalidad
existentes tanto en el derecho ecuatoriano como en el derecho internacional con el
fin de determinar si la declaratoria de caducidad del contrato fue o no proporcional.
Con estos elementos, el Tribunal concluyó que la medida fue dictada en contravía
del derecho ecuatoriano, del derecho internacional consuetudinario y del tratado,
160

III 1. Las inversiones no se expropiarán ni nacionalizarán directamente, ni indirectamente
mediante la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (expropiación”),
salvo que ello se efectúe con fines de interés público, de manera equitativa y mediante pago de una
indemnización pronta, adecuada y efectiva, y de conformidad con el debido procedimiento legal y los
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afirmativo, si dicha expropiación y la indemnización correspondiente se ajustan a los principios del
derecho internacional.
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alegando que la aplicación de una medida regulatoria establecida en el contrato por
parte del Ecuador no resultaba proporcional a la pérdida de un interés de varios
miles de millones de dólares.
De igual forma, argumentó que los acuerdos farmout son usuales en el sector de
hidrocarburos y que la inyección de capital que conllevan generó un beneficio para
Petroecuador, por lo que consideró que no se le ocasionó un daño económico
palpable al Ecuador, sino más bien un beneficio. Razones por las cuales la medida
administrativa de caducidad expropió indirectamente a los demandantes161.
2.6.5 Perenco Ecuador ltd c. República de Ecuador
•

Hechos

El demandante era operador único y accionista mayoritario de los derechos de
explotación de dos bloques petroleros, en virtud de dos contratos de producción
compartida celebrados con Ecuador.
•

Controversia

La controversia surgió a raíz de la sanción de la Ley 42 de 2006 que según el
demandante le privó de su derecho contractual a un porcentaje de participación del
petróleo producido y de los beneficios económicos derivados de dicho porcentaje.
El inversionista alegó que Ecuador, al declarar la caducidad de los contratos y al
intervenir físicamente la operación, incurrió en una incautación total de la inversión,
que no ha sido compensada.
Ecuador se defendió contra las acusaciones interpuestas en su contra, aseverando
que la Ley 42 ocurrió en el ejercicio, de buena fe, de su potestad tributaria, que
buscaba reestablecer el equilibrio económico de los contratos, desestabilizado por
la subida desmedida de precios. La intervención física sobre los bloques se dio
porque Perenco interrumpió sus operaciones unilateralmente.
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El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Ecuador y Francia, cuyo
artículo 6 establece el estándar relativo a la expropiación directa e indirecta162.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal no aceptó que el Estado extinguiera los contratos mediante la
declaratoria de caducidad, porque si bien está facultado a hacerlo, no está obligado
a hacerlo. El Estado debió haber frenado sus acciones y esperado el resultado del
arbitraje, al no hacerlo, incurrió en expropiación indirecta:
La potestad del Ministerio de iniciar o no el proceso de caducidad era discrecional y
el Tribunal entiende que esta potestad debería haberse ejercido en pos de evitar el
proceso de caducidad mientras se esperaba una declaración sobre los derechos y
las obligaciones de las Partes en este procedimiento. Por ello, el Tribunal concluye
que a partir de la fecha de la declaración de la caducidad, momento en que se
extinguieron los derechos del Consorcio, la Demandada expropió los derechos
contractuales de Perenco en violación del Artículo 6 del Tratado163.
Luego de analizar la evidencia encontró que Perenco contaminó los bloques,
incumpliendo con Leyes ambientales e incumplió con el deber requerido de cuidado
y será responsable a menos que pueda demostrar: (i) la ocurrencia de un
acontecimiento de fuerza mayor; (ii) que no incumplió con el deber de cuidado
respecto de esa instancia específica de contaminación; o (iii) que alguna otra
persona causó el daño.

162

Las Partes Contratantes no tomarán medidas de expropiación o nacionalización o cualquier otra
medida cuyo efecto sea despojar directa o indirectamente, a los nacionales y sociedades de la otra
Parte, (medidas designadas en adelante, con la expresión "medidas de expropiación") de sus
inversiones, a no ser que sea por razones de utilidad pública y a condición de que dichas medidas
no sean discriminatorias ni contrarias a un compromiso específico establecido de conformidad con
la Ley de la Parte Contratante, entre esos nacionales o sociedades y el Estado receptor. La legalidad
de la expropiación será revisable en proceso judicial ordinario. Las medidas de expropiación que
pudieran tomarse deberán dar lugar al pago de una indemnización justa y adecuada, cuyo monto
corresponda al valor real de las inversiones consideradas y valorado con relación a la situación
económica normal y anterior al inicio del proceso de expropiación
163 Perenco Ecuador ltd c República de Ecuador, (Caso CIADI No. ARB/08/6), Laudo sobre el fondo
del 12 de septiembre de 2014, párrafos 680-711.
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2.6.6 Burlington Resources Inc c. República de Ecuador
•

Hechos

En el año 2002 hubo un incremento inesperado y sin precedentes en el precio del
petróleo que según Ecuador destruyó el equilibrio de los contratos de participación
para la extracción. La Ley 42 creó un impuesto sobre las ganancias extraordinarias,
es decir sobre las ganancias del petróleo superiores a las vigentes al momento de
la firma del contrato
•

Controversia

Burlington alegó que el impuesto creado por la Ley 42, las incautaciones coactivas
y la toma de los Bloques sobre los que tenía derechos de explotación, tenían como
propósito obligarlo a renunciar a sus derechos y constituyeron expropiación
progresiva.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Ecuador y Francia, cuyo
artículo 6 establece el estándar relativo a la expropiación directa e indirecta164.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal explicó que según el Derecho Internacional Consuetudinario los
impuestos no pueden ser discriminatorios ni confiscatorios. Un impuesto se
considera confiscatorio si toma demasiado del contribuyente, es decir si el monto
requerido es tan alto que el contribuyente se ve obligado a abandonar la propiedad
o a venderla a un precio irrisorio, por lo que una tributación confiscatoria constituye
una expropiación sin indemnización y es ilegitima. Con estas consideraciones, el
164

Las Partes Contratantes no tomarán medidas de expropiación o nacionalización o cualquier otra
medida cuyo efecto sea despojar directa o indirectamente, a los nacionales y sociedades de la otra
Parte, (medidas designadas en adelante, con la expresión "medidas de expropiación") de sus
inversiones, a no ser que sea por razones de utilidad pública y a condición de que dichas medidas
no sean discriminatorias ni contrarias a un compromiso específico establecido de conformidad con
la Ley de la Parte Contratante, entre esos nacionales o sociedades y el Estado receptor. La legalidad
de la expropiación será revisable en proceso judicial ordinario. Las medidas de expropiación que
pudieran tomarse deberán dar lugar al pago de una indemnización justa y adecuada, cuyo monto
corresponda al valor real de las inversiones consideradas y valorado con relación a la situación
económica normal y anterior al inicio del proceso de expropiación.
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Tribunal dio inicio a su análisis y entró a determinar si la Ley 42 modificó o violó los
contratos de participación.
Estudiando el contrato, se percató que las partes acordaron que las ganancias
serían asignadas independientemente de los precios del petróleo, por lo que la Ley
42 modificó el contrato. También encontró que Ecuador no dio respuesta a las
solicitudes de ajuste efectuadas por el demandante y que incumplió las cláusulas
de absorción de impuestos.
Sobre la medida de la Ley 42 de imponer una alícuota del 50% a las ganancias, el
Tribunal concluyó no generó una privación sustancial de la inversión planteada en
los términos de Pope Talbot c Canadá, porque los Estados contables de Burlington
demostraron una cifra positiva, porque el inversionista presentó un plan que
implicaría una inversión de 100 millones posterior a la promulgación de la Ley 42,
aceptando implícitamente la rentabilidad económica del bloque 7, y porque su
propósito fue distribuir las ganancias extraordinarias en un contexto de precios
elevados en partes iguales.
La Ley 42 con una alícuota del 90%, si bien disminuyó considerablemente las
ganancias, no privó sustancialmente la inversión, ni afectó su capacidad para
generar una rentabilidad comercial.
Burlington alegó que las incautaciones coactivas expropiaron su inversión
directamente. Sobre esto, el Tribunal afirmó que dicha medida solo afectó el
petróleo incautado y no la inversión completa, lo que descarta la expropiación
directa. También descartó la expropiación indirecta porque su derecho a percibir
ganancias no cesó de existir ni su inversión se perdió totalmente.
El demandante tildó de expropiación directa la toma de los bloques 7 y 21. El
Tribunal expresó que para que una medida del Estado constituya expropiación bajo
el tratado tiene que (i) privar al inversor de su inversión (ii) de manera permanente
y (iii) no justificable bajo el poder de policía.
Al examinar la toma de los bloques evidenció que ésta tuvo el efecto de privar a
Burlington de todos los bienes tangibles que componían su inversión, lo que le
impidió el uso y control efectivo. Ecuador alegó que la medida fue temporal y sería
levantada una vez el consorcio reanudara operaciones. El Tribunal observó que,
según el contrato, el consorcio tenía derecho a interrumpir las operaciones sin justa
causa por 30 días, y que no reanudó operaciones aduciendo incumplimiento de las
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obligaciones contenidas en el contrato por parte de Ecuador. Al cumplirse el
ultimátum que impuso el Ministerio de energía de un plazo de 10 días para reanudar
operaciones la toma de los bloques se volvió permanente, y al volverse permanente
se volvió expropiatoria. Agregó a su argumento la falta de compensación.
Descartó que existiera una expropiación progresiva, porque ésta procede cuando
ninguna de las medidas consideradas individualmente constituye expropiación y en
este caso la toma de los bloques lo fue 165.
2.6.7
•

Ulysseas Inc c. República de Ecuador
Hechos

La controversia surgió en el contexto de dos acuerdos de barcazas de energía
celebrados entre el reclamante, un vehículo de propósito especial propiedad del
fondo de cobertura Estadounidense Elliott Associates y el regulador de electricidad
de Ecuador, Conelec, para generar electricidad durante un período de grave
escasez nacional.
•

Controversia

La demandante alegó expropiación temporaria de su inversión por el secuestro
físico de PBII por casi un año, que la privo del uso y goce y de los beneficios de su
inversión. El Tribunal descartó el alegato diciendo que el secuestro fue producto del
ejercicio de la facultad de intervenir el contrato mediante la toma temporaria de
activos, que tanto el derecho ecuatoriano como el contrato otorgaban, en caso de
que el contratista no iniciara la actividad de generación de energía dentro del plazo
pactado. La naturaleza contractual del secuestro excluyó la posibilidad de que el
secuestro fuera una expropiación y hace que deba resolverse de conformidad con
las disposiciones aplicables al contrato.
En adición, la demandante tildó de expropiación indirecta los cambios introducidos
en el régimen regulatorio, (en particular los relativos al régimen de prioridades), la
imposición de multas y la imposibilidad de llegar a un acuerdo a efectos de obtener
un contrato de compra de energía viable.
165

Burlington Resources Inc c. República de Ecuador, (Caso CIADI No. ARB/08/5), Laudo sobre el
fondo del 14 de diciembre de 2012, párrafos 254-545.
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El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Ecuador y Estados Unidos,
cuyo artículo 3 establece el estándar de prohibición a la expropiación directa e
indirecta166:
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal desestimó dicha pretensión, afirmando que las multas por
incumplimiento son actos contractuales y no el ejercicio de puissance publique, y
que el demandante no aportó prueba que demostrara que su ejercicio redundara en
el incumplimiento del tratado. En cuánto al cambio en el régimen de prioridades de
pago, el demandante estaba en posición de prever el cambio debido a experiencias
pasadas y el carácter evolutivo de los cambios demuestra que se dio por la
necesidad de garantizar una mayor estabilidad en el mercado en tiempos de
oscilación, por lo que no fue permanente167.
La supuesta imposibilidad de llegar a un acuerdo a efectos de obtener un contrato
de compra de energía viable no es imputable a la demandada, sino que se explica
en la propuesta de la demandante, que contenía un precio y otros términos y
condiciones que ninguna compañía de distribución estuvo dispuesta a aceptar. Si
bien el comportamiento de voceros de entidades administrativas ecuatorianas creó
la expectativa de la firma de un contrato no otorgó una garantía firme ejecutable
ante algún Tribunal.

166

1. Las inversiones no se expropiarán ni nacionalizarán directamente, ni indirectamente mediante
la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (expropiación”), salvo que
ello se efectúe con fines de interés público, de manera equitativa y mediante pago de una
indemnización pronta, adecuada y efectiva, y de conformidad con el debido procedimiento legal y los
principios generales de trato dispuestos en el párrafo 3 del Artículo II. La indemnización equivaldrá
el valor justo en el mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que se tome
la acción expropiatoria o de que ésta se llegue a conocer, si ello ocurre con anterioridad; se calculará
en una moneda autorizable libremente, al tipo de cambio vigente en el mercado en ese momento; se
pagará sin dilación; incluirá los intereses devengados a un tipo de interés comercialmente razonable
desde la fecha de la expropiación; será enteramente realizable, y será transferible libremente.
2. El nacional o sociedad de una Parte que sostenga que su inversión le ha sido expropiada total o
parcialmente tendrá derecho a que las autoridades judiciales o administrativas competentes de la
otra Parte examinen su caso con prontitud para determinar si la expropiación ha ocurrido y, en caso
afirmativo, si dicha expropiación y la indemnización correspondiente se ajustan a los principios del
derecho internacional.
167

Ulysseas Inc c. República de Ecuador, (Caso UNCITRAL), Laudo sobre el fondo del 12 de junio
de 2012, párrafos 172-201.
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Ni considerados individualmente, ni entendidos en su conjunto, los motivos
invocados por la demandante constituyeron una privación sustancial del valor de su
inversión que derivara en expropiación indirecta o en medidas equivalentes a la
expropiación.
2.6.8 Copper Mesa Mining Corporation c República de Ecuador168
•

Hechos

Copper Mesa mining era propietario de derechos de concesión mantenidos a través
de subsidiarias locales para dos minas a cielo abierto ubicadas en las regiones de
Junín y Chaucha en Ecuador y del derecho de adquisición sobre un tercer proyecto
minero en el área de Telinbela. La controversia surgió a raíz de una Ley nueva de
minería que tuvo como efecto la terminación de las concesiones de Junín y Chauch
y le impidieron adquirir Telinbela.
•

Controversia

El inversionista alegó en su reclamación que con la terminación unilateral el Estado
expropió directamente las concesiones del Junín y expropió indirectamente la
concesión Chaucha. Sobre la expropiación directa de las concesiones del Junín, el
Tribunal aclaró que la expropiación directa contemplada en el tratado exige que la
medida prive al inversionista de su inversión de manera permanente, sin que
encuentre justificación en el legítimo ejercicio del poder de policía y que el artículo
17 numeral 3169 no aplique.

168

Copper Mesa Mining Corporation c República de Ecuador, (Caso PCA No. 2012-02), Laudo sobre
el fondo del 15 de marzo de 2016, párrafos
169 Siempre y cuando tales medidas no se apliquen arbitraria o injustificadamente, o no constituyan
una restricción encubierta del comercio o inversión internacional, nada de lo previsto en este
Convenio se interpretará para impedir que cualquiera de las Partes Contratantes adopte o mantenga
medidas, incluidas medidas de protección al medio ambiente: (a) necesarias para asegurar el
cumplimiento con las Leyes y reglamentos que no estén en desacuerdo con lo dispuesto en este
Convenio; (b) necesarias para proteger la vida humana, animal y vegetal o la salud; y (c) relativas a
la conservación de recursos naturales finitos vivientes o no vivientes.
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El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Ecuador y Canadá, cuyo
artículo 8 establece el estándar relativo a la expropiación directa e indirecta170.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal se centró en determinar si bajo las circunstancias, la terminación de las
concesiones fue llevada a cabo de una manera no discriminatoria y teniendo en
cuenta el debido proceso. Aclaró que no le corresponde decidir qué medida
constituye o no de interés nacional o local, pues se trata de una competencia propia
de la soberanía de cada Estado.
El demandante fundamentó su reclamo sobre la expropiación indirecta de la
concesión de Chaucha en la frustración de una venta planeada de su participación,
como consecuencia de la aplicación de la nueva Ley minera. El Tribunal se centró
en determinar si hubo o no privación sustancial y encontró que, si bien la terminación
de Chaucha no se había notificado, existía una política subyacente que indicaba
que iba a correr la misma suerte que las concesiones del Junín. Con la aplicación
del artículo 24 de la nueva Ley (que establecía que Caucha era uno de los objetivos
de reversión) el reclamante perdió el uso, disfrute y disposición del beneficio
económico de la concesión, por lo que su propiedad fue expropiada.
Según el Tribunal, la terminación de las concesiones no fue implementada de tal
forma que hubiera una compensación adecuada, pronta y efectiva como lo exige el
tratado y la decisión fue arbitraria (lo que descarta la aplicación del art 17 numeral
3) porque no fue revisada por parte de un órgano judicial o cualquier otra autoridad
independiente, dada la inefectividad de mecanismos nacionales.

170

Las inversiones o los beneficios de los inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes no
podrán ser nacionalizados, expropiados o sujetos a medidas que produzcan un efecto equivalente a
la nacionalización o expropiación (en lo sucesivo referidas como "expropiación") en el territorio de la
otra Parte Contratante, excepto en caso de finalidad pública, bajo el oportuno proceso legal, de modo
no discriminatorio y mediante compensación pronta, adecuada y efectiva. Dicha compensación, que
se basará en el valor genuino de la inversión o de los beneficios expropiados inmediatamente antes
de la expropiación o en el momento en que la expropiación propuesta se hizo de conocimiento
público, lo que suceda primero, será pagadera a partir de la fecha de la expropiación a la tasa de
interés comercial normal, y será pagada sin demora, siendo efectivamente realizable y libremente
transferible.
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2.6.9 Conclusiones sobre el caso ecuatoriano
Las demandas interpuestas en contra de Ecuador provienen de sectores dedicados
a la extracción de recursos naturales, particularmente el petrolero. Las medidas que
los inversionistas tildaron de expropiatorias estuvieron relacionadas con la
modificación de la distribución de los excedentes petroleros por la Ley 42, que tenía
la finalidad de reestablecer la ecuación financiera de los contratos, desestabilizada
debido al alza de los precios del petróleo. En protesta al cambio, los inversionistas
alegaron incumplimiento y detuvieron labores, lo que ocasionó que Ecuador
declarara la caducidad de sus contratos.
La reacción de los Tribunales al ejercicio de la facultad contractual de declarar la
caducidad de los contratos de manera unilateral fue negativa. En Occidental
Petroleum a pesar de que el Tribunal reconoció que los demandantes violaron el
contrato al ceder su posición contractual, juzgó desproporcionada la declaratoria de
caducidad y la encontró contraria al derecho ecuatoriano. Lo mismo ocurrió en
Perenco.
Por otro lado la imposición de multas por incumplimiento, otra facultad contractual,
fue vista de manera favorable por el Tribunal de Ulysseas Inc, que entendió que no
violaban el tratado.
En EnCana Corporation los inversionistas consideraron expropiatorio el retiro de un
beneficio tributario, posición que el Tribunal desestimó, afirmando que solo si una
Ley tributaria es extraordinaria, punitiva o arbitraria puede constituir expropiación
indirecta.
2.7

EL CASO MEXICANO

A pesar de que en muchos de los TBIs y TLC con capítulo de inversiones de los que
hace parte México se incluyeron compromisos arbitrales que establecían como sede
para ventilar las controversias el CIADI, México se negó a adherirse al Convenio
durante varios años. Hasta el 2018, año en el que lo ratificó, participó en el CIADI
mediante el mecanismo complementario171.

171

ISLAS COLÍN Alfredo, DOMINGUEZ VÁZQUEZ Julio, México ante el arbitraje de Inversión CIADI,
la justicia alternativa en matera de inversiones, Revista Lex Mercatoria, SSN 2445-0936, 2019.
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México es el tercer país más demandado de América Latina. El 58.8% de las
demandas fueron iniciadas por inversores Estadounidenses, sin embargo renegoció
el NAFTA con Estados Unidos y Canadá, cuya versión anterior le significó 24 de las
34 demandas interpuestas en su contra. En la nueva versión (USMCA) los
inversionistas sólo podrán demandar cuando consideren violada la cláusula de
nación más favorecida, trato nacional o expropiación directa.
La posición del gobierno mexicano ha sido continuar firmando tratados y en 2019
se convirtió en miembro pleno del Convenio CIADI172.
México es signatario de 35 Tratados Bilaterales de Inversión y de 18 tratados que
incluyen provisiones relativas a la inversión. Ha sido demandado 33 veces,
demandas de la cuales 9 han sido decididas a favor del inversionista, 8 a favor del
Estado, 1 ha sido acordadas y 12 siguen pendientes.
2.7.1 Metalclad Corporation contra los Estados Unidos Mexicanos
•

Hechos

COTERIN era una sociedad de nacionalidad mexicana que obtuvo un permiso
federal por parte del Instituto Nacional de Ecología (INE) para construir una planta
de tratamiento de residuos peligrosos en la Pedrera. Tres meses después de
obtenido el permiso Metalclad suscribió un contrato de opción de compra de Coterin.
En 1993 el INE le otorgó el permiso de operación del confinamiento a Coterin y por
esa razón Metalclad ejerció su opción de compra y compró a Coterin. Metalclad
construyó sin contratiempos hasta 1994. En ese año se ordenó detener la
construcción debido a la carencia de permiso municipal.
Metalclad afirma que autoridades mexicanas le especificaron que el permiso
municipal no era necesario par a la construcción y que era fácilmente obtenible.
México por su parte afirma que el permiso era necesario y que Metalclad conocía o
debería conocer dicha situación.
Se presentaron manifestaciones que impidieron la operación de la planta
conjuradas, según Metalclad, por el gobierno estatal y local. Mientras tanto, México
y Metalclad iniciaron negociaciones, lo que concluyó con un convenio que permitía
la operación de la planta bajo ciertas condiciones y controles. Ambas partes
172

https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/mexico/
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invitaron al gobierno de San Luis Potosí, pero éste se negó a participar. Después
de que fue claro que necesitaba el permiso municipal, Metalclad lo solicitó. El
municipio de San Luis Potosí denegó la solicitud de Metalclad, durante una reunión
del Ayuntamiento en la que no se le permitió participar. Metalclad interpuso el
recurso de reconsideración, pero le fue denegado.
En 1996 el municipio presentó recurso de amparo, en contra de una resolución de
la SEMARNAP que desechó un recurso administrativo que atacaba el convenio de
Metalclad con el Estado de México. Como consecuencia del recurso de amparo y
de manera provisional se ordenó la suspensión provisional de operación del
confinamiento de residuos, la que finalmente se desechó en 1999.
De mayo de 1996 a diciembre de 1996, Metalclad y el Estado de SLP intentaron
resolver los asuntos relativos a la operación del confinamiento. Estos esfuerzos
fracasaron, por lo que el 2 de enero 1997 Metalclad presentó solicitud de arbitraje.
El 23 de septiembre de 1997 el Gobernador emitió un Decreto ecológico cuyo
contenido estableció un área natural con el fin de proteger una especie de cactus.
Dentro de área natural se encuentra el confinamiento de residuos de Metalclad.
•

Controversia

La controversia radicó en determinar si la negativa del municipio de otorgar el
permiso expropió la inversión.
El tratado aplicable en este caso fue TLCAN cuyo artículo 1110 establece el
estándar relativo a la expropiación directa e indirecta173.
•

Decisión del Tribunal

173

Las inversiones o los beneficios de los inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes no
podrán ser nacionalizados, expropiados o sujetos a medidas que produzcan un efecto equivalente a
la nacionalización o expropiación (en lo sucesivo referidas como "expropiación") en el territorio de la
otra Parte Contratante, excepto en caso de finalidad pública, bajo el oportuno proceso legal, de modo
no discriminatorio y mediante compensación pronta, adecuada y efectiva. Dicha compensación, que
se basará en el valor genuino de la inversión o de los beneficios expropiados inmediatamente antes
de la expropiación o en el momento en que la expropiación propuesta se hizo de conocimiento
público, lo que suceda primero, será pagadera a partir de la fecha de la expropiación a la tasa de
interés comercial normal, y será pagada sin demora, siendo efectivamente realizable y libremente
transferible.
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La decisión del Tribunal arbitral condenó a México bajo una interpretación amplia
de la expropiación, afirmando que constituyen medidas expropiatorias todo tipo de
interferencias en el ejercicio del derecho a la propiedad, siempre y cuando tengan
como efecto una merma de los intereses económicos del inversionista, sin importar
que el Estado no reciba como consecuencia de esa medida ningún beneficio.
También juzgó que la declaratoria de área natural de la zona es en sí misma una
medida expropiatoria.
El Tribunal consideró de igual forma que el municipio no estaba en la facultad de
impedirle a Metalclad el ejercicio de su derecho de propiedad puesto que la
competencia exclusiva para decidir sobre la operación de un confinamiento de
residuos le corresponde al gobierno federal, y Metalclad tenía todos los permisos
federales necesarios174.
2.7.2 Marvin Roy Feldman Karpa c. Estados Unidos Mexicanos
•

Hechos

El demandante, un ciudadano Estadounidense, propietario de CEMSA una empresa
distribuidora de cigarrillos inició proceso arbitral debido a la aplicación de Leyes
tributarias sobre la exportación de productos derivados del tabaco.
•

Controversia

En su reclamación, alegó que el negarle a su empresa las devoluciones aplicables
sobre las exportaciones, por la imposibilidad de cumplir con el requisito de
presentación de facturas, constituyó expropiación indirecta o progresiva
El tratado aplicable en este caso fue TLCAN cuyo artículo 1110 establece el
estándar relativo a la expropiación directa e indirecta175.

174

Metalclad Corporation c. los Estados Unidos Mexicanos, (Caso CIADI No. ARB(AF)/97/1), Laudo
sobre el fondo del 30 de agosto de 2000, párrafos 102-112.
175 Las inversiones o los beneficios de los inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes no
podrán ser nacionalizados, expropiados o sujetos a medidas que produzcan un efecto equivalente a
la nacionalización o expropiación (en lo sucesivo referidas como "expropiación") en el territorio de la
otra Parte Contratante, excepto en caso de finalidad pública, bajo el oportuno proceso legal, de modo
no discriminatorio y mediante compensación pronta, adecuada y efectiva. Dicha compensación, que
se basará en el valor genuino de la inversión o de los beneficios expropiados inmediatamente antes
de la expropiación o en el momento en que la expropiación propuesta se hizo de conocimiento
público, lo que suceda primero, será pagadera a partir de la fecha de la expropiación a la tasa de
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal entendió a la expropiación progresiva como un subgénero de la
expropiación indirecta e inició su análisis basándose en casos que aplicaron el
TLCAN. En primer lugar, aclaró que no toda actividad del gobierno que le dificulta o
imposibilita un inversionista llevar a cabo determinado negocio, ni todo cambio en
la legislación o en la aplicación de Leyes existentes que torna antieconómico
continuar un determinado negocio constituyen una expropiación. Si bien el
demandante ha tenido grandes dificultadas, el comportamiento de las autoridades
fiscales no siempre es predecible. Anotó que el demandante tuvo la oportunidad de
emplear mecanismos conforme al derecho mexicano con la finalidad de obtener un
fallo formal y vinculante, pero se abstuvo de hacerlo.
No existe ninguna norma de Derecho Internacional que exija que un Estado permita
la exportación de cigarros por parte revendedores no autorizados del mercado gris.
El Tribunal cuestionó el derecho del demandante a obtener las devoluciones porque
al obtener su producto sin el soporte de facturas correspondiente su calidad de
contribuyente estaba en entredicho.
Los anteriores elementos le permitieron descartar la existencia de una expropiación
indirecta y hacer hincapié en la irrelevancia de los criterios de utilidad pública, no
discriminación y debido proceso una vez determinada la expropiación. Sin embargo,
decidió entretener los argumentos de la demandante, llegando a la conclusión que
el desincentivar exportaciones de cigarrillos procedentes del mercado gris era una
medida de utilidad pública instaurada para facilitar el recaudo del impuesto, que la
medida no fue discriminatoria porque México tenía razones suficientes para dar un
trato diferente a los participantes del mercado formal y a los del mercado gris y que
no hubo privación sustancial porque el demandante mantuvo el control sobre su
empresa. 176
2.7.3 Ténicas medioamientales c. Estados Unidos Mexicanos
•

Hechos

interés comercial normal, y será pagada sin demora, siendo efectivamente realizable y libremente
transferible.
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Marvin Roy Feldman Karpa c. Estados Unidos Mexicanos, (Caso CIADI No. ARB(AF)/99/1),
Laudo sobre el fondo del 16 de diciembre de 2002, párrafos 100 -142
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Técnicas Medioambientales Tecmed S.A, una empresa española tenía una filial en
México, llamada Tecmed. Tecmed S.A. era propietaria del 99% de las acciones de
Tecmed, y Tecmed, a su vez, era propietaria del 99% de Cytrar, compañía
constituida bajo la Ley mexicana. La creación de Cytrar perseguía el objetivo de
administrar un depósito de residuos peligrosos, ubicado en el Estado de Sonora.
Tecmed contaba con la licencia de explotación, debido a un proceso de licitación
pública previo. Mediante contrato de compraventa, Cytrar se convirtió en el
propietario de la licencia de operación denominada INE, en 1996. Posteriormente el
Estado modificó el carácter permanente de la licencia concedida a Tecmed,
condicionándola a la posibilidad de renovación anual.
•

Controversia

En 1998 una resolución proferida por la secretaría de ambiente negó la renovación
de la licencia y le solicitó a Cytrar el cierre del establecimiento177. Correspondió al
Tribunal arbitral establecer si dicha resolución constituyó una medida equivalente a
la expropiación.
El tratado aplicable en este caso fue el TBI firmado entre México y España cuyo
artículo 5 establece el estándar de prohibición a la expropiación directa e
indirecta178.
•

Decisión del tribunal

177

Técnicas Medioambientales Tecmed c. Estados Unidos Mexicanos, (Cas9 CIADI No.
ARB(AF)/00/2), Laudo sobre el fondo del 29 de mayo de 2003, párrafos 95-151.
178

1. La nacionalización, expropiación, o cualquier otra medida de características o efectos similares
(en adelante "expropiación") que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte Contratante
contra las inversiones en su territorio de inversores de la otra Parte Contratante, deberá aplicarse
exclusivamente por razones de utilidad pública, conforme a las disposiciones legales, en ningún caso
será discriminatoria y dará lugar al pago de una indemnización al inversor o a su causahabiente o
sucesor
legal
conforme
a
los
párrafos
2
y
3
del
presente
Artículo.
2. La indemnización será equivalente al valor de mercado que la inversión expropiada tenía
inmediatamente antes del momento en que la expropiación se haya adoptado o haya sido anunciada
o publicada, lo que ocurra primero. Los criterios de valoración se determinarán conforme a la
legislación vigente aplicable en el territorio de la Parte Contratante receptora de la inversión.
3. La indemnización se abonará sin demora, en moneda convertible y libremente transferible.
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El Tribunal arbitral, con el fin de establecer si la resolución constituía una medida
equivalente a la expropiación, comenzó por preguntarse si la decisión tuvo el efecto
de privar de manera radical de la utilidad económica de la inversión al demandante,
puesto que, de ser así, la medida sería expropiatoria. Contrario sensu, si la medida
podía ser interpretada como una expresión normal de la autoridad estatal en el
ejercicio del poder de policía, se estaría frente a una medida regulatoria. De igual
forma, esbozó que no podía limitarse a examinar únicamente si se produjo una
expropiación formal, sino que debía comprobar, más allá de la apariencia, cuál fue
la situación real que afectó los intereses del inversionista, insinuando la aplicación
de la expropiación indirecta.
Examinando los efectos de la medida, el Tribunal encontró que la no renovación de
la licencia destruyó la expectativa económica del inversionista dado que, al tratarse
de un predio destinado al desecho de residuos peligrosos que para operar requería
necesariamente el beneplácito del Estado, la posibilidad de obtener redito
económico alguno se anuló por completo.
Posteriormente, el Tribunal examinó si la resolución en virtud de sus características
y no tan solo considerando sus efectos, constituía un acto expropiatorio conforme
al artículo 5 del acuerdo. Sobre esto, concluyó la irrelevancia de los fundamentos o
motivaciones que sustentan las resoluciones provenientes del derecho interno.
Además, resaltó que los actos administrativos de naturaleza regulatoria no están
per se excluidos del ámbito de regulación del acuerdo, incluso cuando obedezcan
a razones de utilidad pública. Bajo ese entendido, procedió a examinar la
proporcionalidad entre la medida que invoca razones de orden público y la
protección debida a los inversionistas. Mencionó la razonabilidad requerida en
relación con el fin perseguido, la privación económica causada, y las expectativas
legítimas de quién lo sufrió, diciendo que el acto o medida no debe imponer una
carga o peso excesivo en el inversionista en relación con la finalidad perseguida por
el acto expropiatorio:
“En la valoración de dicha carga o peso, juega rol primordial la entidad o dimensión
de la privación de propiedad operada por la actuación estatal, y si tal privación fue
compensada o no. También debe tenerse en cuenta, debido a distintos factores
legales y prácticos, que el inversor extranjero tiene reducida o ninguna injerencia en
la toma de decisiones que le afectan, en parte a raíz de su exclusión del ejercicio
de derechos políticos reservados a los nacionales del Estado que las adopta, tales
como la elección de las autoridades en las que tales decisiones se originan *laudo”
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Acerca de las alegaciones relativas a infracciones cometidas por Cytrar, sobre las
irregularidades en el transporte y descarga de los residuos de alto pacifico, el
Tribunal encontró que dicha situación no fue comprobada ni sancionada como una
infracción a la autorización y no se encuentran tipificados entre sus condicionantes,
por lo que cuestiona si, efectivamente, fueron determinantes para la cancelación de
la licencia.
Aunado a esto, menciona que la resolución no establece que las infracciones
afecten la salud pública o perjudiquen el equilibrio ecológico, o que hayan generado
una crisis social. En adición, explica que, en su momento la sanción que aplicó
PROPEPA fue de multa, porque consideró se trataba de una respuesta adecuada
frente a la infracción.
Señala a grandes rasgos, la deficiencia de la resolución sobre los hechos que
argumentan la magnitud de la afectación generada por la operación del vertedero,
y concluye que a raíz de que las infracciones por parte de Cytrar no fueron
consideradas graves, no influyeron en la decisión de no renovar la licencia.
A partir de ello, dedujo que el único motivo por el que no se renovó la licencia fueron
factores sociopolíticos, por lo que plantea evaluar tales razones en su conjunto, con
el fin de establecer si la resolución guarda proporcionalidad con la privación de
derechos de Cytrar.
Como resultado del juicio de proporcionalidad propuesto, el Tribunal constató que
Cytrar tenía expectativas de ejecución de su inversión a corto, mediano y largo
plazo, expectativas que en virtud del acuerdo el Estado Mexicano estaba en deber
de respetar.
Además, concluyó que la decisión de imposibilitar la operación del inversionista fue
desmedida y desproporcional con el fin perseguido: la protección del medio
ambiente.
Bajo este raciocinio el Tribunal arbitral encontró que el Estado Mexicano violó el
artículo 5 de acuerdo de protección a las inversiones entre Los Estados Unidos
Mexicanos y El Reino de España179.
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Técnicas Medioambientales Tecmed c. Estados Unidos Mexicanos, (Cas9 CIADI No.
ARB(AF)/00/2), Laudo sobre el fondo del 29 de mayo de 2003, párrafos 95-151.
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2.7.4 Talsud S.A c. Estados Unidos Mexicanos
•

Hechos

El demandante tenía participación accionaria en una compañía local titular de una
concesión acordada con el Ministerio de economía de México para crear un sistema
de registro nacional de vehículos, regulado en detalle en la Ley de Registro nacional
de vehículos de 1997. En Julio de 2000, posterior a la entrada en funcionamiento
del registro para vehículos nuevos y usados, el presidente del consorcio Henry
Davis Signoret, expresó sus reservas frente a las finanzas de la sociedad, lo que
desencadenó una serie de desacuerdos y disputas internas, que junto a la presión
del público, la oposición política y la encarcelación de un miembro del consejo
directivo desembocaron en una intervención técnica y dos intervenciones
administrativas. Finalmente, ocurrió la revocación de la concesión, que se
fundamentó en diversas violaciones a la normatividad que regulaba el registro.
•

Controversia

La demandante alegó que las medidas adoptadas por México en el periodo anterior
a la revocación constituyeron una expropiación indirecta y la revocación en sí misma
fue una expropiación directa, ambas realizadas fuera del ámbito contractual, como
un claro ejercicio de su autoridad soberana y sin que se haya efectuado ningún tipo
de compensación, apoyándose en el caso Starrett Housing Corporation c República
de Irán. México por su parte argumentó que las medidas cuestionadas por la
demandante fueron el ejercicio legítimo de facultades de naturaleza contractual y
que el ejercicio de recursos locales hubiera resuelto sus inquietudes.
Los tratados aplicables a este caso fueron el TBI firmado entre México y Argentina
y el firmado entre Francia y México, que establecen el estándar relativo a la
expropiación directa e indirecta180.
180

Artículo 5 TBI México y Argentina: Ninguna de las Partes Contratantes podrá nacionalizar ni
expropiar directa o indirectamente, una inversión de un inversor de la otra Parte Contratante en su
territorio, ni adoptar medida alguna equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión,
salvo que sea:
a. Por causa de utilidad pública;
b. sobre bases no discriminatorias;
c. con apego al principio de legalidad; y
d. mediante indemnización, conforme a los párrafos (2) a (4).
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal afirmó que carecía de sentido analizar en detalle los respectivos
argumentos jurídicos de las partes en materia de expropiación en atención a sus
decisiones respecto al trato justo y equitativo, y estableció, de manera genérica, que
México expropio directa e indirectamente, dado que se configura una expropiación
indirecta si el Estado deliberadamente impide al inversionista el uso de su inversión
de alguna forma que tenga valor, y se configura una expropiación directa si el
Estado deliberadamente priva al inversionista de esa inversión, sin que haya
compensación alguna181.
2.7.5 Archer Daniels Midland Company and Tate &Lyle Ingredients
Americas, Inc, c Estados Unidos Mexicanos
•

Hechos

La demandante era propietaria de una empresa manufacturera de fructosa y sirop
para endulzar bebidas en México. Por motivos de salud pública, el gobierno expidió
una Ley que aumentaba los impuestos a los componentes de los que se fabrican
bebidas azucaradas.
•

Controversia

La demandante alegó que la aplicación del impuesto a las bebidas azucaradas
constituyó expropiación indirecta puesto que le privó de un valor justo del mercado
y del uso económico de su inversión y porque fue realizada con motivos
discriminatorios, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de México y al
Artículo 5 TBI México y Francia:Ninguna de las Partes Contratantes nacionalizará o expropiará
directa o indirectamente, o tomará cualquier otra medida que tenga efecto equivalente, con respecto
a una inversión de la otra Parte Contratante, en su territorio y en su zona marítima, excepto:
i)
por
causa
de
interés
público;
ii)
siempre
y
cuando
tales
medidas
no
sean
discriminatorias;
iii)
conforme
al
debido
proceso
legal;
iv) mediante el pago de una indemnización de conformidad con los párrafos 2 y 3 del presente
artículo.
181

Talsud S.A. c. Estados Unidos Mexicanos, (Caso CIADI No. ARB (AF)/04/4), Laudo sobre el fondo
del 16 de junio de 2010, parte VIII Cuestión D.
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informe de un grupo especial de la OMC. En su defensa, México adujo que la
medida no fue sustancial ni permanente y que los demandantes mantuvieron la
propiedad y el control de la inversión.
El tratado aplicable en este caso fue TLCAN cuyo artículo 1110 establece el
estándar relativo a la expropiación directa e indirecta182.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal descartó la expropiación porque el grado de interferencia de la medida
no fue sustancial y los demandantes mantuvieron en todo momento el control sobre
su inversión y continuaron con la producción y distribución de su producto, y declaró
insuficiente la existencia de lucro cesante para concluir una expropiación
indirecta183.
2.7.6 Cargill c. Estados Unidos Mexicanos
• Hechos
México agravó la carga tributaria de la inversión del demandante a través de la Ley
del impuesto Especial Sobre Producción de Servicios y del requisito de permiso de
importación, al sector de jarabe de maíz de alta fructosa.
•

Controversia

182

Las inversiones o los beneficios de los inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes no
podrán ser nacionalizados, expropiados o sujetos a medidas que produzcan un efecto equivalente a
la nacionalización o expropiación (en lo sucesivo referidas como "expropiación") en el territorio de la
otra Parte Contratante, excepto en caso de finalidad pública, bajo el oportuno proceso legal, de modo
no discriminatorio y mediante compensación pronta, adecuada y efectiva. Dicha compensación, que
se basará en el valor genuino de la inversión o de los beneficios expropiados inmediatamente antes
de la expropiación o en el momento en que la expropiación propuesta se hizo de conocimiento
público, lo que suceda primero, será pagadera a partir de la fecha de la expropiación a la tasa de
interés comercial normal, y será pagada sin demora, siendo efectivamente realizable y libremente
transferible.
183

Archer Daniels Midland Company and Tate &Lyle Ingredients Americas, Inc, c Estados Unidos
Mexicanos, (Caso CIADI No. ARB (AF)/04/5), Laudo sobre el fondo del 21 de noviembre de 2007,
párrafos 228- 252.
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La demandante sostuvo que para determinar si hubo o no una expropiación se
necesita examinar tres factores: i) El grado de interferencia con el derecho a la
propiedad, ii) el grado de interferencia de la medida con expectativas razonables y
iii) el carácter de la medida gubernamental. Las medidas adoptadas por el
demandado surtieron el efecto de privarla de sus ingresos y de otros beneficios de
su inversión, a pesar de que mantuvo su propiedad formal las medidas impidieron
que hiciera un uso productivo de su inversión. Afirmó que la duración de la
interferencia no tiene que ser permanente, que México frustró expectativas
razonables sustentadas en el tratado y en el mercado. Y que las medidas fueron
creadas para atacar la industria de la fructosa y favorecer la del azúcar.
Por su parte, el demandado citó Pope and Talbot vs Canadá, afirmando que para
que medidas tales como la aplicación de un impuesto constituyan una expropiación
indirecta, “deben por lo menos privar a la demandante de manera sustancial del uso
y beneficio de la inversión en cuestión”. Si bien la Ley y el requisito de permiso de
importación redujeron las ganancias del demandante, dicha reducción no es
suficiente para constituir una expropiación, puesto que mantuvo la propiedad y el
control completo de las operaciones. Descartó la existencia de expropiaciones
temporales y recalcó en la necesidad de la permanencia de las medidas.
La norma aplicable fue el artículo 1110 del TLCAN que establece el estándar de
prohibición a la expropiación directa e indirecta184.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal afirmó que el ingreso de negocios es una inversión bajo el tratado
aplicable y centró su análisis en la gravedad del impacto económico y en su
duración. La privación del uso y goce económico de la inversión debe ser radical,
incapacitada hasta el punto de ser considerada como tomada. Resaltó que la
empresa no se cerró, el gobierno mexicano no tomó el control de su administración
y no se vio privada de realizar toda su actividad de negocios durante el periodo en
184

Ninguna de las Partes podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de
un inversionista de otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la
expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que sea:
a) por causa de utilidad pública;
b) sobre bases no discriminatorias;
c) con apego al principio de legalidad y al Artículo 1105(1); y
d) mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 6.
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que estuvieron vigentes la Ley y los permisos de importación. Además, la
demandante tenía negocios diferentes a la producción de fructosa, que demuestran
que el impacto económico de las medidas no fue tan fuerte como para ser
considerado expropiatorio.
En cuanto a la duración, el Tribunal descartó los argumentos de la demandada en
cuánto a la admisión de la posibilidad de una expropiación temporal. Bajo los
anteriores argumentos concluyó que la reclamación de la demandante basada en el
artículo 1110 no era procedente185.
2.7.7 Abengoa S.A. y COFIDES S.A. c Estados Unidos Mexicanos
•

Hechos

La demandante era propietaria de una planta de manejo de residuos peligrosos y
titular de una licencia de operación del servicio en México. Debido a supuestas
irregularidades el gobierno suspendió temporalmente la licencia. Posteriormente se
presentaron manifestaciones por parte del público en contra de la planta y el
gobierno decidió cancelar de manera definitiva la licencia de funcionamiento y
clausurar la planta.
•

Controversia

Los demandantes alegaron que México incurrió en “expropiación constructiva”,
basando su reclamación en una serie de actos que desembocaron en la revocación
definitiva de la licencia de funcionamiento y la clausura de la planta dedicada al
manejo de residuos peligrosos de su propiedad: el retraso injustificado en renovar
la licencia de construcción, la primera revocación de la licencia de funcionamiento,
las vías de facto y omisiones que impidieron el funcionamiento de la planta
(bloqueos, patrujalles civiles, detenciones), la segunda revocación de la licencia de
funcionamiento y las multas impuestas.
México defendió las medidas, diciendo que la revocación de la licencia de
funcionamiento fue suspendida por cortes mexicanas y que las medidas que el
demandante cree fueron una interferencia al acceso de la planta carecen de la
permanencia necesaria para que exista una expropiación. Considera también que
185

Cargill, Incorporated c. Estados Unidos Mexicanos, (Caso CIADI No. ARB(AF)/05/2), Laudo sobre
el fondo del 18 de septiembre de 2009, párrafos 320-378.
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su régimen regulatorio le brinda seguridad jurídica suficiente al inversionista y a
pesar de que el TBI no lo exija debió haber hecho uso de los mecanismos
instaurados para su protección.
La norma aplicable fue el artículo 1110 del TLCAN que establece el estándar de
prohibición a la expropiación directa e indirecta186.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal encontró probado que la planta para procesamiento de residuos
peligrosos obtuvo todas las autorizaciones necesarias para su construcción y
operación. La asociación Todos somos Zimapán realizó manifestaciones en contra
de la planta, aumentando su agresividad progresivamente, lo que llevó al
ayuntamiento de la ciudad a no prorrogar la licencia de construcción, medida que el
Tribunal consideró justificada por razones de orden público. Sin embargo,
posteriormente como consecuencia del cambio de gobierno la municipalidad
emprendió una campaña contra la planta enfocada en los riesgos que representaba
para la salud pública, que culminó con la clausura definitiva.
El Tribunal juzgó incontrovertible el hecho que la planta no puede operar sin licencia
de funcionamiento, por lo que su cancelación tuvo el efecto de privar al demandante
de cualquier posibilidad de usar y gozar de su propiedad. Afirmó que el Estado no
puede exonerarse basándose en argumentos de derecho interno y que las medidas
no se fundaron en el legítimo ejercicio del poder de policía dado que el peligro que
suponía la fábrica nunca fue probado187.
2.7.8 Conclusiones sobre el caso mexicano

186

Ninguna de las Partes podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de
un inversionista de otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la
expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que sea:
a) por causa de utilidad pública;
b) sobre bases no discriminatorias;
c) con apego al principio de legalidad y al Artículo 1105(1); y
d) mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 6.
187

Abengoa S.A. y COFIDES S.A. c Estados Unidos Mexicanos, (Caso CIADI No. ARB(AF)/09/2),
Laudo sobre el fondo del 18 de abril de 2013, párrafos 580-630.
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Las demandas interpuestas en contra de los Estados Unidos Mexicanos son en su
mayoría provenientes del sector de agua, saneamiento y transporte. La operación
de la industria petrolera en México está en manos de Pemex una empresa estatal,
sin embargo mediante reforma constitucional, en 2013 se modificaron los artículos
25, 27 y 28 de la Constitución, permitiendo el nuevo texto la participación de
operadores privados.
En las demandas interpuestas los inversionistas alegaron que medidas de carácter
tributario y ambiental fueron expropiatorias y los Tribunales utilizaron argumentos
como la proporcionalidad, la privación sustancial y los efectos de las medidas para
resolver.
En Metalclad el Tribunal juzgó como expropiatoria la decisión estatal de declarar
reserva natural el sector de la Pedrera. En Tecmed concluyó que la decisión de
imposibilitar la operación del inversionista fue desmedida y desproporcional con el
fin perseguido de proteger el medio ambiente. En ambos casos los Tribunales
establecieron que lo determinante en un juicio expropiatorio son los efectos
negativos sobre la inversión, no el beneficio del Estado ni su intencionalidad.
En Talsud S.A. el Tribunal se negó a explicar las razones que le llevaron a
determinar que había ocurrido una expropiación directa e indirecta.
En Archer Daniels Midland Company and Tate &Lyle Ingredients Americas, Inc y en
Cargill la medida cuestionada fue el incremento del impuesto a componentes
contenidos en bebidas azucaradas y sirop por motivos de salud pública. Debido a
que el grado de interferencia de la medida no fue sustancial.

2.8

EL CASO PERUANO

Perú es signatario de 27 TBIs y de 31 Tratados que incluyen provisiones relativas a
inversión. Ha sido demandado 23 veces, demandas de las cuales 2 han sido
decididas a favor del inversionista, 6 han sido decididas a favor del Estado, 2 han
sido acordadas, 11 siguen pendientes y 2 fueron descontinuadas. Fue uno de los
primeros países en demandar a un inversionista en el caso Caravelí. Es el cuarto
país más demandado de América Latina y fue el país más demandado en 2020, con
6 nuevas demandas. Más de la mitad de las demandas de arbitraje aún están
pendientes.
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2.8.1 Señor Tza Yap Shum c. República de Perú
•

Hechos

El demandante era propietario de una empresa dedicada a la compra de pescado
al por mayor y a la subcontratación de la producción de harina de pescado. En 2004
la Superintendencia Nacional de Administración inició una auditoría de la empresa.
La investigación reveló inconsistencias en los Estados contables y descubrió que la
empresa no había reportado el valor real de sus ventas. Como consecuencia de
dicha irregularidad le fueron impuestas multas por 10 millones de soles peruanos y
medidas cautelares para su cancelación.
•

Controversia

El demandante afirmó que la auditoría de las autoridades fiscales que tuvo como
consecuencia la imposición de medidas cautelares que congelaron sus fondos
expropió su inversión y la obligó a iniciar un proceso concursal preventivo. Afirmó
que no se trata de un cuestionamiento a la potestad tributaria del Estado peruano
sino a medidas arbitrarias, irracionales y discriminatorias.
En cuanto a las medidas cautelares Perú presentó evidencia que probaba que el
demandante había tenido la posibilidad de entregar el dinero debido por concepto
de impuestos o impugnar administrativamente la decisión. Alegó que el proceso
concursal se debió a la precaria situación financiera de la compañía y no fue
atribuible a las medidas tributarias, que resultan de la actividad regulatoria legitima
del Estado y no dan lugar a responsabilidad internacional.
La norma aplicable fue el articulo IV del TBI firmado entre Perú y China, que
establece el estándar de prohibición a la expropiación directa e indirecta188.
•

Decisión del Tribunal

“Ninguna de las Partes Contratantes expropiará, nacionalizará o tomará medidas similares (en
adelante denominadas " expropiación") en contra de inversiones de inversionistas de la otra Parte
Contratante en su territorio, a menos que se reúnan las siguientes condiciones:
a) Por el interés público;
b) En virtud de un procedimiento legal interno;
c) Sin discriminación;
d) A cambio de compensación…"
188
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El Tribunal juzgó las medidas cautelares como expropiatorias en consideración a la
gravedad de su impacto y a su duración, pues congelaron la posibilidad del
inversionista de recurrir al sistema bancario para cobrar cartas de crédito y amortizar
sus deudas y lo obligaron a iniciar un proceso concursal preventivo. En contraste a
casos en los que el proceder estatal implica una mera disminución de ingresos para
el inversionista, en este caso las ganancias se redujeron de 80 a 3.4 millones de
dólares, frustrando sustancialmente la capacidad operativa de la empresa.
En cuanto a si el ejercicio de la potestad tributaria en busca del interés público exime
de responsabilidad al Estado el Tribunal encontró que en el Derecho Internacional
el ejercicio de la actividad regulatoria del Estado debe ejercerse proporcionalmente
y con observancia al debido proceso. Tratándose de medidas tributarias existe un
consenso considerable entorno a que la imposición y la aplicación de medidas
tributarias puede adquirir un carácter expropiatorio si es confiscatoria, arbitraria,
abusiva o discriminatoria.
Para determinar si las medidas cautelares fueron arbitrarias el Tribunal examinó el
derecho tributario peruano, que establece que las medidas cautelares se deben
imponer de tal manera que no afecten la capacidad operativa del deudor tributario
y en la medida en que sean suficientes para garantizar su obligación. Sin embargo,
el expediente no revela ninguna consideración a las particularidades del
contribuyente o a medidas alternativas que pudieran ser menos gravosas, y dado
que los efectos de las medidas afectaron la operación del demandante fue un
proceder arbitrario. Sobre los recursos disponibles para impugnar la imposición de
las medidas, el Tribunal encontró que tras haber agotado los recursos
administrativos no logró que sus argumentos respecto a la procedibilidad de las
medidas fuesen tomados en cuenta, razón por la cual no tuvo acceso a recursos
legales adecuados y eficaces. Bajo los anteriores argumentos el Tribunal arbitral
encontró a Perú responsable por no cumplir el estándar relativo a la expropiación
contemplado en el tratado189.
2.8.2 Bear Creek Mining Corporation c. República de Perú
•

Hechos

189

Señor Tza Yap Shum c. República de Perú, (Caso CIADI No. ARB/07/6), Laudo sobre el fondo
del 7 de julio de 2011, párrafos 152-251.
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La demandante estaba interesada en invertir en un proyecto minero en la localidad
de Santa Ana, cerca de la frontera con Bolivia. Según el artículo 71 de la constitución
peruana, no se permite a los extranjeros “adquirir o poseer bajo ningún título, directa
o indirectamente, minas, tierras, maderas, agua, combustible o fuentes de energía,
ya sea individualmente o en sociedad, bajo pena de perder ese derecho adquirido
al Estado. Un extranjero solo puede obtener derechos sobre los recursos naturales
en las regiones fronterizas en los casos en que el extranjero presente al Gobierno
peruano un caso de “necesidad pública”, que debe determinarse de manera expresa
mediante un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a la
Ley.
Debido a esta limitación, y en aras de asegurar los derechos mineros de potenciales
competidores, la demandante los adquirió a través de la señora Villavicencio,
nacional peruana. Posteriormente, en 2007 el decreto 083 otorgó autorización a la
demandante para adquirir y operar concesiones mineras en Santa Ana.
Desde 2007 Bear Creek comenzó labores de exploración de la mina, lo que generó
protestas violentas por parte de comunidades locales. En 2011 el nuevo gobierno
expidió el decreto supremo 032, revocando la autorización del demandante para
operar.
•

Controversia

La demandante alegó que el decreto 032 tuvo un impacto adverso sustancial en el
valor de la inversión, eliminando su valor y haciendo que no fuera susceptible de
venta. El comportamiento de las autoridades peruanas violentó sus expectativas
legítimamente adquiridas mediante la obtención de la concesión.
Por su parte, Perú afirmó que el decreto no canceló ni transfirió la propiedad, sino
que revocó la declaración de necesidad pública que le concedía al demandante
permiso para adquirir o poseer las concesiones, y que ocurrió en razón a
manifestaciones y oposiciones recurrentes de pueblos indígenas afectados. Según
Perú, la revocación estaba dentro del ejercicio de los poderes policiales y se inspiró
en temores razonables de que el cruce fronterizo con Bolivia sería interrumpido por
protestas violentas. En adición, Perú argumentó que Bear Creek había enfocado
sus esfuerzos de relaciones comunitarias en un segmento estrecho de la sociedad
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local y que esta fue la razón por la cual la oposición a la mina creció de huelgas y
protestas a la inestabilidad, la escasez de alimentos y el saneamiento deficiente 190.
Las normas aplicables fueron los artículos 812 y el Anexo 812.1 del TLC entre Perú
y Canadá, que establecen la cláusula relativa a la expropiación directa e indirecta191.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal concluyó que el actuar del Estado genero un impacto económico
negativo y defraudó expectativas inequívocas y razonables del inversionista.
El Estado justificó el decreto expropiatorio en la supuesta inconstitucionalidad del
decreto que otorgó derechos mineros a la demandante debido a la participación de
la señora Villavicencio. El Tribunal desestimó dicha justificación dado que el
expediente demuestra que la participación de Villavicencio fue revelada en la

190

https://www.iisd.org/itn/2017/12/21/canadian-mining-company-awarded-sunk-costs-onlycompensation-peruvian-expropriation-bear-creek-mining-corporation-republic-peru-icsid-case-arb14-21-matthew-levine/
191 Artículo 812 : Expropiación “Ninguna de las Partes podrá nacionalizar o expropiar una inversión
cubierta, sea directa o indirectamente, mediante medidas que tengan un efecto equivalente a la
nacionalización o expropiación (en adelante “expropiación”), salvo por propósito público, de
conformidad con el debido proceso, de una manera no discriminatoria y mediante una indemnización
pronta, adecuada y efectiva”.
Anexo 812.1 Expropiación Indirecta Las Partes confirman su común entendimiento que:
a. La expropiación indirecta es el resultado de una medida o una serie de medidas de una
Parte que tienen un efecto equivalente a la expropiación directa sin una transferencia formal
de título o del derecho de dominio;
b. La determinación de si una medida o una serie de medidas de una Parte constituyen una
expropiación indirecta requiere de una investigación factual y de caso por caso en la que se
considere, entre otros factores:
i.
el impacto económico de la medida o serie de medidas, aunque el solo hecho de
que una medida o una serie de medidas de una Parte tenga un efecto adverso en el
valor económico de una inversión, no determina que ha ocurrido una expropiación
indirecta,
ii.
el grado en que la medida o serie de medidas interfiere con expectativas
inequívocas y razonables de la inversión, y
iii.
el carácter de la medida o serie de medidas;
c. Salvo en raras circunstancias, como cuando una medida o serie de medidas son demasiado
severas a la luz de su objetivo que no pueden ser consideradas de manera razonable como
que fueron adoptadas y aplicadas de buena fe, las medidas no discriminatorias de una Parte
que son diseñadas y aplicadas para proteger los legítimos objetivos de bienestar público,
como salud, seguridad y medio ambiente, no constituyen una expropiación indirecta.
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solicitud, que fue revisada por diversas autoridades gubernamentales, y que no
pudo haber sido omitida de tal forma que pudiera servir de argumento para revocar
la licencia.
Otra justificación de Perú fue el conflicto social que generó la concesión. El Tribunal
encontró que la existencia del conflicto social no fue controvertida, pero juzgó que
el decreto revocatorio no imputó responsabilidad ninguna a la demandante, ni
señaló las circunstancias que lo llevaron a revocar el permiso, careciendo de debida
motivación y constituyendo un acto del Estado que no se encuentra dentro de los
márgenes de razonabilidad y proporcionalidad, que no justifican la confiscación.
Reunidos los requisitos del tratado, el Tribunal declaró internacionalmente
responsable a Perú por violar el estándar que prohíbe la expropiación indirecta192.
2.8.3 Conclusiones sobre el caso Peruano
La estrategia de Perú ha sido discutir la competencia de los Tribunales y argumentar
que los inversionistas han abusado de su derecho a acudir a instancias
internacionales193. A ello se debe el relativo éxito que ha tenido hasta ahora, sin
embargo, el aumento de las demandas y la amenaza de que incrementen aún más
debido a la crisis suscitada por la emergencia sanitaria del Coronavirus es posible
que su experiencia arbitral se enriquezca desfavorablemente194.
En lo que respecta a la expropiación indirecta , en Señor Tza Yap Shum el Tribunal
decidió que las imposiciones tributarias tuvieron implicaciones catastróficas en la
inversión , afectando además de su rentabilidad, su capacidad operativa, lo que
violó tanto el tratado como la Ley nacional y en Bear Creek Mining Corporation, los
árbitros decidieron que hubo expropiación indirecta porque el decreto expropiatorio
no atribuyó responsabilidad al demandante sobre el conflicto social que generó la
concesión en la frontera, careciendo de debida motivación.
2.9

EL CASO URUGUAYO

192

Bear Creek Mining Corporation c Republica de Perú, (Caso CIADI No. ARB/14/21), Laudo sobre
el fondo del 30 de noviembre de 2017, párrafos 378-414
193 SACO Victor, El secreto del éxito del Perú en el ciadi: destruyendo el paradigma de que el sistema
de solución de diferencias inversionista-Estado es peligroso para los países en desarrollo".
International Investment Law in Latin America/Derecho Internacional de las Inversiones en América
Latina. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff
194
https://ciarglobal.com/posibles-arbitrajes-de-inversion-contra-peru-si-continua-politica-decreditos/
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Uruguay es signatario de 32 TBIs, y de 19 Tratados con capítulo de inversiones. Ha
sido demandado en 5 ocasiones por inversionistas extranjeros, demandas de las
cuales 4 han sido resueltas a su favor y 1 está pendiente. Aunque su experiencia
arbitral es relativamente escasa, el caso Philip Morris c. Uruguay reviste gran
importancia, dado que fue la primera controversia presentada por una tabacalera en
un foro de inversiones y puso en evidencia la tensión existente entre medidas
tomadas con la intención de preservar y garantizar la salud pública y los derechos
que los TBIs otorgan a los inversionistas195.
2.9.1 Phillip Morris c Uruguay
•

Hechos

El gobierno uruguayo emitió el Decreto del Poder Ejecutivo 287 de 2009 que
obligaba a las subsidiarias de Phillip Morris que operaban en el país a agregar
advertencias sanitarias que cubrieran el 80% de la parte frontal de los paquetes de
cigarrillos. Además, cada marca de cigarrillo debería limitarse a una sola variante o
tipo de marca, eliminando familias de marcas, para evitar que algunas variantes
confundieran a los consumidores implicando falsamente que algunos cigarrillos son
menos dañinos que otros.
•

La controversia

Las demandadas alegaron que Uruguay expropió derechos derivados de la
propiedad intelectual y la plusvalía mercantil. No controvirtieron que las subsidiarias
no fueran rentables, pero consideraron que cada marca y variante constituye una
inversión individual por sí sola.
Uruguay argumentó que no hubo expropiación indirecta debido a que la subsidiaria
sigue operando y produciendo dividendos y que la rentabilidad de la inversión debe
ser analizada en su conjunto. Argumentó que la preservación y protección de la
salud pública constituye una manifestación del poder de policía por excelencia, que
efectuado de buena fe y de manera no discriminatoria no da lugar a la expropiación.
En adición, las demandantes no eran titulares de las marcas y el derecho que
confiere la legislación uruguaya es negativo, evitar que terceros hagan uso de la
marca.
195

BAS Magdalena. Claves del caso Philip Morris contra Uruguay en el escenario sudamericano.
2016, Informe de coyuntura del ORALC.
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La norma aplicable fue el artículo 5 del TBI firmado entre Uruguay y Suiza, que
establece el estándar de prohibición a la expropiación directa e indirecta196.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal no compartió la postura de Uruguay y concluyó que los demandantes
tenían derechos de propiedad sobre las marcas susceptibles de expropiación. Sin
embargo, las medidas impugnadas fueron un ejercicio válido del poder de policía de
Uruguay para la protección de la salud pública. La pérdida de utilidades que le
significó a las subsidiarias no las torna en expropiatorias. Las empresas siguieron
recibiendo dividendos y mantuvieron su posición en el mercado. La decisión resaltó
la importancia de la Convención Marco para el Control del Tabaco de la OMS y
afirmó que el Estado no debe probar una relación causal directa entre la medida y
el resultado que obtiene, sino que basta con la intención de abordar un problema de
salud pública y con la buena fe197.
2.9.2 Conclusiones sobre el caso uruguayo
Uruguay sostiene una política abierta a la inversión. Cuenta con dos acuerdos
firmados aún no vigentes con India y Emiratos Árabes y está en negociaciones con
Canadá, Corea y Singapur198. El resultado de Phillip Morris c Uruguay presenta un
panorama alentador para otros Estados porque el tribunal reconoció que
implementar medidas para la protección de la salud pública no constituye
expropiación. Sin embargo, la falta de certeza sobre la materia persiste.
2.10 EL CASO VENEZOLANO
Venezuela denunció el Convenio CIADI el 24 de enero de 2012 bajo la presidencia
de Hugo Chávez, aduciendo incompatibilidad con la Constitución Política de 1999,
instrumento que exige en su artículo 151 que las controversias que involucren
196

Artículo 5: Ninguna de las partes tomará directa o indirectamente medidas expropiatorias,
nacionalizadoras o que sean de la misma naturaleza o tengan el mismo efecto en contra de las
inversiones de la otra parte, a menos que las medidas sean tomadas buscando el beneficio público
de acuerdo con la Ley, sin que haya discriminación, según el debido proceso y siempre y cuando
haya una compensación adecuada y efectiva.
197

Phillip Morris Brands Sarl, c. República Oriental de Uruguay, (CASO CIADI No, ARB/10/7),
Párrafos 216-307
198 Centro de Información Uruguay XXI, Inversión Extranjera Directa: Oportunidades de Inversión,
2020.
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contratos públicos sean resueltas por la jurisdicción nacional. Además adujeron que
Venezuela se hizo parte en 1993, un momento en su historia en el que el gobierno
cedió a la presión de empresas extranjeras.
Venezuela es signataria de 30 Tratados Bilaterales de Inversión y de 5 tratados que
incluyen provisiones relativas a inversión. Es el segundo país más demandado de
América Latina con 51 demandas, de las cuales 17 han sido decididas a favor del
inversionista, 11 a favor del Estado, 6 han sido acordadas, 4 han sido
descontinuadas y 12 siguen pendientes. La avalancha de demandas se dio debido
a la política de nacionalizaciones, expropiaciones y ocupaciones a la propiedad
privada que el gobierno implementó a partir de 2006 en los sectores agrícolas,
minas e hidrocarburos, en el plan de tránsito hacia el socialismo.
2.10.1 Vestey Group Ltd c República Bolivariana de Venezuela
•

Hechos

Vestey, una empresa propietaria de ganado operaba en Venezuela desde 1909. En
1999 Venezuela adoptó una nueva constitución que incluía una reforma agraria que
promulgaba la eliminación de grandes latifundios. En 2001 se expidió el Decreto
1546 con fuerza de Ley que le permitía al Estado recuperar terrenos ocupados
ilegalmente por motivos de interés público y social. En 2011 se ordenó la
recuperación de todas las granjas de Vestey, y como consecuencia el Estado tomó
el control de todos sus bienes.
•

Controversia

El demandante sustentó su reclamación en que a través de la Ley de tierras
Venezuela instauró un marco legal que le permitía tomar propiedad privada sin
compensación, y haciendo ejercicio de dicha facultad expropió las granjas,
retirándole el control de la compañía, de sus operaciones y de su beneficio
económico. La exigencia de “una cadena de título perfecta” que Venezuela exige
para demostrar la propiedad fue un requisito arbitrario creado por la Ley que se
cuestiona. Como prueba de la propiedad basta la exhibición del título legalmente
adquirido que Venezuela no disputó durante décadas.
En cuanto a los requerimientos del tratado, considera no existió un propósito de
interés público, porque el salvaguardar la disponibilidad de comida para los
ciudadanos no requería la medida de expropiación, dado que las granjas eran muy
98

productivas y cumplían con ese objetivo, la medida no se hizo con observancia al
debido proceso pues no siguió requisitos establecidos en la propia Ley de tierras o
en el procedimiento expropiatorio venezolano, no hubo ningún tipo de
compensación y fue discriminatoria porque a otros inversionistas en las mismas
circunstancias sí se les pagó compensación.
Venezuela alegó que los bienes que los demandantes consideran expropiados son
propiedad del Estado en virtud de la Ley de tierras y que los motivos de interés
público son de potestad exclusiva del Estado y no pueden ser cuestionados ni por
el Tribunal ni por el demandante. En lo referente al debido proceso, la Ley aplicable
era la Ley de tierras que contemplaba un procedimiento especifico. Además
Venezuela instauró un mecanismo de revisión administrativa y judicial de las
recuperaciones, del que hizo uso el demandante.
Venezuela ofreció compensación en bolívares antes y después de la recuperación
de la propiedad cuyo valor era superior al valor del mercado. Afirmó que el deber de
no discriminación no se extiende a la compensación y se refiere exclusivamente a
la toma de la propiedad en sí misma y que las situaciones no son comparables,
dado que las compensaciones a otros afectados ocurrieron porque éstos decidieron
negociar con el Estado.
La norma aplicable a este caso fue el TBI acordado entre Venezuela y el Reino
Unido, cuyo artículo 5(1) contempla la cláusula que prohíbe la expropiación directa
e indirecta199.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal confirmó que el demandante efectivamente ejercía derecho de
propiedad sobre los bienes expropiados. Si bien la medida persiguió el interés
público de seguridad alimentaria, dicho objetivo no fue obtenido, porque Venezuela
vendió a precios más altos la carne del ganado expropiado y en ningún momento
distribuyó la tierra a sujetos privados o inició procedimientos con dicha intención.

199

Las inversiones de nacionales o empresas de cualquiera de las partes contratantes no serán
nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas que tengan un efecto equivalente a nacionalización
o expropiación en el territorio de la otra parte contratante, excepto por motivos de interés público y
de necesidades internas de la otra parte, sin que se haga de manera discriminatoria, y siempre y
cuando se realice una compensación pronta, adecuada y efectiva.
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En cuanto al debido proceso, al hacer el procedimiento expropiatorio inaplicable,
Venezuela privó al inversionista del derecho a que el valor y entidad de su inversión
fueran determinados por un juez independiente, lo que es contrario al requerimiento
de debido proceso contenido en el TBI. Finalmente, Venezuela ofreció comprar la
compañía sin hacer referencia a la expropiación, por lo que el Tribunal concluyó que
nunca hubo una intención seria por parte del Estado de compensar pronta y
efectivamente al inversionista200.
2.10.2 Venezuela Holdings B.V. c. República Bolivariana de Venezuela
•

Hechos

En 1975 mediante Ley Orgánica, Venezuela dio por concluidas las concesiones
petroleras vigentes y expropió activos operativos. Se creó la entidad Petróleos de
Venezuela para administrar las actividades sometidas a reserva por la Ley. Durante
los siguientes 15 años las actividades extractivas en Venezuela fueron llevadas a
cabo exclusivamente por el Estado.
En 1980 Venezuela inició un proceso de apertura petrolera para permitir a
inversores extranjeros participar en la industria, haciendo uso de la Ley Orgánica de
1975 que le permitía firmar convenios con empresas privadas. Para hacerlo creó
incentivos como la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta y la reducción
de la regalía aplicable.
En 1996 la demandada, Venezuela y otros inversionistas celebraron un convenio de
asociación para explorar, desarrollar y explotar campos de petróleo en la región de
la Ceiba. Al momento de la expropiación únicamente la demandada y Petro Canadá
(que adquirió la participación de uno de los inversionistas), eran los inversores
privados con participación en el proyecto
En el año 2000 Mobil Corporation participó del proyecto petrolero Cerro Negro
mediante una asociación en participación sin personería jurídica con vigencia de 35
años que otorgó un interés indiviso sobre activos y pasivos de la sociedad según
sus respectivas participaciones.
•

La controversia

200

Vestey Group Ltd c República Bolivariana de Venezuela, (Caso CIADI No.ARB/06/4), Laudo
Sobre el fondo del 15 de abril, párrafos 208-316.
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Los demandantes aseguran que previamente a la expropiación formal de sus
intereses, Venezuela llevó a cabo una serie de actos que constituyen expropiación
indirecta, entre ellos la imposición del impuesto sobre la renta, impuesto a la
extracción, reducciones a la producción y exportación y el nombramiento por
decreto de operadores. Sobre la expropiación directa las medidas adoptadas por
Venezuela no siguieron el debido proceso legal, fueron tomados en contradicción
con los compromisos de la demandada y sin efectuar compensación.
Venezuela recalcó en que lo impuestos no constituyen expropiación y que la
rentabilidad del mercado era tan alta que difícilmente las imposiciones tributarias
hubieran podido ser confiscatorias. Respecto a las otras medidas, afirmó que no
satisfacen el estándar de privación sustancial. No cuestionó el hecho de la inversión
de la demandante fuera expropiada directamente, pero sostuvo que dicha
expropiación fue llevada a cabo de conformidad con una Ley de orden público, de
manera no discriminatoria, y con un fin público legal. En cuanto a la compensación,
afirma que sostuvo negociaciones de buena fe, pero infructuosas.
La norma aplicable a este caso fue el TBI acordado entre Venezuela y los Países
Bajos, cuyo artículo 6 contempla la cláusula relativa a la expropiación directa e
indirecta201.
• Decisión del Tribunal

“Ninguna de las Partes Contratantes tomará medida alguna para expropiar o nacionalizar las
inversiones de nacionales de la otra Parte Contratante, ni tomará medidas que tuvieren un efecto
equivalente a la nacionalización o expropiación con relación a tales inversiones, salvo que se
cumplan las siguientes condiciones:
a. dichas medidas se tomarán en el interés público y de acuerdo con el debido
procedimiento jurídico;
b. las medidas no serán discriminatorias o contrarias a ningún compromiso asumido por
la Parte Contratante que las tome;
c. las medidas se tomarán previa justa compensación. Tal compensación representará
el valor del mercado de las inversiones afectadas inmediatamente antes de tomarse
las medidas o antes de que las medidas inminentes se hagan del conocimiento
público, cualquiera que ocurra antes; incluirá intereses a una tasa comercial normal
hasta la fecha de pago, y a fin de hacerse efectivo para los reclamantes, será pagada
y hecha transferible sin demora indebida, al país designado por los reclamantes
interesados y en la moneda del país del que los reclamantes interesados son
nacionales o en cualquier moneda de libre convertibilidad aceptada por los
reclamantes”.
201
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El Tribunal anotó que la Ley de hidrocarburos de 2001 imponía el requerimiento de
que las actividades extractivas únicamente podían ser desarrolladas por empresas
mixtas en las que el Estado tuviera una participación de más del 50%. Dado que se
trata de una Ley posterior a la asociación de la que hacía parte la demandante, no
le fue aplicable, pero seis años después Venezuela decidió corregir la situación,
mediante la conversión voluntaria de las asociaciones a empresas mixtas. Después
de efectuar negociaciones para dicho efecto la demandante se negó a someterse a
dicho cambio, factor que detonó la expropiación directa de la que posteriormente
fue objeto.
El Tribunal determinó que el requerimiento del debido proceso fue cumplido por el
demandado al darle la oportunidad de negociar una transición, de sopesar sus
intereses y de tomar decisiones. De igual forma, la autorización del congreso a
Cerro Negro y a Ceiba estipulaba que el Convenio de Asociación y todas las
actividades y operaciones conducidas conforme a él, no impondrían obligación
alguna sobre la Demandada ni restringirán sus potestades soberanas, y que la Ley
venezolana sería la que los regulara, por lo que, mediante dichas reservas, se
reservó, entre otros, el derecho a expropiar. En cuanto a la compensación, juzgó
que la ausencia de ella no hace per se que la expropiación sea ilegal, y que
Venezuela realizó propuestas cuya ineptitud el demandante falló en probar.
Según estos argumentos el Tribunal encontró responsable a Venezuela de
expropiar directa y legalmente al demandante y procedió a calcular la indemnización
en consecuencia.
2.10.3 Gold Reserve Inc. c República Bolivariana de Venezuela
•

Hechos

El demandante era titular de concesiones para explotar los yacimientos mineros de
Brisas y Unicornio por 20 años. El 25 de mayo de 2009 el gobierno revocó su licencia
alegando incumplimiento de la Ley sobre minería de 1999 que imponía la obligación
a los concesionarios de comenzar labores extractivas en un término de 7 años e
irregularidades en la contratación de internos.
•

Controversia

El demandante alegó que Venezuela expropió su inversión sin que existiera un
motivo de interés público de por medio, sin garantizar el debido proceso, sin efectuar
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compensación y de manera discriminatoria. La revocación del permiso de
construcción y la terminación de las concesiones ocurrió sin que se les diera la
oportunidad de corregir falencias alegadas por Venezuela. La discriminación se
evidencia en la preferencia del demandado a recibir inversión proveniente de Rusia
y a evitar inversionistas de procedencia canadiense o Estadounidense.
Venezuela acusa al demandante de cambiar radicalmente su proyecto en 1998, diez
años antes de la expiración de la concesión Brisas, y de incumplimiento de su deber
de explotarla. El nuevo proyecto hubiera significado un daño serio e irreversible al
medio ambiente y requería el uso de predios vecinos no incluidos en la concesión.
El demandante no logró conseguir ni las concesiones ni los predios y por tanto no
pudo ejecutar su proyecto. Venezuela considera que habiendo diseñado un
proyecto que no pudo implementar, el demandante debe asumir las consecuencias
de su error y que el Estado no pudo haber expropiado los derechos de la
demandante y sus expectativas legitimas porque nunca fueron adquiridas.
Venezuela afirma que su decisión de terminar las concesiones Brisas y Unicornio
no fue expropiatoria sino el ejercicio de su derecho de acuerdo con la concesión y
el derecho nacional y ocurrió debido a numerosos incumplimientos contractuales.
No hay expropiación al menos que el demandante demuestre que el Estado actuó
en ejercicio de su autoridad gubernamental puissance publique. Al firmar las
concesiones las partes acordaron que a su finalización todos los trabajos, mejoras,
bienes y cualquier propiedad adquirida para llevarla a cabo serían propiedad de
Venezuela, sin indemnización. Además, la revocación del permiso no fue
permanente y fue producto de una política del Estado encaminada a promover
proyectos mineros amigables con el medio ambiente.
La norma aplicable a este caso fue el TBI acordado entre Venezuela y Canadá, cuyo
artículo VII(I) contempla la cláusula que prohíbe la expropiación directa e
indirecta202.
•

Decisión del Tribunal

202

Investments or returns of investors of either Contracting Party shall not be nationalized,
expropriated or subjected to measures having an effect equivalent to nationalization or expropriation
(hereinafter referred to as “expropriation”) in the territory of the other Contracting Party, except for a
public purpose, under due process of law, in a non-discriminatory manner and against prompt,
adequate and effective compensation.
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El Tribunal afirmó que la expropiación requiere el ejercicio de autoridad soberana y
que el factor clave en el caso es determinar si la terminación de las concesiones fue
una decisión suficientemente motivada, lo que excluiría la expropiación. Encontró
que el incumplimiento de explotar dentro del tiempo pactado no es un pretexto, sino
una razón plausible para terminar las concesiones y que los actos del demandado
fueron el ejercicio de poderes regulatorios legítimos203
2.10.4 Tidewater Inc, Tidewater Investment SRL, Tidewater Caribe, C.A. c
República Bolivariana de Venezuela
•

Hechos

En 1975 la industria petrolera de Venezuela fue nacionalizada. SEMARCA, era una
empresa propiedad de la demandante que prestaba servicios marítimos a empresas
del sector. Entre 2008 y 2009 bajaron los precios del petróleo y los deudores de
SEMARCA experimentaron dificultades para cumplir sus obligaciones.
En 2009 Venezuela promulgó la Ley de Reserva al Estado de bienes y servicios
conexos a actividades de hidrocarburos y mediante resolución confiscó los activos
de SEMARCA.
•

Controversia

Las partes estuvieron de acuerdo con que la Ley de Reserva expropió la inversión
del demandante y en que Venezuela estaba en la obligación de compensar. La
controversia giró en torno a determinar la licitud de la expropiación y su alcance.
La norma aplicable a este caso fue el TBI acordado entre Venezuela y Barbados,
cuyo artículo V contempla la cláusula relativa a la expropiación directa e indirecta204.
203

Gold Reserve Inc. c República Bolivariana de Venezuela, (Caso CIADI No. ARB(AF)/09/1), Laudo
sobre el fondo del 22 de septiembre de 2014, parrafos
204 Las inversiones de nacionales o sociedades de una Parte Contratante no serán objeto de
nacionalización, expropiación o de medidas equivalentes a nacionalización o expropiación (en
adelante denominadas "expropiación") en el territorio de la otra Parte Contratante, salvo que dichas
medidas se tomen por causas de interés público relacionadas a las necesidades internas de dicha
Parte Contratante, sobre una base no discriminatoria y en contrapartida de una pronta, adecuada y
efectiva indemnización. La indemnización equivaldrá al valor del mercado de su inversión expropiada
inmediatamente antes de la expropiación o de que se haga del conocimiento público la expropiación
inminente; en cualquiera de los casos, incluirá intereses a una tasa comercial normal hasta la fecha
del pago y será hecha sin demora, será efectivamente realizable y libremente transferible. El nacional
o la sociedad afectada tendrán derecho de conformidad con la legislación de la Parte Contratante
que realice la expropiación a una pronta revisión del caso y del avalúo de su inversión, por un Juez
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal encontró que el objetivo de la Ley de reserva era la reserva al Estado de
bienes y servicios contemplados en la Ley orgánica de hidrocarburos, en aras del
interés público, fin para el que era necesario la nacionalización de los bienes y
operaciones de las empresas privadas que desarrollaban dichas actividades.
La primera confiscación se produjo sin advertencia alguna el mismo día de la
promulgación de la resolución ministerial y eliminó el control que las demandantes
tenían sobre sus operaciones, y la segunda confiscación fue la estocada final que
confirmó que había ocurrido una expropiación en su contra. El reconocimiento de
los propios Tribunales venezolanos del Estado como propietario efectivo de la
empresa a raíz de la expropiación de la que fue objeto, demuestra que la propiedad
fue nacionalizada en su integridad.
Debido a que el tratado permite la expropiación si se dan ciertos supuestos, el
Tribunal analizó cada uno de ellos. Respecto al propósito de interés general ninguna
de las partes cuestiona que las medidas perseguían necesidades internas de
Venezuela y consideró que ninguna de las circunstancias aducidas por la
demandante constituyeron un trato discriminatorio.
Sobre la indemnización citó el caso Fábrica Chorzów conocido por la Corte
Internacional de Justicia en el que se afirmó expresamente que la ilegalidad debe
surgir de una circunstancia que va más allá de una mera ausencia de indemnización
y que la expropiación lícita e ilícita no tienen las mismas consecuencias financieras.
La diferencia esencial entre las dos es que la indemnización por una expropiación
lícita es la indemnización justa representada por el valor de la empresa en el
momento de la expropiación y la reparación en el caso de una expropiación ilícita
es la restitución en especie o su equivalente monetario.
u otra autoridad independiente de esa Parte de conformidad con los principios establecidos en este
párrafo. 2) Cuando una Parte Contratante expropie los bienes de una sociedad organizada o
constituida de conformidad con la legislación vigente en cualquier parte de su propio territorio y en
la cual nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante posean acciones, deberá asegurar que
las disposiciones del párrafo (1) de este Artículo se apliquen en la medida necesaria para garantizar
la pronta, adecuada y efectiva indemnización por su inversión a dichos nacionales o sociedades de
la otra Parte Contratante que son propietarios de esas acciones.
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La doctrina apoya la idea de que una oferta de buena fe que no sea a toda luz
irrazonable convierte a la expropiación en lícita. El Tribunal juzgó que una
expropiación que solo requiere la determinación de una indemnización por parte de
un Tribunal internacional no debe tratarse como una expropiación ilegal, sino como
una expropiación provisionalmente lícita porque el Tribunal que analiza el caso
determinará esa indemnización. En el tratado, la indemnización que debe pagarse
por expropiación es equivalente al “valor del mercado”, pero no se establece método
puntual de avalúo, por lo que es papel del Tribunal determinar el monto. Se abstuvo
de considerar la expropiación como ilícita por el mero hecho de que no hubo
indemnización205.
2.10.5 Flughafen Zurich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A. c República
Bolivariana de Venezuela
•

Hechos

En 1992 el Estado de Nueva Esparta aprobó La Ley de Asunción de Competencias
que le permitía asumir la administración de los aeropuertos ubicados en su territorio,
entre ellos el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño. El Estado
manifestó la intención de contratar la administración del aeropuerto con el
demandante. Debido a que la empresa era extranjera, el Estado necesitaba la
aprobación de la Asamblea Nacional. A pesar de que el asunto fue sometido a
consideración de la Asamblea, esta jamás se pronunció, y como alternativa y con
autorización del gobernador, el demandante creó una sociedad bajo las Leyes
nacionales y firmó el contrato.
Posteriormente, en 2004 un nuevo gobernador emitió una resolución anulando el
contrato por vicios en el procedimiento y tomó el control del Aeropuerto por la fuerza.
El demandante solicitó amparo judicial y cinco días después un juez le restituyó el
aeropuerto. Posteriormente y luego de varios intentos del gobernador de retirar de
la administración a los demandante, ordenó por razones de interés público la
disolución de la concesión. En adición hubo un procedimiento penal en contra del
gobernador que adjudicó para determinar si la adjudicación del contrato había sido
un delito.

205

Tidewater Inc, Tidewater Investment SRL, Tidewater Caribe, C.A. c República Bolivariana de
Venezuela, (Caso CIADI No. ARB/10/19), Laudo del 13 de marzo de 2015, párrafos 81-146.
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•

Controversia

Los demandantes alegaron que Venezuela expropió su inversión a través de varias
actuaciones de la gobernación de Nueva Esparta: la revocación por parte de la
gobernación de la concesión del servicio público del aeropuerto, la intervención
física del aeropuerto (aunque seis semanas después les fue restituida la gestión por
orden judicial), el oficio que ordenó la intervención del aeropuerto por
incumplimiento contractual sobre la fase de una auditoría técnica, la toma por
fuerzas policiales del aeropuerto y la terminación anticipada de la concesión
justificada en supuestos motivos de interés público. Por su parte, dos sentencias
proferidas por el Tribunal supremo, la que dispuso la auditoría y la intervención del
aeropuerto y la sentencia que declaró terminada la intervención del aeropuerto y
ordenó que se entregara la administración al poder nacional fueron el paso final del
“iter expropiatorio”, en contra de los demandantes.
Soportaron su reclamo en que no se cumplieron los requisitos establecidos en la
constitución venezolana para un interés público y en que nunca hubo un perjuicio
para los usuarios o una disminución de las utilidades del aeropuerto.
Venezuela fundamentó su comportamiento en la necesidad de rescatar la
concesión, creada por vicios en el procedimiento de contratación y por una
administración deficiente. El objetivo de la gobernación fue preservar la
continuación de la prestación del servicio, inherente en la satisfacción del interés
público.
Las normas aplicables a este caso fueron las disposiciones relativas a expropiación
directa e indirecta contenidas en del TBI acordado entre Venezuela y Chile y en el
acordado entre Venezuela y Suiza206.
ARTICULO 6(1) APRI Chile-Venezuela: “EXPROPIACION Y COMPENSACION.
1. Ninguna de las Partes Contratantes tomará medida alguna para expropiar o nacionalizar las
inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, ni tomará medidas que tuvieren
un efecto equivalente al de nacionalización o expropiación, salvo que dichas medidas no
sean discriminatorias, que se ajusten a la Ley y que den lugar al pago de una compensación
efectiva y adecuada. El importe de la compensación, incluyendo sus intereses, si fuere el
caso, se efectuará en moneda de libre convertibilidad y se pagará sin demora al beneficiario.
La legalidad de la expropiación, nacionalización o medida equiparable, y el monto de la
compensación deberán ser comprobables en procedimiento judicial ordinario”435.
Artículo 6 APRI Suiza-Venezuela:
1. “Ninguna de las Partes Contratantes tomará directa o indirectamente medida alguna de
expropiación o nacionalización ni ninguna otra medida que tuviere la misma naturaleza o
206
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal estableció que La “expropiación” radica en que el Estado, en ejercicio de
sus facultades soberanas, desposee a un inversor protegido por el Tratado,
privándole del control o de la titularidad de una inversión protegida. Desposesión
implica que el inversor sufre la pérdida del uso y disfrute (y no necesariamente de
la propiedad) sobre la inversión. Afirmó que no se exige ni la intención ni el beneficio
del Estado, la cláusula está enfocada desde la perspectiva del inversionista. Sin
embargo, en la mayoría de casos la expropiación generar enriquecimiento de un
ente público, lo que facilita su confirmación.
Los hechos probados durante el proceso demuestran que el consorcio ha sido
privado de la gestión y de los derechos que el contrato le otorgaba y que debido a
actuaciones de la gobernación de Nueva Esparta y del Tribunal supremo la gestión
se trasladó a manos del Estado. El Tribunal consideró que las actuaciones del
Estado constituyeron expropiación directa. Hizo referencia a la categoría de
creeping expropiation, y evidenció que los TBI aplicables no restringen que una serie
de actos que inutilizan la inversión solo puedan constituir una expropiación indirecta,
por lo que considero que hubo una creeping expropiation en la modalidad directa.
El Tribunal juzgó que hubo una nacionalización porque los bienes expropiados
pasaron al poder del Estado, y que la intención de la gobernación era nacionalizar
la prestación del servicio. Afirmó que se requiere que las medidas sean ejecutadas
en ejercicio de poderes soberanos y no de facultades meramente contractuales para
que puedan ser calificadas de expropiatorias, lo que ocurrió en éste caso. Una vez
determinada la expropiación directa examinó su legalidad. Los TBIS califican de
legal una expropiación si obedece una causa de utilidad pública, no es
discriminatoria, se ajusta a la Ley y es pronta y efectivamente compensada.

efecto contra las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante salvo que dichas
medidas se tomen por causas de interés público, que no sean discriminatorias, se ajusten a
la Ley, y den lugar a una compensación efectiva y adecuada. Dicha compensación
representará el valor de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de que
las medidas expropiatorias fueren tomadas o se hicieran del conocimiento público, si
ocurriere antes; incluirá intereses desde la fecha de expropiación, será pagada sin demora
en moneda de libre convertibilidad a las personas autorizadas para ello y será libremente
transferible”
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Venezuela no se ajustó a su propia Ley porque sus propios Tribunales determinaron
que hubo violaciones al debido proceso en el procedimiento administrativo que dio
lugar a la intervención y los demandantes no han recibido compensación alguna207.
2.10.6 Tenaris S.A. y Talta-Trading e Marketing c. República Bolivariana de
Venezuela
•

Hechos

Tenaris, una empresa productora de tubos de acero y servicios relacionados para
la industria energética mundial fue afectado por la nacionalización de la industria
siderúrgica de Venezuela. Mediante el Decreto Presidencial 6058 SIDOR, empresa
de la demandante fue nacionalizada.
•

Controversia

Los demandantes alegaron que la nacionalización de Sidor, sus filiales y de Matesi
equivalen a una expropiación indirecta de sus inversiones, y que Venezuela intentó
reducir una indemnización que de lo contrario hubiera resultado pagadera. En
cuanto a Matesi, Venezuela, a pesar de entrar en posesión de la empresa no asumió
sus deudas y dejó a las demandantes una sociedad vacía y sin la capacidad de
generar ingresos.
Venezuela sostuvo que la expropiación fue lícita y que nunca negó el derecho de
los demandantes a una indemnización justa, sino que los demandantes decidieron
no participar en la fase de arreglo amigable posterior a la nacionalización.
Las normas aplicables a este caso fueron las cláusulas relativas a expropiación
contenidas en el TBI acordado entre Venezuela y Luxemburgo y el acordado entre
Venezuela y Portugal208.
207

Flughafen Zurich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A. c República Bolivariana de Venezuela,
(Caso CIADI No. ARB/10/19), Laudo sobre el fondo del 18 de noviembre de 2014, párrafo 85-108.
208 Los Artículos 4(1) y (2) del Tratado con Luxemburgo establecen lo siguiente: “
1. Cada una de las Partes Contratantes se obliga a no adoptar ninguna medida de expropiación
o nacionalización, ni cualquiera otra cuyo efecto sea desposeer directa o indirectamente a
los inversores de la otra Parte Contratante de las inversiones que les pertenezcan en su
territorio, salvo si cumplen las condiciones siguientes:
a) que las medidas se adopten por razones de utilidad pública o de interés nacional;
b) que las medidas sean adoptadas de conformidad con los procedimientos legales
c) que no sean discriminatorias, ni contrarias a un compromiso específico relativo al
trato de una inversión;
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•

Decisión del Tribunal

Una vez examinado todo el material que se le presentó el Tribunal se convenció de
que la mera falta de pago de la indemnización por parte de Venezuela constituyó
una violación de su propio derecho nacional. Si bien Venezuela considera que no
es axiomático que la violación del derecho local constituya un ilícito internacional, el
Tribunal concluyó que no implementó los procedimientos que estableció para
nacionalizar las empresas del demandante, incumpliendo los requisitos de su propia
constitución, de la Ley de expropiación y de la Ley de inversiones. Dicho
comportamiento violó el tratado con Luxemburgo que exige que la expropiación se
haga “de conformidad con los procedimientos legales”. De igual forma violó ambos
tratados al no conceder una compensación adecuada y efectiva209.
2.10.7 OI European Group B.v. c República Bolivariana de Venezuela
•

Hechos

d) que vengan acompañadas de disposiciones que prevean el pago de una
indemnización adecuada y efectiva.
e) El monto de las indemnizaciones corresponderá al valor real de las inversiones de
que se trate en la víspera del día en el cual la medida haya sido adoptada o
publicada. Las indemnizaciones serán pagadas en moneda convertible. Serán
pagadas sin retraso injustificado y serán libremente transferibles. Percibirán
intereses a la tasa comercial normal desde la fecha de su determinación hasta la
fecha del pago”. 468.
El Artículo 4 del Tratado con Portugal dispone lo siguiente: “Ninguna de las Partes Contratantes
adoptará medidas que priven, directa o indirectamente, a los inversionistas de la otra Parte
Contratante de las inversiones por ellos realizadas, salvo que se observen las siguientes
condiciones: (a) Que las medidas sean adoptadas por razones de utilidad pública o de interés
nacional, en los términos de la legislación vigente; (b) Que las medidas no revistan carácter
discriminatorio; (c) Que las medidas sean acompañadas de disposiciones que garanticen el pago de
una indemnización inmediata, adecuada y efectiva; esta indemnización deberá tener por base el
valor de mercado de las inversiones de que se trate en un momento inmediatamente anterior a aquel
en que la medida fue hecha pública; la indemnización devengará intereses a la tasa de cambio
aplicable en la fecha en que se haga efectiva la operación, en el territorio donde está situada la
inversión; la legalidad de las medidas referidas y el monto de la indemnización podrán someterse a
revisión por medio del procedimiento legal aplicable”
209

Tenaris S.A. y Talta-Trading e Marketing c. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No.
ARB/11/26), 29 de Enero de 2016, párrafos 450-497.
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La demandante, una empresa holandesa dedicada a la producción de envases de
vidrio a nivel mundial, operaba en Venezuela a través de dos empresas OldV y
Favianca. En 2002 el gobierno creó Mercal, una empresa cuyo objeto social era la
creación de almacenes y supermercados con alimentos y productos de primera
necesidad a bajo precio y estableció un nuevo régimen de control cambiario y una
Ley de expropiación. En 2010 mediante Decreto Presidencial No. 7.751 se ordenó
la expropiación forzosa de las empresas.
•

Controversia

La demandante adujo que la expropiación llevada a cabo por Venezuela fue ilícita
porque no reunió los requisitos exigidos por el tratado. No se llevó a cabo en interés
público sino con la intención de perjudicar a la empresa a través de acusaciones de
incumplimiento de la legislación ambiental, laboral y comercial que carecían de
fundamento, violó el debido proceso porque se le negó el derecho a ser notificado
y oído en el procedimiento y porqué se incumplieron requerimientos establecidos en
el propio derecho venezolano, fue discriminatoria porque la intención del gobierno
era eliminar la presencia norteamericana en el sector y no le fue otorgada una
compensación pronta y efectiva.
En su defensa, Venezuela alegó que la expropiación ocurrió en aras de promulgar
la seguridad alimentaria, el desarrollo endógeno y para proteger principios
constitucionales fundamentales, que siguió los procedimientos legales nacionales y
otorgó mecanismos de revisión independientes, que la demandante no probó que
fuera discriminatoria y que cumplió con la obligación de compensar al presentar una
oferta razonable.
La norma aplicable fue la cláusula relativa a expropiación directa e indirecta
contenida en el TBI firmado entre Venezuela y los Países Bajos210
“Ninguna de las Partes Contratantes tomará medida alguna para expropiar o nacionalizar las
inversiones de nacionales de la otra Parte Contratante, ni tomará medidas que tuvieren un efecto
equivalente al de la nacionalización o expropiación con relación a tales inversiones, salvo que se
cumplan las siguientes condiciones:
a. Dichas medidas se tomarán en el interés público y de acuerdo con el debido procedimiento
jurídico;
b. Las medidas no serán discriminatorias o contrarias a ningún compromiso asumido por la
Parte Contratante que las tome;
c. Las medidas se tomarán previa justa compensación. Tal compensación representará el
valor de mercado de las inversiones afectadas inmediatamente antes de tomarse las
medidas o antes de que las medidas inminentes se hagan del conocimiento público,
210
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal consideró que el desarrollo endógeno fue un propósito de orden público
suficiente. En cuándo al debido proceso, el tratado no exige el debido proceso bajo
un estándar nacional sino bajo uno internacional, que al no identificar de forma clara
los bienes objeto de la expropiación fue violentado. El demandante no probó que la
medida fuera discriminatoria y el demandado no ofreció una explicación plausible
que justifique el retraso de más de 4 años en la en la fijación y en el pago de la
indemnización. Razón por la cuál Venezuela no ha cumplido con todos los requisitos
contenidos en el TBI para expropiar, y es responsable de expropiar ilegalmente. 211
2.10.8 Koch Minerals Sarl y Koch Nitrogen International Sarll c República
Bolivariana de Venezuela
•

Hechos

FertiNitro se dedicaba a la producción y venta de fertilizantes nitrogenados
(amoniaco y urea) mediante la operación y mantenimiento de cuatro plantas
petroquímicas en José en Venezuela. Desde 1990 el sector agrícola en Venezuela
experimentaba dificultades para satisfacer la demanda de alimentos, lo que llevó al
gobierno a tomar una serie de medidas encaminadas a generar seguridad
alimentaria. En 2010, el gobierno expropió mediante Decreto 7713 los bienes de
FertiNitro.
•

Controversia

El demandante alegó que hubo una expropiación indirecta de los intereses de
KOMSA en FertiNitro y de los intereses de KNI en Offtake Agreement. En ambos
casos las medidas que afectaron el derecho no persiguieron un interés de orden
público dado que no había escases de fertilizantes que impactara la producción

cualquiera que ocurra antes; incluirá intereses a una tasa comercial normal hasta la fecha
de pago, y a fin de hacerse efectivo para los reclamantes, será pagada y hecha transferible
sin demora indebida, al país designado por los reclamantes interesados y en la moneda del
país del que los reclamantes son nacionales o en cualquier moneda de libre convertibilidad
aceptada por los reclamantes
211

OI European Group B.v. c República Bolivariana de Venezuela, (Caso CIADI No. ARB/11/25),
Laudo sobre el fondo del 10 de marzo de 2015, párrafos 277 -427.
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agraria nacional, fueron discriminatorias, violentaron el debido proceso y ocurrieron
sin que se la pagara una compensación pronta y efectiva.
Venezuela argumentó que las medidas fueron llevadas a cabo en aras de satisfacer
el interés público de asegurar el control estatal sobre la producción doméstica de
comida, no fueron discriminatorias, respetaron el debido proceso y existió una oferta
para negociar una compensación efectiva y adecuada.
La norma aplicable fue el TBI firmado entre Venezuela y Suiza cuyo artículo 6
establece la cláusula relativa a la expropiación directa e indirecta212.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal encontró que el interés público aducido por Venezuela es válido y fue
adoptado de buena fe, sin que los reclamantes probaran lo contrario. De igual forma,
tampoco se satisfizo la carga de la prueba en cuánto a la discriminación alegada.
La decisión se tomó de acuerdo al debido proceso porque no informar previamente
sobre la medida no contraria el estándar nacional o internacional. En cuanto a la
compensación, no había sido pagada a la fecha del laudo, lo que el Tribunal
consideró razón suficiente para decidir que el Estado incurrió en expropiación
indirecta. A diferencia del caso Venezuela Holdings c. Venezuela, no existió una
oferta formal sino una serie de negociaciones infructuosas.
Fue una expropiación indirecta porque no hubo transferencia formal de la propiedad
hasta julio de 2011, pero tuvo efectos equivalentes desde el 11 de octubre de
2010213.

212

Ninguna de las Partes Contratantes tomará directa o indirectamente medida alguna de
expropiación o nacionalización ni ninguna otra medida que tuviere la misma naturaleza o efecto,
contra las inversiones de la otra Parte Contratante, salvo que dichas medidas se tomen por causa
de interés público, que no sean discriminatorias, se ajusten a la Ley, y den lugar a una compensación
efectiva y adecuada. Dicha compensación representará el valor de mercado de la inversión
expropiada inmediatamente antes de que las medidas expropiatorias fueren tomadas o se hicieren
del conocimiento del público, si ocurriere antes; incluirá intereses desde la fecha de expropiación,
será pagada sin demora en moneda de libre convertibilidad a las personas autorizadas para ello y
será libremente transferible.
213

Koch Minerals Sarl y Koch Nitrogen International Sarll c República Bolivariana de Venezuela,
(Caso CIADI No. Arb/11/19, Laudo sobre el fondo del 30 de octubre de 2017, apartado No. 7.

113

2.10.9 Crystallex International Corporation c República Bolivariana de
Venezuela
•

Hechos

El 2 de septiembre de 2002 la compañía Crystallex firmó un contrato administrativo
con el Estado de Venezuela para la explotación de una porción de la mina de oro
conocida como Las Cristinas, en el que asumía toda la responsabilidad y los costos
asociados con la operación214. Su contraparte se obligó a tramitar los permisos
requeridos: la aprobación de ocupación del territorio, un estudio de factibilidad,
estudio de impacto ambiental y constituir una fianza de fiel cumplimiento.
•

Controversia

En abril de 2008 le fue negado el permiso para operar debido a cuestionamientos
sobre el impacto ambiental de su operación. Posteriormente en 2010, el presidente
de ese entonces Hugo Chávez anunció públicamente la recisión de los contratos
sobre la mina las Cristinas, que se hizo efectiva con el Decreto Presidencial 5103.
La norma aplicable a esta controversia fue el artículo VII del TBI entre Venezuela y
Canadá215.
•

Decisión del Tribunal

Con el fin de determinar si hubo expropiación indirecta en este caso el Tribunal
acudió al concepto de expropiación progresiva, y a partir de él determinó que una
serie de actos provenientes de Venezuela considerados en su conjunto
constituyeron expropiación indirecta, haciendo énfasis en que la negación del
permiso ambiental ocurrido en 2008 no constituye expropiación indirecta en sí
misma, como sí lo han considerado otros Tribunales. Entonces, además de la
denegación del permiso, las manifestaciones por parte del gobierno en contra de su

214

Crystallex International Corporation vs Venezuela, párrafo 18
“Las inversiones y ganancias de los inversores de una de las Partes Contratantes no serán
nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas de efecto equivalente a la nacionalización o a la
expropiación (en adelante “expropiación”) en el territorio de la otra Parte Contratante, excepto para
un fin público, conforme al debido proceso de Ley, de manera no discriminatoria y mediante una
compensación pronta, adecuada y efectiva”.
215
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inversión y la recisión del contrato fueron igualmente necesarias para generar la
expropiación216.
Posteriormente, el Tribunal analizó si se cumplieron las condiciones para que la
medida pueda ser considerada legal o no. En lo que respecta al requisito según el
cual la medida debe buscar un propósito de orden público, el Tribunal menciona la
dificultad de probar lo contrario, y afirma que es potestad de los Estados
determinarlo217.
Al momento de examinar si la medida se tomó siguiendo el debido proceso debido
al inversionista218 el Tribunal determinó que el inversionista no aportó prueba
suficiente para determinar que Venezuela violentó alguno de sus derechos
procesales. De igual forma, consideró que la medida no podía tenerse como
discriminatoria puesto que no demostró que se le sometió a un trato diferente en
circunstancias similares sin una justificación razonable219.Finalmente, determinó
que sí hubo expropiación, debido a que nunca se le otorgó ningún tipo de
compensación a la demandante, un hecho que no fue controvertido.
2.10.10
•

Tenaris y Talta II c República Bolivariana de Venezuela

Hechos

Los demandantes hacen parte del grupo empresarial Techint, dedicado a la industria
del acero. Con el Decreto Nacionalizador, Venezuela nacionalizó el sector
siderúrgico de la provincia de Guyana en 2008, medida que afectó las empresas de
los demandantes Tavsa y Comsigua.
•

Controversia

216

Crystallex International Corporation vs Venezuela, párrafo 670-710
Crystallex International Corporation vs Venezuela, párrafo 712
218 ADC c. Hungría,: “el ‘debido proceso de la Ley’, en el contexto de una expropiación, exige un
procedimiento jurídico sustancial y real para que el inversor extranjero pueda presentar sus
reclamaciones contra las acciones de privación tomadas o por tomarse contra él. Se espera que
ciertos mecanismos jurídicos básicos, como un preaviso razonable, una audiencia justa y un decisor
neutro e imparcial que evalúe las acciones controvertidas, estén disponibles y sean accesibles para
el inversor, de modo que el procedimiento jurídico tenga sentido. En general, el procedimiento
jurídico debe ser de una naturaleza tal que se brinde al inversor afectado la oportunidad razonable
dentro de un marco temporal razonable de reclamar por sus derechos legítimos y de que se
escuchen sus reclamaciones. Si no existe un procedimiento jurídico de esta naturaleza en absoluto,
el argumento de que ‘las acciones se toman conforme al debido proceso de la Ley’ carece de sentido”
219 Crystallex International Corporation vs Venezuela, párrafo 712-715
217
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En lo referente a Tavsa, ambas partes admitieron que existió una expropiación y el
único punto de contención fue si violó el TBI entre Venezuela y Luxemburgo. La
demandante alegó que Venezuela no siguió los procedimientos previstos en su
legislación pues tomó posesión física de los bienes de Tavsa sin una sentencia en
firme y sin el pago de indemnización.
Según Venezuela la expropiación fue acorde con el derecho interno, cumplió con
las exigencias del TBI de respetar el debido proceso al ser notificada con antelación,
al darle la oportunidad al demandante a ser oído en el proceso y a interponer
recursos en contra de las decisiones. En cuanto a la compensación el Estado
considera que la falta de pago no es suficiente para declarar la expropiación ilegal
y que ésta se explica en que el proceso expropiatorio aún no ha finalizado.
Sobre Comsiga los demandantes alegaron ocurrió una expropiación indirecta,
porque si bien el Decreto Nacionalizador ordenó la nacionalización de la industria,
el posterior Decreto Ejecutorio no decretaba la adquisición de los títulos de la
empresa, sino de sus bienes, por lo que el título se mantuvo a nombre de sus
propietarios originales, pero perdieron el control y la administración de sus bienes.
Al convertirse Venezuela en el accionista mayoritario las acciones del demandante
perdieron todo su valor, porque no habría ningún comprador interesado en adquirir
participación minoritaria en una empresa controlada por el Estado. Además, no
existió un pago previo e inmediato de compensación y se le dio un trato
discriminatorio frente a otros accionistas que sí recibieron compensación.
Venezuela asegura que no hubo expropiación sino una adquisición del interés
mayoritario de la empresa y que la inversión no ha perdido todo su valor dado que
los demandantes siguen teniendo el mismo porcentaje de participación y la empresa
sigue activa, generando flujos de caja. No hubo discriminación porque al
demandante, al igual que a los accionistas japoneses, se le dio la opción de negociar
un acuerdo y la falta de indemnización se justifica en el rechazo de los demandantes
a recibir el mismo precio por acción que se les dio a los accionistas japoneses.
Las normas aplicables fueron las cláusulas relativas a la expropiación del TBI
firmado entre Venezuela y Luxemburgo y del TBI firmado entre Venezuela y
Portugal220.
APRI Luxemburgo Art. 4.1: “Cada una de las Partes Contratantes se obliga a no adoptar ninguna
medida de expropiación o de nacionalización, ni cualquiera otra cuyo efecto sea desposeer directa
220
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal encontró que Venezuela admite haber expropiado indirectamente los
intereses de la empresa Tavsa y que no ha pagado ningún tipo de compensación.
En el caso de Comsigua la transferencia de los bienes y del control sobre la empresa
a manos del Estado ocurrió 2 años después. A pesar de mantener la titularidad de
su participación accionaria los bienes y la actividad societaria fueron apropiados por
Venezuela, lo que ha tenido como efecto la pérdida tanto de derechos políticos
como económicos. Sobre el argumento del Estado de que no ha otorgado
compensación porque no ha finalizado el proceso, el Tribunal encontró que
Venezuela no inició ni tuvo intención de iniciar el procedimiento expropiatorio
previsto en su legislación y no era obligación de los demandantes hacerlo.
Por último, Venezuela argumentó que lo determinante del ilícito internacional es si
existían o no disposiciones para el pago oportuno de la compensación, no si fue
pagada o no. El Tribunal afirmó que el Estado no puede excusarse en la existencia
de normas que establezcan la necesidad del pago de una compensación y que el
pago debe ser realizado para que la expropiación pueda considerarse lícita221. Por

o indirectamente a los inversores de la otra Parte Contratante de las inversiones que les pertenezcan
en su territorio, salvo si se cumplen las condiciones siguientes: a) que las medidas se adopten por
razones de utilidad pública o de interés nacional; b) que las medidas sean adoptadas de conformidad
con los procedimientos legales: c) que no sean ni discriminatorias, ni contrarias a un compromiso
específico relativo al trato de una inversión; d) que vengan acompañadas de disposiciones que
prevean el pago de una indemnización adecuada y efectiva”.
APRI Portugal Art. IV.1: “Ninguna de las Partes Contratantes adoptará medidas que priven directa o
indirectamente, a los inversionistas de la otra Parte Contratante de las inversiones por ellos
realizadas, salvo que se observen las siguientes condiciones: a) Que las medidas sean adoptadas
por razones de utilidad pública o de interés nacional, en los términos de la legislación vigente; b) Que
las medidas no revistan carácter discriminatorio; c) Que las medidas sean acompañadas de
disposiciones que garanticen el pago de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva, esta
indemnización deberá tener por base el valor de mercado de las inversiones de que se trate en un
momento inmediatamente anterior a aquel en que la medida fue hecha pública; la indemnización
devengará intereses a la tasa de cambio aplicable en la fecha en que se haga efectiva la operación,
en el territorio donde está situada la inversión; la legalización de las medidas referidas y el monto de
la indemnización podrán someterse a revisión por medio del procedimiento legal aplicable.”
221

Tenaris y Talta II c República Bolivariana de Venezuela, (Caso CIADI No. ARB/12/23), Laudo
sobre el fondo del 12 de noviembre de 2016, párrafos 270 -384.
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las anteriores razones el Tribunal encontró a Venezuela internacionalmente
responsable
2.10.11
Saint-Gobain Performance Plastics Europe c. República
Bolivariana de Venezuela
•

Hechos

Norpro Venezuela era una subsidiaria de la empresa Saint-Gobain, constituida bajo
las leyes de Venezuela que construyó en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, una planta
diseñada para producir apuntalantes cerámicos. El 29 de marzo de 2011, el
gobierno expidió un decreto expropiatorio y tomó el control de la operación.
•

Controversia

La demandante argumentó que el Estado tomó su propiedad sin el soporte de
ningún instrumento legal, lo que evidencia que no perseguía ninguna “medida” y por
lo tanto no siguió un debido proceso. De igual forma, afirmó que la expropiación
violó el compromiso especial que Venezuela adquirió de tratar al inversionista justa
y equitativamente en el art 3 del tratado y que no hubo una compensación pronta y
efectiva de su inversión.
Venezuela argumentó que el término “medida” contenido en el tratado tiene un
significado mucho más amplio que el que le atribuye el demandante y que el
compromiso especial al que hace referencia no se trata del compromiso adquirido
en el tratado en sí mismo sino de uno externo al tratado.
La norma aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Venezuela y Francia cuyo
artículo 5 establece la cláusula relativa a expropiación222.

222

"Las Partes Contratantes no adoptarán medidas de expropiación o de nacionalización ni cualquier
otra medida cuyo efecto sea despojar, directa o indirectamente, a los nacionales y sociedades de la
otra Parte Contratante de las inversiones que les pertenezcan, en su territorio y en su zona marítima,
a menos que sea por causa de utilidad pública y siempre que esas medidas no sean discriminatorias
ni contrarias a un compromiso especial”.
Todas las medidas de expropiación que pudieran tomarse deben dar lugar al pago de una pronta y
adecuada indemnización cuyo monto, igual al valor real de las inversiones en cuestión, debe ser
tasado con relación a la situación económica normal que prevalecía antes de que se hiciera pública
toda amenaza de medidas de expropiación. Esa indemnización, su monto y sus modalidades de
pago serán fijados a más tardar a la fecha de la expropiación. Dicha indemnización será
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•

Decisión del Tribunal

El Tribunal estuvo de acuerdo con el Estado en que el término medidas tiene la
intención de incluir todos los actos u omisiones del Estado que pueden llegar a ser
expropiatorios y no constituye en sí mismo un requisito relativo a la legalidad de la
expropiación. El Estado violaría el tratado solo en el evento en que su medida no
estuviera justificada en un propósito público, sea discriminatoria o entre en conflicto
con un compromiso particular. Concordó con el demandante en que el compromiso
particular debe ser distinto a o externo al tratado y encontró que la cláusula no exigía
el debido proceso. En cuanto a la compensación concluyó que Venezuela incumplió
con su obligación de especificar el monto de la compensación y de pagarla 223.
El Tribunal se detuvo a examinar si la expropiación fue legal o ilegal teniendo en
cuenta las repercusiones que dicha decisión traería al monto de la compensación.
1. Rusoro Mining c República Bolivariana de Venezuela
•

Hechos

Rusoro Mining una empresa canadiense dedicada a la adquisición y exploración de
oro adquirió acciones controlantes de 25 empresas venezolanas propietarias de 58
concesiones mineras y contratos para la explotación y exploración de oro y otros
minerales. En 2011 Venezuela expidió el Decreto de Nacionalización, para combatir
la minería ilegal, con rango valor y fuerza de Ley orgánica, que convertía todos los
bienes y operaciones asociados con minería en bienes de utilidad pública e interés
social. Todos los bienes privados debían ser vendidos al Estado o a compañías de
naturaleza mixta.
•

Controversia

El demandante alegó que sufrió tanto expropiación directa como expropiación
progresiva, mediante el Decreto de Nacionalización que expropió los derechos de
Rusoro Mining, y un plan premeditado de Venezuela destinado a obtener el control

efectivamente realizable, pagada sin retraso alguno y libremente transferible. Devengará, hasta la
fecha del pago, intereses calculados a la adecuada tasa de interés del mercado."
223

Saint-Gobain Performance Plastics Europe c. República Bolivariana de Venezuela, (Caso CIADI
No. ARB/12/13), Laudo sobre el fondo del 30 de diciembre de 2016, párrafos 385- 402.
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del sector. El Estado realizó estas medidas en contra del debido proceso, de manera
discriminatoria, sin compensación y sin un motivo de orden público.
Venezuela por su parte, alega que se respetó el debido proceso, no hubo
discriminación y hubo una oferta de compensación, pero no se logró ningún
acuerdo. Sin embargo, la falta de compensación no implica la ilegalidad automática
de la expropiación, Venezuela entabló negociaciones de buena fe que no produjeron
un acuerdo por la renuencia del demandante a aceptar la compensación. En lo que
se refiere a la expropiación progresiva no existe evidencia de que el Estado realizara
acciones interconectadas encaminadas a expropiar, cuando en realidad lo que hizo
fue implementar medidas para regular la industria del oro en busca del interés
público.
La norma jurídica aplicable fue la cláusula relativa a la expropiación directa e
indirecta del TBI firmado entre Venezuela y Canadá.224.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal inició verificando los requerimientos establecidos en la cláusula para que
la expropiación sea legal: motivo de interés público, debido proceso, no
discriminación y compensación pronta y efectiva. Como motivos de interés público
identificó la construcción del socialismo, la protección ambiental y el desarrollo
nacional. Resaltó la discrecionalidad con la que cuentan los Estados en materia de
políticas públicas y consideró legítimos los motivos aducidos por Venezuela.
En lo referente al debido proceso el tratado lo contempla de manera genérica por lo
que la disponibilidad de acciones en el ordenamiento jurídico venezolano con la que
contaba el demandante es suficiente para asegurar su cumplimiento. Descartó la
discriminación porque el decreto de nacionalización afectó en la misma medida a
todos los inversionistas extranjeros del sector.
224

Las inversiones y ganancias de los inversores de una de las Partes Contratantes no serán
nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas de efecto equivalente a la nacionalización o a la
expropiación (en adelante "expropiación") en el territorio de la otra Parte Contratante, excepto para
un fin público, conforme al debido proceso de Ley, de manera no discriminatoria y mediante una
compensación pronta, adecuada y efectiva. Esa compensación se basará en el valor genuino de la
inversión o de las ganancias expropiadas inmediatamente antes de la expropiación o al momento en
que la expropiación propuesta se haga del conocimiento público, cualquiera que sea anterior; será
pagadera desde la fecha de la expropiación con intereses a la tasa comercial normal, será pagada
sin demora y será efectivamente realizable y libremente transferible
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Estuvo de acuerdo con la afirmación de Venezuela de que la sola falta de
compensación no equivale a una expropiación ilegal, siempre y cuando exista una
oferta razonable de buena fe. Sin embargo, Venezuela se amparó en un argumento
improcedente sobre la ilegalidad de la inversión del demandante para presentar una
oferta con un monto por debajo del Decreto de Nacionalización, por esta razón no
cumplió con la obligación de compensar contemplada en el tratado.
Descartó la existencia de expropiación progresiva porque el demandante no probó
que las acciones previas a la nacionalización estuviesen interconectadas225.
2.10.12
Serafín García Armas y Karina García Gruber c República
Bolivariana de Venezuela
•

Hechos

Serafín García Armas y Karina García Gruber eran propietarios de compañías
dedicadas a la producción y distribución de alimentos en Venezuela. En 2010
funcionarios estatales realizaron una inspección en uno de los frigoríficos de la
demandante, solicitando información sobre la guía de movilización. Debido a que
no otorgaron esa información la autoridad dictó una medida preventiva de
suspensión de comercialización y retención preventiva de los alimentos.
Posteriormente, fueron asignados soldados armados para custodiar el frigorífico y
se decretó una medida preventiva de comiso.
•

Controversia

Los demandantes sostuvieron que la demandada expropió indirecta e ilegalmente
su inversión a través de la ocupación física y la toma de control de la gestión y
operación de compañías de su propiedad dedicadas a la producción y distribución
de alimentos. Amparándose en supuestas irregularidades, la junta temporal
nombrada por Venezuela sustituyó preventivamente la administración de las
compañías y dispuso de sus fondos y de su mercancía en ejercicio de facultades
conferidas por la Ley de bienes y servicios, medidas que se mantuvieron de facto
en el tiempo, sin que mediara un procedimiento sancionatorio de ningún tipo y que
el demandante califica de desproporcionadas, irrazonables, arbitrarias y
225

Rusoro Mining c República Bolivariana de Venezuela, (Caso No. ARB(AF)/12/5), Laudo sobre el
fondo del 22 de agosto de 2016, párrafos 357-
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vulneradoras del debido proceso. La expropiación fue ilegal porque existió la
motivación expropiatoria del Estado, no se siguió el procedimiento correspondiente
ni hubo compensación.
En su defensa Venezuela afirma que las medidas fueron producto de ilegalidades
cometidas por las empresas (entre ellas inconsistencias en inventarios, incrementos
de precios y existencia de elementos contaminantes) y no constituyeron
expropiación porque no les ha sido usurpada la gestión ni el control. Fueron
tomadas para proteger el orden público y el bien jurídico de seguridad alimentaria,
en ejercicio del poder de policía y de acuerdo con el derecho internacional
consuetudinario.
La norma aplicable en este caso fue el TBI firmado entre Venezuela y Francia cuyo
artículo 5 establece la cláusula relativa a expropiación226.
•

Decisión del Tribunal

El Tribunal encontró que las medidas tomadas por Venezuela llevaron al cese de
actividades de las compañías y excedieron largamente los motivos alegados,
constituyendo expropiación indirecta.
Las medidas ocurrieron como consecuencia de la decisión de la demandada de
disponer de los activos de las empresas, mediante la privación del control y la
administración. No fueron producto del ejercicio legítimo del poder de policía o de la
preservación del orden público nacional. La intervención de Venezuela en las

226

Artículo V. Nacionalización y expropiación 1. Las inversiones realizadas en el territorio de una
Parte Contratante por inversores de la otra Parte Contratante no serán sometidas a
nacionalizaciones, expropiaciones, o cualquier otra medida de características o efectos similares
salvo que cualquiera de esas medidas se realice exclusivamente por razones de utilidad pública,
conforme a las disposiciones legales, de manera no discriminatoria y con una compensación al
inversor o a su causahabiente de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 2. La
compensación por los actos referidos en el párrafo 1 será equivalente al valor real de la inversión
inmediatamente antes de que las medidas fueran tomadas o antes· de que las mismas fueran
anunciadas o publicadas, si esto sucede antes. La indemnización se abonará sin demora, en moneda
convertible y será efectivamente realizable y libremente transferible de acuerdo con las reglas
estipuladas en el artículo VII. 3. Si una Parte Contratante toma alguna de las medidas referidas en
los párrafos anteriores de este artículo en relación con los activos de una empresa constituida de
acuerdo con la Ley vigente en cualquier parte de su territorio, en la cual exista participación de
inversores de la otra Parte Contratante, garantizará a estos una compensación pronta, adecuada y
efectiva conforme a las disposiciones recogidas en los párrafos anteriores de este artículo. […]
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empresas se dio sin seguir el procedimiento expropiatorio previsto en la Ley, por lo
que se trató de una expropiación indirecta e ilegal.
2. Valores mundiales y Consorcio Andino c República Bolivariana de
Venezuela
•

Hechos

Valores y consorcio Andino eran sociedades españolas propietarias de Monaca y
Demaseca, dos empresas venezolanas dedicadas a la producción y
comercialización de harina de maíz y trigo. En el año 2009 un juzgado penal impuso
medidas de aseguramiento de bienes de Ricardo Fernandez Barrueco, por
apropiación de recursos de ahorristas, aprobación indebida de créditos y asociación
para delinquir, entre ellos las empresas Monaca y Demaseca y solicitó al servicio
de notariado y registro que se abstuviera de protocolizar y autenticar cualquier acto
o negocio jurídico en el cual intervengan por sí o a través de apoderados las
empresas.
En 2010 el Ministerio de Economía designó cuatro ciudadanos como
administradores especiales y representantes y congeló las cuentas de las
empresas. Los demandantes instauraron acciones judiciales y administrativas para
levantar las medidas cautelares sin éxito. Finalmente, el decreto no. 7394 ordenó la
adquisición forzosa, por razones de soberanía alimentaria.
•

Controversia

El inversionista considera se le privó sustancialmente del ejercicio de derechos
políticos propios de la calidad de accionista, lo que anuló el valor económico de su
inversión y la potencial venta de acciones. La expropiación, fue indirecta, progresiva
e ilegal, porque fue contraria a disposiciones legales sobre expropiación
venezolanas, discriminatoria, porque se le dio un tratamiento más favorable a otras
empresas de alimentos y sin que hubiera ningún tipo de compensación.
Venezuela negó la expropiación y sostuvo que Monaca y Demaseca mantienen la
propiedad y el control de sus operaciones y que los demandantes confunden
convenientemente el proceso penal y el expropiatorio. Si bien el Estado inició un
procedimiento expropiatorio no fue finalizado y no surtió efectos. Por su parte las
medidas preventivas impuestas dentro del marco del proceso penal no son
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permanentes ni irreversibles, sino que son provisionales y temporales por definición
y son controladas por una autoridad judicial independiente. 227
La regla aplicable fue El Artículo V del TBI firmado entre Venezuela y España 228.
•

Decisión del Tribunal

Una medida o serie de medidas atribuible a un Estado constituye una expropiación
si comporta una privación total o sustancial de los derechos esenciales de propiedad
del inversor sobre su inversión, en particular su uso y goce económico. En el
contexto de una expropiación indirecta, la privación de aquellos derechos
fundamentales debe ser de tal magnitud que lleve al Tribunal a concluir que
mantener el título de la inversión no le representa beneficio alguno al inversor. En
cuánto a la expropiación progresiva, se entiende que se trata de una serie de
medidas que entendidas en su conjunto tienen el efecto de privar al inversionista de
su inversión.
Los demandantes sostuvieron que la expropiación se produjo de manera progresiva
y que el decreto expropiatorio la consumó. Sin embargo, el Tribunal consideró que
las medidas cautelares y el decreto no fueron suficientes para privar al inversionista
del manejo y control. Respecto a la supuesta afectación a sus derechos societarios,
el Tribunal encontró que no estaba acreditado ningún impedimento para que la
asamblea de accionistas se reuniera y tomara decisiones. En cuánto a las
restricciones impuestas en notariado y registro, bajo el derecho venezolano la falta
de registro afecta la oponibilidad y efectos ante terceros, pero no la validez y en todo
caso, los demandantes podían acudir al juez para inscribir el acto.
De igual forma, no existía ningún impedimento para vender las acciones. El hecho
de que las medidas adoptadas en el proceso penal para asegurar la custodia y
conservación de bienes implique el cumplimiento de formalidades, autorizaciones o
requisitos adicionales no implica una pérdida de control. No pudieron percibir
dividendos porque nunca los decretaron, el afirmar que resultaría ingenuo creer que
[los administradores] autorizarían a las demandantes pagos millonarios de
dividendos no es suficiente para satisfacer la carga probatoria. Tampoco se probó
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que el valor de las inversiones haya sido aniquilado o destruido. Por todo lo anterior
el
Tribunal
determinó
que
no
hubo
expropiación
indirecta.
2.10.13

Conclusiones sobre el caso venezolano

Venezuela fue el país que en mayor medida fue acusado de violar el estándar
relativo a la expropiación directa. En los casos analizados, donde la expropiación
no se discutía, porque había sido ejercida abiertamente por el Estado, la
controversia giró en torno a determinar si siguió el debido proceso y si la existencia
de indemnización era o no determinante en la declaratoria de legalidad o ilegalidad
de la expropiación.
Venezuela, además de denunciar el Convenio CIADI es partidario de la creación de
un Centro de Arbitraje en el marco de UNASUR. Tiene una de las posiciones más
críticas al sistema de inversión vigente y desconfía de Tribunales extranjeros. Sin
embargo, no ha denunciado los TBI suscritos, por lo que la oferta de arbitraje se
mantiene vigente y podría ser activado a través del mecanismo complementario 229.
2.10.14
Conclusiones generales sobre La expropiación en
Latinoamérica en el contexto del Derecho Internacional de la Inversión
Extranjera Directa
El anterior estudio sobre la expropiación en Latinoamérica bajo el contexto del
Derecho Internacional de la inversión extranjera directa evidenció dos aspectos
principales. En primer lugar, no existe certeza sobre qué argumentos utilizarán los
tribunales para realizar el juicio expropiatorio. En casos con supuestos de hecho
similares, distintos tribunales produjeron laudos de fondo completamente diferentes
e incluso contradictorios. Lo que pone en tela de juicio la seguridad jurídica del
sistema. Las particularidades de este aspecto serán analizadas más a fondo en el
Capítulo III.
En segundo lugar los países analizados han tenido respuestas disimiles a su
experiencia arbitral. Argentina, el país más demandado de la región no ha tomado
ninguna decisión encaminada a renegociar sus TBIs o a denunciar el Convenio
CIADI, lo que quizás se explique en la inestabilidad de su economía y en su
intención de ser un destino estable y confiable para los inversionistas. México
sostiene su postura de aprobación frente al Sistema y renegoció el NAFTA, tratado
responsable de 24 de las 34 demandas interpuestas en su contra. Sin embargo en
229
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materia de expropiación el nuevo tratado USMCA implica un avance importante,
porque los inversionistas solo podrán presentar eventuales reclamaciones sobre
expropiación directa.
Por otro lado Bolivia, Ecuador y Venezuela denunciaron el Convenio CIADI. Sin
embargo, cada caso cuenta con particularidades. En el caso de Bolivia la denuncia
ocurrió bajo el contexto de una transición social y de la intención del gobierno de
retomar el control sobre el sector de los hidrocarburos. Justificó su salida con la
incompatibilidad del Convenio con su propia Constitución Política de 1997 y
denunció todos sus TBIs. En 2014 promulgó la Ley de Promoción de Inversiones y
ligó la inversión al respeto a la soberanía y a la protección a los recursos naturales.
Es importante resaltar que desde la denuncia, la IED en Bolivia ha tenido un
crecimiento sostenido año tras año.
Por su parte, Ecuador, siguiendo las recomendaciones de CAITISA y las directrices
de su propia Corte Constitucional, se retiró del CIADI el 2 de julio de 2009 y denunció
sus TBIs entre 2008 y 2010. Sin embargo, el 21 de junio de 2021 Ecuador regresó
al convenio CIADI, con la finalidad de fortalecer sus relaciones comerciales y atraer
inversión extranjera directa. Las repercusiones y consecuencias de esta decisión
están aún por verse.
Venezuela abandonó el CIADI el 24 de enero de 2012 aduciendo incompatibilidad
con su Constitución Política. Sin embargo, no ha denunciado los TBIs de lo que es
parte y que contienen cláusulas compromisorias que podrían activar el mecanismo
complementario.
La mitad de las demandas interpuestas en contra de Perú aún están pendientes. A
pesar de que hasta ahora, ha tenido una actitud favorable al Sistema, aún está por
verse cómo reaccionarán sus instituciones al resultado de las nuevas demandas,
particularmente con la situación política que atraviesa actualmente.
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3

CAPÍTULO TERCERO: CONCLUSIONES TEMÁTICAS

A continuación, a partir del análisis de los casos citados se extraerán conclusiones
temáticas sobre la operación de la cláusula relativa a la expropiación directa e
indirecta.
3.1

EXPROPIACIÓN DIRECTA

Los casos analizados exponen un criterio unánime sobre esta modalidad de
expropiación: para que se configure se necesita que haya transferencia del título de
propiedad, dicho elemento es lo que la diferencia de la expropiación indirecta y hace
que sea fácilmente comprobable. Los Tribunales de Enron Corporation y Ponderosa
Assets c. Argentina, Sempra c Argentina, y National Grid plc c. Argentina
descartaron la expropiación directa por falta de este requerimiento.
Por otro lado, en Talsud c. México el Tribunal encontró que la revocación del
contrato fue una expropiación directa en sí misma, porque el Estado privó
deliberadamente al inversionista de su inversión sin que hubiera compensación
alguna. Esta determinación es curiosa porque en los casos en los que se rescinde,
revoca o termina un contrato los Tribunales condenan a los Estados por
expropiación indirecta, no expropiación directa. Sin embargo, el Tribunal no ofreció
argumentos para esta decisión.
El estudio de casos demostró que a pesar de que la categoría de expropiación
directa tiene actualmente un papel secundario en la discusión, representa el 27%
de las demandas interpuestas, por lo que aún es relevante en la región.
3.2

EXPROPIACIÓN LEGAL

Bajo el entendimiento de que la expropiación es un derecho de los Estados, el
estándar contenido en los tratados busca que su ejercicio se haga de tal forma que
el interés del afectado se vea resarcido. Razón por la cual, una vez comprobada la
expropiación tanto directa como indirecta los Tribunales se enfocan en determinar
si se efectuó de manera legal. Los elementos requeridos para una expropiación
legal varían según el tratado. Los más comunes son: (i) Utilidad pública, (ii) Debido
proceso, (iii) no discriminación y (iv) compensación.
a. Utilidad pública
Como fue mencionado anteriormente el criterio de utilidad pública ha caído en
desuso. A pesar de que la doctrina discuta su relevancia, es un requerimiento
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contenido en la mayoría de los tratados230y los Tribunales tienden a mencionarlo.
En los casos analizados la mayoría de los Tribunales asumieron una posición pasiva
frente al concepto, aceptando como de utilidad pública todos los motivos aducidos
por los Estados, admitiendo tácita (y expresamente) que la determinación
corresponde a la esfera del derecho nacional.
Un caso extremo de esta posición es Vestey c República Bolivariana de Venezuela
en el que el Estado adujo como motivo para expropiar el bien jurídico de seguridad
alimentaria. A pesar de que el Tribunal constató que Venezuela vendió de manera
fraudulenta o cuestionable los bienes a mayor precio y sin compensar al
inversionista, lo que indicaría más la búsqueda de un acrecimiento económico del
Estado en detrimento del inversionista que el beneficio del público, el Tribunal no
intervino ni cuestionó la calificación de interés público del Estado, y la entendió
legitima.
El caso Phillip Morris c. Uruguay fortifica la posición y dificulta aún más que los
cuestionamientos en contra de medidas tomadas en aras de satisfacer el interés
público sean cuestionados por los Tribunales.
Sin embargo, también hay Tribunales que han adoptado una posición contraria y
han cuestionado abiertamente los motivos que llevaron a los Estados a expropiar.
En Bear Creek Mining Corporation c. Perú el Tribunal consideró que la
inconstitucionalidad del decreto que otorgó derechos mineros y la inconformidad de
pueblos indígenas con el proyecto que generó problemas persistentes de orden
público, no eran razón suficiente para expropiar. El árbitro Phillippe Sands QC en
su opinión disidente concluyó que el inversionista incumplió las obligaciones
impuestas por el convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa a todos los pueblos
indígenas que se verían afectados por sus operaciones231.
En Siemens c. Argentina, el Tribunal cuestionó que la crisis económica fuera motivo
suficiente para afectar el interés del inversionista232 y en Serafín García Armas y
Karina García Gruber c. Venezuela el Tribunal afirmó que las medidas del Estado
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no fueron producto del ejercicio legítimo del poder de policía o de la preservación
del orden público nacional.
Lo anterior evidencia que la cláusula permite a los inversionistas poner en tela de
juicio los motivos de interés público que llevan al Estado a tomar cualquier decisión.
Si bien hay tribunales que se auto restringen y reconocen que no están en posición
de cuestionar las razones por las que el Estado decide una cosa o la otra, también
los hay quiénes no solo cuestionan, sino reprueban el comportamiento de los
Estados y condenan en consecuencia.
3.3

DEBIDO PROCESO

Algunos Tribunales establecieron que el estándar aplicable era el debido proceso
según el derecho internacional y otros juzgaron que lo aplicable era el debido
proceso según el derecho nacional. Otros Tribunales lo aplicaron de manera
general, sin especificar. A diferencia de los otros criterios, existen tratados que no
lo contienen. En South American Silver Limited c. Estado Plurinacional de Bolivia el
Tribunal encontró que el tratado no le otorgaba el derecho al inversionista de
participar en la toma de la decisión de expropiar, ni de discutir la compensación
fijada. En Saint-Gobain Performance Plastics Europe c. República Bolivariana de
Venezuela al aplicar las disposiciones del tratado el Tribunal concluyó que el
requerimiento de debido proceso no estaba incluido en el tratado.
3.4

DISCRIMINACIÓN

Aunque la doctrina habla de discriminación por motivos raciales, en los laudos
examinados los inversionistas alegaron discriminación por diferencia de trato con
inversionistas extranjeros en circunstancias similares, en casos como Vestey Group
c Venezuela, Tenaris y Talta II c. Venezuela, y por motivos políticos, como en Gold
Reserve Inc. caso en el que el demandante alegó que Venezuela lo trató de manera
discriminatoria debido a que prefería inversión de procedencia rusa a inversión
canadiense o americana.
Sin embargo, el único caso en el que el Tribunal determinó que hubo tratamiento
discriminatorio fue Quiborax S.A. Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún c.
Bolivia el Tribunal acogió la posición planteada en el laudo Saluka c. Repúblicca
Checa según la cual hay discriminación si casos similares reciben un tratamiento
distinto sin una razón que lo justifique, y juzgó que debido a que a otras compañías
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que estaban en circunstancias similares a la demandante no les fue revocada la
licencia para operar, por lo que la medida fue discriminatoria.
3.5

COMPENSACIÓN

El requisito de compensar bienes sujetos a una expropiación está contenido en
todos los TBI’s y es una parte primordial del juicio de expropiación. Los Tribunales
lo utilizan cumulativamente con otros argumentos como ocurrió en SAUR
International c. Argentina, donde el Tribunal determinó que hubo expropiación
porque el Estado contravino compromisos particulares y porque no hubo
compensación. En Quiborax S.A. Non Metallic Minerals S.A. c Bolivia se violó el
debido proceso, hubo discriminación y no hubo compensación. En Vestey Group ltd
c Venezuela además de que se violó el debido proceso nunca existió una intención
real del Estado de compensar. En Flughafen Zurich A.G c. Venezuela además de
no seguir su propio derecho no compensó.
Los Tribunales también han condenado por expropiación en casos en los que la
única falta del Estado ha sido no efectuar una compensación. En South American
Silver c. Venezuela el Tribunal constató que la expropiación se hizo según todos los
lineamientos internacionales, pero concluyó que el mero hecho de la falta de
compensación era suficiente para condenar al Estado. Lo mismo ocurrió en Tenaris
S.A. y Talta-Trading e Marketing, Koch Minerals Sarl y Koch Nitrogen International
Sarll, Crystallex International Corporation y Guaracachi America Inc.
En Venezuela Holdings B.V. c. Venezuela el Tribunal juzgó que la ausencia de
compensación no hace per se que la expropiación sea ilegal, y que Venezuela
realizó propuestas cuya ineptitud el demandante falló en probar. En Rusoro Mining
c. Venezuela el Tribunal concordó con el argumento de Venezuela según el cual la
falta de compensación no es suficiente para considerar una expropiación ilegal,
siempre y cuando haya una oferta seria y formulada de acuerdo con la buena fe.
Esto implica que para los Tribunales que consideraron la sola falta de compensación
insuficiente para condenar, lo importante es la calidad y seriedad de la oferta.
Sin embargo, en el evento en que la única falta del Estado ha sido no compensar,
la amplia mayoría de Tribunales condenan. En Tenaris y Talta II c República
Bolivariana de Venezuela el Tribunal juzgó la expropiación ilícita por el simple hecho
de ausencia de compensación incluso cuando Venezuela explicó la falta en que el
proceso no había finalizado.
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Esto resulta problemático, particularmente para casos en los que actuaciones del
Estado puedan ser consideradas expropiación indirecta. Una medida constituye
expropiación indirecta en el momento en que un Tribunal así lo declara en un laudo
y con el laudo nace la obligación de compensar. Al condenar a los Estados
exclusivamente por no compensar, los Tribunales imponen una obligación de
manera retroactiva.
En cuanto al alcance de la reparación, Latinoamérica se opuso históricamente al
principio de full restitution y los fallos son uniformes en conceder algún tipo de
compensación, pero no una completa o integral233
3.6

PRIVACIÓN SUSTANCIAL

El criterio de la privación sustancial es aplicado, si no en todos, en la inmensa
mayoría de los casos analizados. La popularización de este criterio se le atribuye al
Tribunal del caso Pope and Talbot vs. Canadá, según el cual hay expropiación
indirecta si la interferencia es lo suficientemente restrictiva para soportar la
conclusión de que la propiedad ha sido ‘tomada’ de su dueño”. Ejemplos de esto
son: (i) si hay interferencia del Estado en el control de la inversión o (ii) en el manejo
de las operaciones diarias, (ii) si se arresta a empleados (iv) si se interfiere con el
pago de dividendos (iv) o si se afecta la facultad nominadora de directivos.
En SAUR International. S.A c. Argentina el nombramiento de un interventor que
generó la recisión de la concesión privó al inversionista de la gestión, administración
y del uso y disfrute de sus derechos, de acuerdo con el Tribunal.
El criterio de privación sustancial permite que medidas de rescate, como procesos
de reorganización o de liquidación empresarial, puedan ser consideradas
expropiatorias. También permite que se cuestionen procesos penales.
3.7

PROPORCIONALIDAD

La regla general es que una vez comprobada una toma regulatoria de la propiedad
no se debe compensación. Lo que los Tribunales pretenden con la aplicación del
criterio de proporcionalidad es que aún en el evento en el que se evidencie una toma
regulatoria se deba, en adición, comprobar que la medida guarde proporcionalidad
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entre el objetivo que se pretende lograr y la privación causada al propietario 234. El
caso emblemático sobre proporcionalidad es Tecmed c México en dónde el Tribunal
hizo expresa referencia a casos conocidos por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos para justificar el empleo del criterio. De la misma forma los Tribunales
LG&E Energy Corp c. Argentina, Occidental c. Ecuador y Bear Creek Mining
Corporation c. Perú utilizaron la proporcionalidad para condenar a los Estados.
Si bien exigen requisitos como la utilidad pública, el debido proceso o la ausencia
de discriminación, las cláusulas no contienen la proporcionalidad como un requisito
a tener en cuenta en el juicio expropiatorio. Es un desarrollo de algunos Tribunales
arbitrales que tiene la intención de dificultar el efecto de las medidas regulatorias 235.
3.8

EXPROPIACIÓN POR CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: ACTA
IURE IMPERRI Y ACTA IURE GESTIONIS

3.8.1 Incumplimiento contractual del Estado
Ninguno de los Tribunales cuestiona que la expropiación de derechos contractuales
sea protegible bajo los tratados. Sin embargo, Dolzer y Schreuer aseveran que no
todo incumplimiento o fracaso contractual atribuible al gobierno equivale a una
expropiación, incluso en el evento en que cause la pérdida de un derecho a su
contraparte Si la atribución de responsabilidad no es automática, es decir, el mero
incumplimiento contractual no es suficiente, ¿qué elementos adicionales se exigen
para que se configure una expropiación reclamable ante Tribunales de inversión?
El factor determinante es en qué calidad actúa el Estado. Si actúa en el normal
ejercicio de facultades contractuales ordinarias, las controversias que puedan surgir
corresponden al juez del contrato. Si actúa como Estado soberano cabe la
posibilidad de que incumpla el tratado. Esta diferenciación se conoce en la doctrina
como acta iure imperri y acta iure gestionis 236.
Entre los casos analizados hay varios ejemplos del uso de este criterio por los
Tribunales. En Compañía de Aguas del Aconquija S.S. y Vivendi Universal S.A.
contra Argentina, el Tribunal encontró que la campaña destructiva fomentada por el
gobierno excedió la esfera del incumplimiento contractual, a través de la realización
234
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de actos soberanos ilegítimos, respaldados por la fuerza del derecho y efectuados
con todas las facultades del poder público.
En la misma línea, el Tribunal de Siemens c. Argentina afirmó que para que una
parte contractual viole un tratado de inversión su comportamiento tiene que
involucrar interferencia del Estado con su desarrollo normal, excediendo las
facultades que una parte contractual ordinaria podría efectuar.
El Tribunal de Azurix c. Argentina juzgó que las acciones tomadas por la provincia
fueron tomadas en ejercicio de sus facultades públicas, mediante resoluciones y
decretos.
El Tribunal de Waste Management c. México llegó a afirmar que lo que debe hacer
el inversionista al presentársele una controversia de orden contractual es acudir a
los remedios locales.
En Ulysseas Inc c. Ecuador el inversionista demandó por expropiación la imposición
de multas impuestas a causa de su incumplimiento en el marco de una concesión.
El Tribunal desestimó dicha pretensión, afirmando que las multas por
incumplimiento son actos contractuales y no el ejercicio de puissance publique, y
que el demandante no aportó prueba que demostrara que su ejercicio redundara en
el incumplimiento del tratado.
Entonces, para que un incumplimiento contractual del Estado sea expropiatorio se
requiere además del incumplimiento en sí mismo el elemento adicional del empleo
de facultades propias de la soberanía de los Estados.
3.8.2 Concesiones otorgadas sin el lleno de requisitos legales e
incumplimiento contractual del inversionista
En varias ocasiones los inversionistas demandaron a los Estados que revocaron,
rescindieron o anularon concesiones otorgadas sin el lleno de requisitos legales o
en las que se presentó incumplimiento del contratista durante la ejecución.
En Gold Reserve Inc c. Venezuela, el Estado terminó las concesiones Brisa y
Unicornio debido al incumplimiento de la obligación de explotar los yacimientos
mineros en un término de 10 años. El Tribunal consideró que era una razón plausible
para terminar la concesión.
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En Compañía de Aguas el Aconquija y Vivendi c Argentina, el Estado explicó la
recisión del contrato en el incumplimiento reiterado y consistente del demandante,
sin embargo, el Tribunal no se pronunció sobre ese aspecto.
En Impregilo c. Argentina el Tribunal reconoció que la recisión del contrato de
concesión se produjo como consecuencia del incumplimiento grave por parte del
contratista, lo que consideró causa suficiente para descartar que la recisión fuese
expropiatoria237.
En Flughafen Zurich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A. c Venezuela, el
demandante omitió intencionalmente el requisito expreso de aprobación de la
asamblea nacional para que empresas extranjeras pudieran ser concesionarias y
creó una empresa bajo las Leyes nacionales para poder adquirirla. Si bien el
gobernador de ese entonces estuvo de acuerdo con dicha maniobra el inversionista
tenía claro que estaba edificando su inversión de manera ilegal. El adquirir una
concesión de manera fraudulenta y ser descubierto es un riesgo que en este caso
asumió el inversionista y, sin embargo, el Tribunal decidió atribuir las consecuencias
de su concreción al Estado. Al condenar al Estado por intentar corregir una
situación creada por un funcionario corrupto y un inversionista dispuesto a evadir
las reglas, el Tribunal no solo le prohíbe al Estado ejercitar facultades contenidas
en el contrato, sino que interfiere con medidas propias de su soberanía, como la
persecución del delito y objetivos claros de transparencia e igualdad en el marco de
la contratación estatal.
En Occidental c. Ecuador el contrato de concesión expresamente prohibía la
transferencia de acciones, lo que no impidió que el contratista celebrara un acuerdo
Farmout cediendo su participación, por lo que el Estado declaró su caducidad. El
Tribunal llegó a la conclusión que la declaratoria de caducidad no solamente violó
el tratado, sino que se hizo en contravía del derecho ecuatoriano, alegando que la
aplicación de una medida regulatoria (en realidad, una cláusula contractual) no era
proporcional a la pérdida de un interés de varios millones de dólares.
En Bear Creek Mining Corporation c. Perú, la falta del inversionista no era solo
contraria a la Ley, sino que violaba la constitución. Sin embargo, el Tribunal
consideró que la revocación de la concesión fue excesiva.
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Los anteriores casos demuestran que la falta de cumplimiento de requisitos exigidos
para contratar con el Estado y el incumplimiento contractual por parte del
inversionista no son una defensa suficiente para eximir al Estado.
3.9

VIOLACIÓN DEL DERECHO NACIONAL

En muchos de los casos los Tribunales no solo juzgaron el comportamiento de los
Estados dentro de los límites de los estándares de protección contenidos en los
tratados, sino que determinaron que las medidas violaron legislación nacional.
Ejemplos de esto son los casos Occidental c. Ecuador, Tenaris S.A. y Talta-Trading
e Marketing c. Venezuela y Gold Reserve Inc c Venezuela, Teinver y otros c.
Argentina
No solo no se le exige al inversionista que busque remedios locales, sino que se
juzga la legalidad de las medidas a la luz de un derecho que los Tribunales no solo
desconocen, sino que son en todo caso incompetentes para conocer. En otras
palabras, los Tribunales exceden su jurisdicción, invadiendo la jurisdicción de
Tribunales especializados y usando sus hallazgos para condenar a los Estados.
Se podría ignorar el hecho de que los Tribunales arbitrales están conformados por
árbitros de varias nacionalidades y de diferentes tradiciones jurídicas para
entretener el argumento de que revisten un gran conocimiento sobre el
ordenamiento nacional en cuestión y están en la misma posición (o incluso en una
más elevada) que los jueces nacionales, razón por la cual el resultado de su juicio
sería igual o mejor. Pero, aunque los árbitros concedan el honor de analizar y aplicar
nuestro propio Derecho, no son competentes para hacerlo. Su competencia se limita
al tratado.
Lo anterior no contradice que los Tribunales analicen el comportamiento de la
inversión bajo el derecho nacional para determinar si hubo una violación del
Tratado. Lo que no pueden hacer es decirle al Estado que al tomar determinada
medida violó su derecho nacional como si se tratase de un juez con autoridad para
fallar en ese aspecto.
A pesar de que algunos Tribunales utilizan la violación del derecho nacional como
argumento para condenar a los Estados, otros recalcan en la irrelevancia de éste,
como es el caso del Tribunal de Tecmed c. México.
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Los Tribunales alteran entre una posición que descarta la validez y relevancia del
derecho nacional a una que lo aplica activamente.
3.10 IMPUESTOS
La imposición de gravámenes dentro del territorio nacional es una facultad soberana
de los Estados, sin que exista una regla de Derecho Internacional que la restrinja o
limite. El único evento en el que se puede haber expropiación en materia impositiva
es el caso de impuestos confiscatorios. Según el Tribunal de Burlington Resources
c Ecuador un impuesto se considera confiscatorio si toma demasiado del
contribuyente, es decir si el monto requerido es tan alto que el contribuyente se ve
obligado a abandonar la propiedad o a venderla a un precio irrisorio, por lo que una
tributación confiscatoria constituiría una expropiación sin indemnización y sería
ilegitima.
En Feldman c. México el Tribunal hizo un balance entre el objeto del impuesto y la
intención del Estado de desincentivar prácticas comerciales ilegitimas y los
intereses del inversionista, llegando a la conclusión de que imponer un tratamiento
diferente a los vendedores del mercado formal y a los del informal era legítimo.
El EnCana Corporation c. Ecuador el Tribunal estableció que las inversiones
extranjeras están sujetas a gravámenes y en ausencia de un compromiso especifico
el inversionista no tiene derecho ni expectativa legitima de que el régimen fiscal se
mantenga estable o le sea únicamente favorable
En Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients c. México el
inversionsita alegó que el impuesto a las bebidas azucaradas generó una
expropiación indirecta en su contra porque lo privó del valor justo del mercado. El
Tribunal descartó esta posición porque los efectos de la medida no fueron
sustanciales.
En el Pasó Energy International Company contra Argentina el demandante le exigió
al Estado que ajustara su régimen tributario de tal forma que le resultara beneficioso
y alegó que el impuesto a las exportaciones del 20% era expropiatorio, de igual
manera procedió el inversionista en Movil Exploration and Development Inc. c.
Argentina. Ambos Tribunales descartaron la expropiación.
3.11 EXPECTATIVAS LEGITIMAS
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Emmanuel T. Laryea lo define como la conducta de una parte, principalmente un
Estado anfitrión, que crea en otra parte, generalmente un inversionista, una
expectativa razonable y justificable, de que la conducta, cuando se confía en ella,
no será abandonada de manera injustificada o inconsciente en circunstancias donde
tal abandono causare un perjuicio importante al inversionista238.
Tradicionalmente el empleo del criterio se ha dado en el marco de la cláusula sobre
trato justo y equitativo. Aunque ha suscitado críticas, la mayoría de los Tribunales
lo aplican desde el caso Tecmed c. México y se ha convertido en un punto cardinal
del estándar. Sin embargo, hay quienes consideran que se trata de un principio de
derecho internacional y hay otros que lo consideran como una doctrina
independiente, por lo que su empleo se ha expandido hacia otros estándares, entre
ellos el de expropiación.
En Tecmed c. México mediante un juicio de proporcionalidad el Tribunal constató
que Cytrar tenía expectativas de ejecución de su inversión a corto, mediano y
largo plazo, expectativas que en virtud del acuerdo el Estado Mexicano estaba en
deber de respetar. La cláusula relativa a la expropiación indirecta del TBI entre Perú
y Canadá contiene mención expresa sobre expectativas inequívocas y razonables,
lo que llevó al Tribunal de Bear Creek Mining Corporation a decidir que el decreto
supremo defraudó las razonables expectativas del inversionista basadas en la
autorización expresa del gobierno para operar.
En Sempra Energy c. Argentina el Tribunal afirmó que la defraudación de
expectativas legítimas no tiene el efecto de reducir la rigidez del juicio de
expropiación y que dado que se trata de un derecho inter alia Argentina también
estaba en posición de exigirlo. En Movil Exploration and Development Inc. Suc c.
Argentina, la mera frustración de expectativas legitimas no constituye expropiación
indirecta, sino que debe existir una privación sustancial.
Haciendo uso de la categoría de expectativas legitimas el inversionista podría
solicitar que el marco legal vigente al momento de la inversión se mantenga
inalterado, como ocurrió en el caso argentino, con la pesificación de tarifas.
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and Policy. Springer, Singapore Singapore, pp. 1-24
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3.12 RIESGOS CONTRACTUALES
La protección que se le da al inversionista se instaura para protegerlo de los riesgos
que implica invertir en un país extranjero. Pero lo que ha hecho el sistema, no es
protegerlo, sino inmunizarlo. Los casos evidencian que los inversionistas
extranjeros le exigen a los Estados anfitriones que asuman la concreción de los
riesgos que se producen durante el curso de la inversión. Por ejemplo, que las
disposiciones que les son aplicables se mantengan estables, que los impuestos no
sean mayores al 20% de la ganancia neta y que las consecuencias de su
incumplimiento contractual sean cubiertas por el Estado. Incluso han llegado a exigir
que es obligación de los Estados producir legislación que les sea favorable. 239
3.13 INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
El contenido del 13% de las demandas interpuestas en contra de los Estados
seleccionados se desconoce y en las controversias en las que las partes han llegado
a un acuerdo su contenido no es de público acceso. Es decir, el público no conoce
por qué están siendo demandados los Estados y en qué condiciones están pactando
acuerdos con los inversionistas. Lo anterior plantea serios cuestionamientos sobre
la transparencia del sistema y sobre el comportamiento tanto de los Estados como
de los inversionistas240.
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4

CONCLUSIONES

La cláusula relativa a la expropiación directa e indirecta reviste una importancia
central en el sistema de protección a la inversión. Está contemplada en todos los
tratados y la tendencia imperante a través de las décadas ha sido formularla de
manera indeterminada, sin incluir definiciones ni exclusiones241.
Esta tesis analiza el comportamiento de la cláusula relativa a la expropiación directa
e indirecta en los países seleccionados. En cuanto a la expropiación directa el
estudio de casos reveló que fue alegada en un 27% de las demandas interpuestas.
Lo que implica que, si bien parece que ha pasado a un segundo plano y que su uso
es cada vez más excepcional, sigue siendo relativamente relevante en la región.
En los casos analizados, haciendo uso de la expropiación directa, los inversionistas
cuestionaron los motivos de interés públicos que llevaron al Estado a expropiar, la
legalidad de la medida a la luz del derecho, tanto nacional como internacional, y la
suficiencia de la compensación. Lo anterior pone en entredicho la naturaleza propia
de la expropiación como una facultad de los Estados y supedita su empleo a la
opinión de los árbitros. Sobre esta modalidad, resulta cuestionable, aunque variable
la relevancia que le dan los Tribunales a la compensación. En algunos casos, aún
constatado que la expropiación se hizo según todos los lineamientos internacionales
(utilidad pública, debido proceso, no discriminación) el mero hecho de la falta de
compensación fue suficiente para condenar al Estado.
Por otro lado, la expropiación indirecta permite a los inversionistas extranjeros
plantear reclamaciones contra decisiones de naturaleza pública de toda índole y
someterlas al escrutinio de Tribunales de naturaleza privada. Los casos analizados
evidencian que los laudos arbitrales han juzgado decisiones tomadas durante crisis
económicas, sociales, humanitarias y ambientales como expropiatorias. Han
cuestionado motivos de interés público y han condonado irregularidades en la
contratación Estatal y el incumplimiento contractual del inversionista. Inclusive, han
extralimitado su competencia al aplicar derecho nacional. Lo que implica que, a
pesar que la intención del Estado y la legalidad según el derecho nacional son
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considerados irrelevantes para eximirlos de responsabilidad, son utilizados como un
argumento más para condenarlos.
El empleo de the sole effects doctrine y la proporcionalidad demuestran la
peligrosidad de la categoría de la expropiación indirecta. The sole effects doctrine
tiene como efecto atribuir una responsabilidad de carácter objetivo a los Estados,
en la que las razones o la motivación de las medidas cuestionadas son irrelevantes
y la proporcionalidad propone sopesar intereses de entidad e importancia diversa
para lograr un equilibrio entre actores fundamentalmente diferentes.
Además, el sistema carece de seguridad jurídica. El estudio de casos demostró que
los Tribunales se citan entre sí y emplean argumentos contradictorios, sin que exista
un consenso sobre el estándar aplicable a la expropiación que permita extraer
principios generales o predecir el resultado de los laudos. La indeterminación es el
problema central en el juicio expropiatorio y dada la naturaleza del sistema, que no
permite que se plantee una jurisprudencia propiamente dicha, difícilmente será
superada sin que se efectúen cambios estructurales.
A lo anterior se suman reparos sobre la relación fundamentalmente asimétrica que
fomenta la cláusula. Si bien los inversionistas pueden cuestionar cualquier
comportamiento estatal, no existe una facultad igualmente reciproca que permita
que los Estados cuestionen el desempeño contractual del inversionista o una forma
de hacerlos responsables por violaciones a Derechos Humanos o por daños
ambientales.
De igual forma, existen reparos de orden procedimental, como la falta de un
mecanismo de apelación y la ausencia de salvaguardas institucionales de la
independencia judicial tales como mandato judicial definido, métodos objetivos de
nombramiento de jueces para casos y restricciones a remuneraciones externas.
También favorece el
secretismo de los procedimientos, lo que plantea
cuestionamientos sobre su transparencia.
Por las anteriores razones la mera existencia de la cláusula representa un riesgo
para los Estados, que no necesita de un laudo para concretarse. La sola amenaza
de una demanda puede generar acuerdos millonarios o la iniciación de
procedimientos muy costosos. Como conclusión, éste escrito recomienda a los
Estados latinoamericanos denunciar los tratados que contengan la cláusula y
abstenerse de continuar pactándola en posteriores negociaciones.
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