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RESUMEN 

En la práctica internacional se han reconocido dos categorías de expropiación, la primera 

conocida corno expropiación directa, consiste en la transferencia formal del título de 

propiedad y !.os derechos relacionados con una inversión, a favor del Estado mediante el 

pago de una compensación. La segunda, conocida como expropiación indirecta, señala el 

problema particular de distinguir entre medidas gubernamentales que debido a su impacto 

implican una interferencia sustancial con la inversión extranjera, y por lo tanto exigen el 

pago de una compensación, y aquellas medidas del Estado que no son consideradas 

expropiación indirecta. A partir de un análisis de diversas fuentes del derecho internacional, 

se busca determinar hasta qué punto ésta figura sería aplicable y limita la capacidad 

regulatoria del Estado que pretende proteger el medio ambiente, la salud pública y los 

intereses de la sociedad. 

De esta manera, se examinan los elementos de la expropiación indirecta teniendo 

como punto de partida diversas fuentes del derecho internacional, particularmente la 

jurisprudencia, sin dejar a un lado la costumbre, los tratados internacionales, y la doctrina. 

Frente al incremento de acuerdos internacionales en materia de inversión, así como 

de las disputas por parte de inversionistas extranjeros frente a los Estados por 

reclamaciones sobre medidas consideradas expropiación indirecta, la jurisprudencia 

internacional ha brindado cierta claridad que permite ayudar a delimitar y diferenciar lo que 

sí se considera una expropiación indirecta frente a aquellas medidas gubernamentales que 

son inherentes a la capacidad regulatoria del Estado. Como resultado del análisis de la 

jurisprudencia reciente que ha sido más consistente y coherente en contraste con las otras 

fuentes del derecho internacional, se puede apreciar que no existe una disminución o 

limitación de la capacidad regulatoria del Estado. 



MARCO TEÓRICO 

La discusión que ha surgido en la arena internacional la cual motiva esta investigación, 

consiste en determinar en qué casos los actos regulatorios del Estado son equivalentes a una 

expropiación indirecta y por lo tanto sujetos al pago de una compensación, y cuándo dichos 

actos no son compensables. 

Se analizarán diversas fuentes del derecho internacional a fin de determinar si la 

capacidad regulatoria del Estado se ha visto limitada frente a la gran cantidad de acuerdos 

de inversión e instrumentos internacionales que abordan el tema, pero sobre todo, ante los 

problemas que han surgido de demandas entre inversionistas y Estados en un intento de 

limitar y cuestionar la capacidad para regular frente a los derechos de los inversionistas. 

De acuerdo a M. Sornarajah, profesor de Derecho de la Universidad de Singapur, 

los métodos indirectos de expropiación no han sido del todo identificados y delimitados ni 

en decisiones arbitrales, ni en la literatura. Este mismo planteamiento se ha generado entre 

otros autores, abogados internacionalistas, y estudiosos del tema. Derivado de lo anterior, el 

autor de la presente investigación, analiza los criterios utilizados por tribunales arbitrales en 

el marco del Capítulo XI del TLCAN para una mejor comprensión del tema, y aporta 

mediante el análisis de casos, claridad en el tema, tomando como base la coherencia y 

consistencia que han seguido tribunales arbitrales en la interpretación de lo que se 

considera al día de hoy expropiación indirecta. 
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MARCO METODOLÓGICO 

La metodología de investigación utilizada en el presente estudio consiste en el método 

analítico, es decir, análisis de fuentes bibliográficas y legales que incluyen acuerdos en 

materia de inversión y laudos arbitrales internacionales que conforman la jurisprudencia; 

asimismo se utiliza el método histórico y comparativo. 

Destaca que una parte importante de la bibliografía ha sido generada por la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), respecto de 

otras fuentes que abordan el tema, éstas se encuentras en su mayoría en el idioma inglés. 

Por lo que respecta a los laudos arbitrales, estos también han representado un importante 

sustento para el desarrollo de la investigación y una contribución al estudio del tema, 

principalmente por la consistencia que han tenido en su desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

En la práctica internacional y en el derecho nacional de la gran mayoría de los países se 

reconoce el derecho a la expropiación bajo determinadas condiciones, sin embargo, se han 

desarrollado conceptos como el de expropiación indirecta que consiste en una serie de 

acciones por parte del gobierno que producen una significativa pérdida o valor de la 

inversión, se trata de una privación total o parcial de los derechos o beneficios asociados a 

una inversión, con efectos equivalentes a una expropiación directa. 

El autor de esta investigación mediante el análisis ele diversas fuentes del derecho 

internacional, contribuye a aportar elementos que aclaran ,~I tema y las diferencias entre 

actos regulatorios válidos del Estado y la expropiación indirecta. En el primer capítulo se 

revisarán los conceptos de expropiación directa e indirectc., y sus diversas implicaciones 

frente a la capacidad regulatoria del Estado. Se hará una reseña histórica del desarrollo de la 

expropiación en el ámbito internacional en la que se podrá apreciar que los eventos 

históricos provocaron la creación de un sistema internacional con reglas a cumplir para 

realizar una expropiación directa, sin embargo, no aún para una expropiación indirecta. 

Asimismo, se analizarán algunas fuentes del derecho internacional que regulan la disciplina 

ele la expropiación indirecta, es decir, la costumbre internacional, así como diversos 

tratados y textos legales internacionales tanto vinculantes como no vinculantes. Se analizará 

la regulación de expropiación indirecta en el TLCAN y su evolución en el texto de TLC 

DR-CAUSA (mejor conocido como CAFf A). Lo anterior, en contraste con otros 

instrumentos relevantes del Banco Mundial y de la OCDE con el propósito de confrontar 

semejanzas y diferencias entre la visión de países miembros de organismos internacionales. 

En el segundo capítulo se abordarán algunos precedentes de la jurisprudencia sobre 

expropiación indirecta surgida en los Tribunales entre ][rán y Estados Unidos. Cabe 

mencionar que los casos seleccionados, son sólo una muestra ya que el Tribunal operó por 

más de una década. Posteriormente el análisis se centrará en jurisprudencia reciente 

generada en el marco de algunos casos de arbitraje del Capítulo XI del TLCAN, 
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Inversionista-Estado. Aunque en la gran mayoría de los casos que se examinan, las 

reclamaciones han versado sobre diversos temas como violaciones a Trato Nacional, Trato 

de Nación miís Favorecida, etc., y no sólo sobre expropiación indirecta, el enfoque del 

análisis para este estudio se centra en las decisiones de los tribunales arbitrales sobre 

expropiación indirecta. 

Finalmente, en el tercer capítulo se hará un análisis derivado de la información 

generada en los capítulos anteriores, para determinar si exist,;! una limitación a la capacidad 

regulatoria del Estado frente a la figura de la expropiación indirecta. Criterios como 

impacto económico, carácter y efecto de la medida, y expectativas inequívocas y razonables 

de la inversión, permitirán generar una respuesta a la hipótesis de la limitación o no a la 

capacidad regulatoria del Estado, para posteriom1ente generar las conclusiones respectivas. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES Y REGULACION DE LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA EN 

EL AMBITO INTERNACIONAL 

1.1 Expropiación directa vs. expropiación indirecta 

Como definición inicial, vale la pena mencionar lo que se entiende por inversión extranjera 

directa, ya que el análisis de expropiación en la presente investigación se realiza desde la 

perspectiva y regulación del derecho internacional. La literntura distingue entre inversión 

extranjera directa e inversión indirecta o de portafolio. 1 Una definición de la inversión 

extranjera directa se refiere a la transferencia de activos tangibles o intangibles de un país a 

otro con el propósito de establecerlos y utilizarlos en el país de destino para actividades 

económicas y con propósito de lucro, teniendo el inversioni ~ta el control total o parcial de 

dichos activos. 2 

1.1.1 Directa 

En la práctica internacional y en el derecho nacional de la gran mayoría de los países se 

reconoce el derecho a la expropiación bajo determinadas condiciones. La expropiación 

consiste en un acto administrativo o legislativo del Estado mediante el cual transfiere a su 

favor el título y la posesión física de la inversión, y se le denomina "expropiación directa". 

1 La inversión de portafolio o inversión indirecla no conlempla la admir:islración y control de la inversión, a 
diferencia de la inversión extranjera directa. Para una mayor referencia sobre la evolución del Lérmino las 
diferencias entre directa y de portafolio Véase Somarajah M. The international law on foreign invesunent. 
Sccond Edition. Cambridge University Press. Cambridge. 2004. Pág. 7. 
2 Resulta indispensable el lenguaje ulilizado en la definición de "inversión" denlro de los acuerdos 
internacionales de inversión. En el TLCAN se incluye una )isla exhaustiva y no iluslrativa de lo que se 
considera inversión. (Véase Art. I 139 TLCAN). 



La toma de la propiedad se puede realizar por medio de la transferencia de los activos 

propiedad de extranjeros de una industria o sector hacia propiedad nacional 

(nacionalización)3 o por medio de la toma de activos específicos (expropiación).4 

Por otra parte, el derecho internacional consuetudinario exige que el Estado 

expropiante cumpla con los siguientes criterios para realizar una expropiación, a saber: 

causa de utilidad pública; sobre bases no discriminatorias; con apego al principio de 

legalidad y mediante indemnización. (véase 1.3.1, se aprecia cómo se reconocieron estos 

criterios por la costumbre internacional). 

l. 1.2 Indirecta 

La expropiación indirecta es aquella que ocurre por medio de una serie de acciones por 

parte del gobierno que producen una significativa pérdida efectiva del manejo, uso o 

control de los bienes, o una significativa pérdida de su valor.5 De esta manera, la 

expropiación indirecta consiste en la privación total o parcial de los derechos o beneficios 

asociados a una inversión, con efectos equivalentes a una expropiación directa. El término 

"efectos equivalentes", o "tantamount" en el caso de su expresión en inglés, se refiere en 

realidad la "expropiación indirecta". 

Dentro de la expropiación indirecta, existen a su vez dos categorías que han sido 

denominadas "expropiación progresiva"6, y "expropiación regulatoria". 7 La expropiación 

progresiva, se puede definir como "el lento pero paulatino aumento del deterioro de uno o 

más derechos de propiedad de un inversionista extranjero que disminuye el valor de su 

' La nacionalización. a diferencia de la expropiación, consiste en la tom1 a gran escala de una industria o de 
un sector complem de la economía. 
4 Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo -UNCT AD. Investor-Stale Disputes 
arising from Investment Treaties: A review. Ginebra. 2005. p. 41. 
5 Ibídem. 
6 Para Dolzer Rudolf, "creeping expropriation" sugiere una estrategia deliberada del Estado, que podría 
implicar un juicio de moral negativa. Intemational Investmenl Law: A changing landscape. OCDE, Francia, 
2005. Pág. 47. 
7 La mayor jurisprudencia en el tema de "expropiación regulatoria" surgió en los tribunales arbitrales Estados 
Unidos - Irán. 
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inversión".8 Lo anterior significa que la propiedad sigue siendo del inversionista pero los 

derechos de propiedad están disminuidos. Algunos ejemplos de este tipo de expropiación 

indirecta (reconocidos por UNCTAD) son la interferencia de los derechos de 

administración, la designación de administradores, o las tasas impositivas arbitrarias o 

excesivas. 

Por su parte, la expropiación regulatoria proviene de medidas que adopta el Estado 

como son la regulación de medio ambiente, salud, moral, cultura o la economía del país 

receptor, y que tienen un impacto económico en el valor de la inversión. Esta diferenciación 

obedece únicamente a efectos teóricos ya que para efectos prácticos se trata en ambos casos 

de una expropiación indirecta. 

La pregunta que surge entonces es hasta dónde puede llegar a regular un Estado a 

favor del interés público, sin que ello implique una expropiación indirecta, cuál es el límite, 

y hasta dónde se consideraría ya un exceso que equivale a expropiación. Algunas respuestas 

se encuentran en el análisis de la evolución y desarrollo de la expropiación durante el siglo 

XX, y de las diversas fuentes del derecho internacional que han contribuido a dicha 

evolución. 

1.2 Expropiación en el ámbito internacional durante el siglo XX 

Hasta antes de 1917 la mayoría de los países aceptaban en una especie de consenso que un 

Estado que expropiara la propiedad de un extranjero, estaba obligado a realizar una 

compensación pronta y adecuada, incluso en condiciones más favorables que a sus 

nacionales.9 

x Categorías de e.~propiación. Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo - UNCTAD. 
Train for Trade. Ginebra. 2003. 
9 Es posible que este principio haya derivado de la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de 
1789, articulo 17. Para mayor referencia véase Lowenfeld Andreas. lntemational Economic Law. Oxford 
University Press. Oxford New York, USA, 2003.Pág. 391. 
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A partir de 1917 el consenso no fue respetado y diversas expropiaciones por parte de 

algunos Estados tuvieron lugar. Durante la revolución ru~a y los años siguientes a la 

consolidación de la URSS, se abolió la propiedad privada y todas las industrias fueron 

transferidas al Estado sin el pago de una compensación. 

Durante el transcurso de la revolución mexicana se promulgó la constitución de 

1917 que (al día de hoy) establece que la tierra pertenece originalmente a la nación, y que la 

expropiación es posible por causas de utilidad pública y mediante pago de indemnización. 

De esta manera, se intentó dar una función social a la propiedad de la tierra, el Estado 

conserva así la explotación de los recursos naturales en aras de hacer una distribución más 

"equitativa" de la riqueza y de cumplir una "función social". 10 

Después de la II Guerra Mundial, también ocurrieron una serie de expropiaciones y 

nacionalizaciones en los Estados que adoptaron el sistema comunista en Europa del Este 

(excepto Grecia) así como en China y Cuba. Es posterior a la II Guerra Mundial que se 

concretan acuerdos de carácter internacional que incluyen elementos de regulación (en 

algunos casos sobre expropiación) de la inversión extranjera como lo demuestran la 

Conferencia de Bretton Woods (1944) que da origen al Banco Mundial, la creación del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947), y más adelante 

las Resoluciones Generales de las Naciones Unidas ( 1962-1974). 

La búsqueda de derecho consuetudinario en la práctica de los Estados como fuente 

del derecho internacional para regular las expropiaciones era aún insatisfactoria, "la 

formación de derecho internacional consuetudinario a través de la práctica de los Estados 

requiere consistencia en la práctica, pero además evidencia que la práctica fue seguida 

!O Entre 1915 y 1940. México llevó a cabo una serie de expropiaciones. tales corno la expropiación petrolera, 
siendo los principales afectados los nacionales de Estado Unidos. Como respuesta a las acciones de México, 
el Secretario de Estado norteamericano Cordel Hull en una carta que dir gió al entonces embajador mexicano 
a cargo de las negociaciones. exigía que se realizara un pago de manera "rápida, adecuada y efectiva". Estos 
términos derivaron en lo que se conoce como Fórmula Hull. postura mantenida por los Estados Unidos y que 
actualmente es aceptada entre algunos países en desarrollo y desarrollados que la han incorporado en acuerdos 
internacionales de inversión. 
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derivada de un sentido de obligación legal (opinio juris).',1 1 El consenso entre los países y 

el desarrollo del derecho internacional consuetudinario en materia de expropiación directa 

después de la II Guerra Mundial tomó tiempo en desarrollarse, tal y como se explica a 

continuación. 

1.3 Derecho internacional consuetudinario 

Tomando como base el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de las 

Naciones Unidas, la comunidad internacional ha aplicado de manera consistente una lista 

que determina las fuentes del derecho internacional. 

"1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional 

las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, 

que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados 

litigantes; 

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica 

generalmente aceptada como derecho; 

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 

civilizadas; 

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de 

mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar 

para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Artículo 59." 12 

Derivado de lo anterior, se podrían considerar la existencia de fuentes autónomas y 

auxiliares del derecho internacional. Como fuentes autónomas se encuentran los tratados 

internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Como 

11 Lowenfeld, Andreas. Op cit. Pág. 406. Traducción libre del autor de esta tesina. 
11 Corte Internacional de Justicia. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. URL: http://www.icj
cij.org/homepagc/sp/icjstatute.php. (28 de abril, 2007). 
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fuentes auxiliares se encuentran las decisiones judiciales y la doctrina ya que requieren para 

l . . , l I f , 13 su ap 1cac1on, < e as uentes autonomas. 

En este apartado se analizará el desarrollo de la costumbre internacional en materia 

de expropiación, que comprende principalmente tres Resoluciones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. La costumbre se considera fuente del derecho internacional 

siempre que exprese opinio juris dentro de la propia comunidad internacional, en el 

entendido que el principio involucrado sea aceptado como obligatorio. En materia de 

expropiación, la costumbre internacional reconoce los requisitos mínimos a cumplir para 

llevar a cabo una expropiación, dichos requisitos incluyen entre otros elementos, el pago de 

una compensación. 

1.3.1 Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Los principios expresados en tres Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas - Resolución 1803 ( 1962), Resolución 3171 ( 1973) y Resolución 3281 (1974) son 

reflejo del derecho internacional basado en la costumbre, su importancia radica en que son 

resoluciones emitidas por una instancia multilateral en la que concurren países exportadores 

e importadores de capital. En el proceso de elaboración de cada Resolución se refleja la 

división del mundo en el tema de inversión extranjera entre países exportadores e 

importadores de capital con distintos niveles de desarrollo, pero además, permite obtener 

una visión del avance en materia de expropiación, por lo que respecta al tema de 

expropiación indirecta, aún está pendiente de mayor desarrollo. 

En la Asamblea General de la ONU, los Estados vetan a favor de una norma. La 

norma es expresada en una resolución, y si el número requerido de Estados la aprueba, se 

1.1 La costumbre se ubica en la cúspide de la jerarquía de las normas internacionales y como la única fuente de 
reglas generales. Los tratados se encuentran en segundo plano, ya que su carácter obligatorio descansa en una 
regla consuetudinaria pacta s11nt servanda, y su existencia se encuentra regulada por una serie de reglas 
basadas en la cosr.umbre, conocidas como el derecho de los tratados. Traducción libre del autor de esta tesina. 
The Hierachy of Intemational Norms, in B. Conforti, citado en 51omanson, Wiilliam, fundamental 
Perspectives on Intemational Law. Thomson Wadsworth. Fifth Edition. Pág. 11. 
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adopta la resolución. Las resoluciones no son tratados y no implican un efecto obligatorio, 

sin embargo, sí son la manifestación de opino juris de los Estados. 

1.3.1.1 Resolución 1803 de la Asamblea General de la ONU sobre la 

soberanía permanente sobre recursos naturales 14 

La ONU determinó en el numeral 4 de la Declaración, que trata el tema de expropiación, 

que los Estados poseen el derecho inalienable sobre sus recursos naturales y que toda 

expropiación o nacionalización en contra de propiedad de extranjeros es un acto de 

naturaleza soberana inatacable, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

• 

• 

• 

La expropiación debía tener razones de utilidad pública, seguridad o interés nacional. 

Debería pagarse indemnización apropiada, de conformidad con las normas vigentes del 

Estado expropiante, de acuerdo con el derecho internacional. 

En caso de controversia por el pago de la indemnización, se deberá agotar la instancia 

de tribunales domésticos del Estado expropiante, aunque exista la posibilidad de dirimir 

la controversia en arbitraje o adjudicación internacional. 

1.3.1.2 Resolución 3171 de la Asamblea General de la ONU sobre la 

soberanía permanente sobre recursos naturales. 15 

En dicha resolución se estableció que el monto de la indemnización debería determinarse 

de conformidad con la legislación nacional de cada Estado expropiante. Asimismo, se 

estableció que las controversias debían resolverse conforme a la legislación nacional del 

ii Naciones Unidas. Resolución 1803 de (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962, titulada 
"Soberanía permanente sobre los recursos naturales". Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. URL: hllp://www.ohchr.org/spanish/law/recursos.htm (20 de enero de 2007). 
15 Naciones Unidas. Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el 28º periodo de sesiones. 
URL. http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/28/ares28.htm. (20 de enero de 2007). 
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Estado que lleva a cabo la expropiación. Podemos observar que las referencias a disputas 

en el ámbito internacional quedaron eliminadas en contraste con la Resolución 1803. 

Finalmente los países desarrollados desecharon esta última por ser contraria a sus intereses. 

1.3.1.3 Resolución 3281 de la ONU, Carta de Derechos y Deberes 

económicos de los Estados. 16 

Esta Resolución se emite en 1974, en el contexto de la Declaración para el establecimiento 

de un nuevo orden económico internacional, cuyo objetivo primordial consistía en eliminar 

el desequilibrio existente entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. 

Por lo que respecta al tema de expropiación, la resolución reconoce en su artículo 2 

(2) c, 1974 que todo Estado tiene el derecho a expropiar bienes de extranjeros siempre que 

se realice el pago de una indemnización apropiada. En caso de controversia se deberá 

resolver en lm. tribunales nacionales del Estado expropiante, a menos que exista acuerdo de 

los Estados de elegir otro medio para dirimir las controversia 5. 

Finalmente, se puede observar que en las tres Resoluciones citadas existe un cambio 

de posturas, mientras la resolución 1803 se apega al derecho internacional, las Resoluciones 

3171 y 3281 promueven una referencia al derecho interno como la norma a regir en materia 

de expropiación. De esta manera estaríamos frente a un poder discrecional de los Estados 

expropiantes. Sin embargo, en el tema de expropiación indirecta, se observa que es un tema 

incipiente, es más, no era aún un tema de discusión, por lo que ha tenido que ser retomado 

y desarrollado por los tratados internacionales, mejor aún, es un tema que ha tenido que ser 

retomado por los tribunales arbitrales y diversas cortes internacionales debido a la novedad 

del tema. En definitiva, la expropiación indirecta dentro de la costumbre internacional aún 

tiene un camino por recorrer. 

1
" Naciones Unidas. Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el 29º periodo de sesiones. 

URL. http://www.un.org/spanish/documcnts/ga/res/29/ares29.htm. (20 de enero de 2007). 
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1.4 Tratados internacionales y diversos textos legales 

A pesar de la inexistencia de un acuerdo similar a GA TT que trate el tema de inversión de 

manera multilateral, existen organismos internacionales, tratados y textos legales que 

regulan la inversión extranjera directa o que han intentado regularla, y en algunos caso 

sobre la expropiación indirecta. 

La referencia obligada sobre regulación de la inv,~rsión extranjera directa y la 

expropiación indirecta en tratados internacionales se encuentra en el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte del que forman parte México, Estados Unidos y Canadá 

(TLCAN) debido a su impmtancia como antecedente para la posterior negociación de 

acuerdos comerciales en todo el mundo. El capítulo XI del TLCAN regula el tratamiento a 

\a inversión extranjera directa mediante diversas disciplinm: y además de contemplar una 

serie de reglas que facultan a los inversionistas extranjeros a demandar al Estado ante 

tribunales de arbitraje internacional. 

Como parte del análisis de la evolución del concepto de expropiación indirecta, 

también se analizara el alcance del acuerdo firmado entre Es·:ados Unidos, Centroamérica y 

Republica Dominicana, además de diversos textos legales siendo algunos, no obligatorios. 

1.4.1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

El artículo l l. 1 O del TLCAN regula la expropiación directa, indirecta, e incluye una 

referencia a "medidas equivalentes" a expropiación, lo que proporciona cierta ambigüedad 

al término: 

"Artículo 111 O EXPROPIACIÓN E INDEMNIZACIÓN 

1. Ninguna de las Partes podrá nacionalizar ni expropiar, directa o 

indirectamente, una inversión de un inversionista de otra Parte en su 
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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 17 conforme a los párrafos 2 a 6." 

El TLCAN contiene una mención a la expropiación directa e indirecta, así como a 

medidas equivalentes a expropiación. Sin embargo, no se aborda el tema de cuándo una 

acción gubernamental es una regulación que no amerita el pago de una compensación, y 

cuándo una acción se consideraría como una expropiación y por ende motivo del pago de 

una indemnización. 18 Al día de hoy, no cabe la menor duda que la ambigüedad de estos 

conceptos tal y como se incluyen en el TLCAN han tenido que ser explorados y discutidos 

por los diversos tribunales arbitrales que, derivado del sistema de solución de controversias 

inversionista - Estado que provee el propio tratado, han generado una considerable 

jurisprudencia de lo que debe considerarse una expropiación indirecta y lo que no, frente a 

la capacidad regulatoria del Estado. Las tendencias generadas en la jurisprudencia se 

analizan en el capítulo 3 de esta investigación. 

1.4.2 Tratado de Libre Comercio entr,e República Dominicana, 

Centroamérica y los Estados Unidos (TLC RO-CAUSA) 19 

En el caso del TLC RO-CAUSA, mejor conocido por sus siglas en inglés DR-CAFf A (así 

referido en adelante en esta investigación)se puede observar una importante evolución 

derivada principalmente de la experiencia de arbitrajes inversionista - Estado en los que los 

17 Al igual que el numeral I del artículo 1110 del TLCAN , muchos otros acuerdos de inversión han adoptado 
la costumbre internacional respecto de las condiciones y requisitos a cumplir para efectuar una expropiación, 
es decir; la costumbre ha sido plenamente incorporada a los tratados internacionales . 
18 Los diversos Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) firmados por 
México. no incluyen una diferenciación entre expropiación indirecta y capacidad regulatoria del Estado. 
19 Los países signatarios del Acuerdo son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras. Nicaragua. 
República Dominicana y Estados Cnidos. 
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Estados Unidos20 han participado, esto se refleja en un intento de clarificar el alcance de la 

expropiación indirecta, a pesar de que la referencia a "medidas equivalentes a 

expropiación" no desaparece del articulo que regula dicha disciplina. En el Anexo 10-C 

aplicable al artículo de "expropiación e indemnización", del capítulo de Inversión, se aclara 

que un acto o una serie de actos de una Parte no pueden constituir una expropiación a 

menos que interfiera con los derechos de propiedad tangible o intangible o con los atributos 

o facultades esenciales del dominio de una inversión. 

Asimismo, dicho anexo considera a la expropiación indirecta como el acto o una 

serie de actos de una Parte que tienen un efecto equivalente al de una expropiación directa 

sin la transferencia formal del título o del derecho de dominio. Además se requiere de una 

investigación factual, caso por caso, que considere diversos factores para determinar si 

existe o no, expropiación indirecta. Finalmente, se estipula que salvo en circunstancias 

excepcionales, no son expropiaciones indirectas los actos regulatorios no discriminatorios 

de una Parte que son diseñados y aplicados para proteger objetivos legítimos de bienestar 

público, tales como la salud pública, la seguridad y el medioambiente. 

De esta manera, parecería que se crea una presunción de que las actividades 

regulatorias no constituyen una expropiación, sin embargo, la posibilidad no se excluye del 

todo ya que el texto aplica solamente a actos regulatorios diseñados y aplicados para 

proteger objetivos legítimos de bienestar público. Asimismo, el texto sólo aplica a actos 

regulatorios no discriminatorios, lo que supondría asumir que las actividades nunca serían 

discriminatorias. Es así como se intenta diferenciar entre la facultad regulatoria del Estado 

que constituye un acto no compensable, frente a lo que es una expropiación indirecta, lo 

cual es un avance relevante en el tema, pero que aún resulta un tanto ambiguo. 

2
º-~simism~1. el modelo de APPRI de los Estados Unidos diferencia entre expropiación indirecta y regulación 

valida del Estado. 
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1.4.3 Banco Mundial - Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones 

(MIGA) 

MIGA por sus siglas en inglés: Multilateral lnvestment Guarantee Agency, es una agencia 

del Grupo del Banco Mundial creada en 1988 cuya finalidad es propiciar el flujo de 

inversiones para fines productivos, principalmente a países en desarrollo como 

complemento de las actividades del Banco Mundial y de la Corporación Financiera 

Internacional. MIGA al buscar promover el flujo de inversicnes hacia los países miembros, 

otorga garantías contra riesgos no comerciales.21 

En el Convenio de MIGA también existe un pronunciamiento sobre el tema de 

expropiación. MIGA considera como expropiación cualquier acción legislativa o acción u 

omisión administrativa del gobierno receptor, encaminada ;1 privar de la propiedad o del 

control de su inversión, al tenedor de una garantía, excepto las medidas de carácter general 

que los gobiernos adoptan para la regulación de la actividad económica de su país.22 

De acuerdo al párrafo 1.36 de las Reglas de Operación de MIGA, se excluye de la 

cobertura las medidas no discriminatorias de aplicación general que los gobiernos adopten 

por causas de interés general para regular actividades económicas como la imposición de 

buena fe de impuestos generales, tarifas y controles de pr,~cio, legislaciones en materia 

ambiental y laboral para el mantenimiento de la seguridad pública23, siempre y cuando no 

sean discriminatorias o que estén diseñadas para tener un efecto confiscatorio. 

La exclusión de medidas de aplicación general, podrfo entenderse como la intención 

de salvaguardar la facultad de regulación de los Estados, lo cual no se considera 

expropiación, sino actos legítimos que pueden aplicar lm; gobiernos. Como se puede 

21 Al día de hoy, México no es miembro de MIGA. 
22 Articulo 11. inciso a). ii). Traducción del autor de esta tesina. Convention Establishing the Multilateral 
Jnvcstmcnt Guarantec Agcncy and Commentary on the Convcntion. Thc Multilateral lnvestmcnt Guarantce 
Agency. Washington D C. 1985. 
23 MIGA Operational Regulations, The Multilateral lnvestmcnts Guarantcc Agency, Washington D. C. 
October 11, 1985, párrafo 1.36. 
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apreciar, esta última excepción respecto de las medidas para regular la actividad 

económica, no frenaría la capacidad de regulación de un Estado, por lo menos en el ámbito 

económico, y dicha regulación no estaría sujeta al pago de una compensación ni se podría 

considerar expropiación indirecta. 

1.4.4 Banco Mundial - Lineamientos para el tratamiento de la inversión 

extranjera directa24 

El Comité para el Desarrollo del Banco Mundial emitió en 1992 una propuesta de 

lineamientos no vinculantes para la protección de la IED, denominados en inglés 

Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment. 

La expropiación en los lineamientos del Banco Mundial consiste en la prohibición 

de llevar a cabo una expropiación de todo o parte de una inversión extranjera o de adoptar 

medidas con efectos similares, salvo que sea de buena f,~ y de conformidad con los 

procedimientos legales, por causas de utilidad pública, sin que implique discriminación en 

razón de la nacionalidad y se pague indemnización. Al respecto, la Sección IV menciona: 

"Sección IV (1 ). Expropiación y Alteración Unilateral o Terminación de 

Contratos. Un Estado no expropiará ni tomará en parte ni en su totalidad 

una inversión privada extranjera en su territorio, ni adoptará medidas que 

tengan efectos similares, a excepción de cuando se haga de conformidad 

con los procedimientos legales aplicables, en cumplimiento de buena fe 

de un propósito público, sin discriminación de nacionalidad y contra el 

d · , · d ,,25 pago e compensac1on apropia a. 

24 Legal framework for the treatmcnl of Foreign Investmcnt, Report to the Development Committce and 
Guidelines on the T reatmcnt of Foreign Dircct Investment, Volume II, The World Bank Group.1992. 
25 Section IV ( 1) on Expropriation and Unilateral Alterations or Termination of Contracts. "A Stalc may no 
cxpropriate or othcrwise take in whole or in part a foreign prívate investment in its territory, or take mcasures 
which have similar effects, except where this is done in accordance wi1h applicablc legal procedurcs. in 
pursuance in good faith of a public purpose, without discrimination on the basis of nationality and against the 
paymcnt of appropriate compcnsation." Traducción libre del autor de esll tesina. Legal framcwork for the 
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Al igual que en el TLCAN, los lineamientos del Banco Mundial incluyen una referencia a 

la expropiación indirecta, las condiciones en que se puede llevar a cabo la expropiación 

(utilidad pública, no discriminación, etc.) pero no hay referencia a actos regulatorios no 

compensables. 

Sin embargo, destaca la estipulación de que no hay obligación del pago de 

indemnización o ésta será reducida en caso que la inversión sea ocupada por el Estado, 

como una sanción en contra del inversionista que hubiere violado las leyes y reglamentos 

vigentes con anterioridad a la ocupación, siempre que dicha violación sea decretada por un 

tribunal. 

1.4.5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -

Acuerdo Multilateral de Inversión (MAi) 26 

El Acuerdo Multilateral de Inversión, denominado en inglés Multilateral Agreement on 

lnvestment (MAi), pretendía reunir en un tratado internacional un conjunto de normas 

relativas al tratamiento y la protección de las inversiones, así como la solución de 

controversias. Las negociaciones comenzaron en mayo de 1995 y contemplaría la 

participación de los entonces 29 miembros de la OCDE, así como a países no miembros 

que quisieran comprometerse a respetar las obligaciones derivadas del acuerdo. 

Las negociaciones comenzaron en mayo de 1995, después de la reunión del Consejo 

de Ministros de la OCDE, en donde se emitió un mandato para el inicio de negociaciones y 

para que se constituyera un Grupo de Negociación. En 1998, las negociaciones fueron 

suspendidas. 

treatment of Foreign Invcstment, Report to the Development Commiltt:c and Guidelines on thc Treatment of 
Foreign Direct lnvestment, Volumc 11, The World Bank Group.1992. 
26 OECD. Organisation for Economic Co-operation and Developmenl. \1ultilateral Agrcement on Investment. 
URL: http://wwwl.occd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987rl c.pdl'. (2 de febrero de 2007). 
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La definición de expropiación en el MAi es muy similar a la de TLCAN. La Declaración 

adoptada por el Consejo de Ministros de la OCDE, del 28 de abril de 1998 se estipula que 

MAi establecería reglas internacionales mutuamente benéfic;1s que no inhibirían el ejercicio 

normal no discriminatorio de los poderes regulatorios de los gobiernos, y que dicho 

ejercicio de poderes regulatorios no equivaldrían a una expropiación. 

1.4.6 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -

Proyecto de la Convención para la Protección de la Propiedad de Extranjeros. 

El Proyecto de la Convención para la Protección de la Propiedad de Extranjeros, 

denominado en inglés Draft Convention on the Protection of Foreif?n Property, se aprobó 

durante el Consejo de la OCDE, en su I 50ª reunión del 12 de octubre de I 967, el cual 

nunca fue abierto a firma. 

El artículo 3 reconoce, el derecho soberano del Estado, bajo derecho internacional, 

de privar de la propiedad incluida la de extranjeros para dcanzar sus fines económicos, 

políticos o sociales. Negar el derecho del Estado atenta contra su derecho a regular, en 

virtud de su independencia y autonomía reconocida por el derecho internacional. 

Asimismo, afirma que negar ese derecho interferiría con su poder de regular su existencia 

política y social. 

El artículo agrega que se debe realizar el pago de una compensación al extranjero. 

Notas subsecuentes aclaran que el concepto de "toma" de propiedad pretende evitar la 

expropiación progresiva (creeping expropriation) de práctica reciente por alguno Estados. 27 

27 Intemational lnvestment Law: A changing landscape. OCDE. Francia, 2005. Pág. 51 
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1.5 Doctrina internacional 

1.5.1 Proyecto para una Convención en materia de responsabilidad 

internacional de los Estados, por daños causados a extranjeros 28 

Este proyecto meJor conocido en inglés como Harvard Draft Convention on the 

lnternational Re.\ponsability for Injuries to Aliens fue el :1.borado en 1961 por Sohn y 

Baxter, y establece en materia de expropiación que la privación de la propiedad de 

cualquier extranjero o la demanda de la misma, bajo la autoridad del Estado, por causa de 

utilidad pública claramente reconocida por una ley de aplicación general debe 1r 

acompañada de un pronto pago por indemnización. Se entiende por expropiación la 

interferencia sin justificación en el uso goce o disposición de la propiedad de tal suerte que 

el propietario no sea capaz de utilizar, disfrutar o disponer de la propiedad en un periodo de 

tiempo razonable posterior a la interferencia.29 

Por otra parte, se exceptúan del concepto de expropiación la ejecución de leyes 

fiscales, el cambio general en el valor de moneda, acciones de autoridades competentes 

para el mantenimiento del orden público, salud o moral, acciones derivadas del ejercicio 

legítimo de operaciones beligerantes y acciones incidentale:~ a la operación normal de las 

leyes del Estado. Lo anterior siempre y cuando no sea una medida discriminatoria o una 

irracional inconsistencia con los principios de justicia reconocidos por lo principales 

sistemas jurídicos del mundo. 

~
8 Louis H. Sohn & R.R. Haxter, Harvard Draft Convention on thc Intcmi.tional Rcsponsibility for Injuries to 

Alicns. 1961. 
29 

"(a) A "taking or propcrty" inclucles not only an outright taking of prcperty but also any such unreasonablc 
intcrfcrcncc, use, enjoyment, or disposal of property as to justify an int~rference that thc owncr thereof will 
not be ablc to use, cnjoy or dispose of the property within a rcasonable pcriod of time after the inccption of 
such intcrfcrence. (b) A "taking of lhe use of property" includcs not only an outrighl taking of propcrty but 
also any unreasonable interfercncc with the use or enjoymcnt of propcrty for a limited period or time". 
Harvard Draft Convcntion citado en Lowenfeld, Andreas. Op cit. Pág. 465. 
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1.6 Derecho estadounidense 

1.6.1 Restatement (Third) of Foreign Relations Law of The United States 

En el derecho estadounidense, el término "Restatement" :,e utiliza para denominar una 

compilación sistemática de principios jurídicos derivados de jurisprudencias, leyes, 

estatutos, y normas, que jueces, funcionarios del gobierno y profesores compilan. 30 

El "Restatement" al que se hace referencia en este caso, describe en el comentario 

712, (1) (3 ), la responsabilidad internacional por daños causados a nacionales de otros 

Estados: 

"712. Daños económicos a los nacionales de otros Estados. 

Un Estado es responsable, de conformidad con el derecho internacional 

por los daños derivados de: 

( 1) Lna privación realizada por el Estado sobre la propiedad de un 

nacional de otro Estado que (a) que no esté motivada en una causa de 

utilidad pública o (b) sea discriminatoria o (c) no esté acompañada del 

pago de una justa indemnización, para que sea justa la indemnización, 

de confonnidad con este párrafo, debe ~er, en ausencia de 

circunstancias excepcionales, equivalente al valor de la propiedad 

ocupada y ser pagada en el momento de la ocupación o dentro de un 

periodo razonable de tiempo, con intereses desde la fecha de la 

privación y de manera que económicamente pueda usar el extranjero. 

'º "Restatement. One oí severa) influential treatises published by the American Law Institute describing the 
law in a given arca and guiding its development...Although Lhe Restatements are frequently cited in cases and 
commentary, a Restatcment provision is not binding on a court unless it has been officially adopled as Lhc law 
by Lhatjurisdiction's highesl court ... " Gamer, Bryan. Black's Law Dictionary. Pág. 1087. 
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(3) Otros actos u omisiones arbitrarios o discriminatorios del Estado, que 

perjudiquen la propiedad u otros intereses económicos de un nacional 

de otro Estado".3 1 

Como se observa, el párrafo 712 (l) del "Restatement" establece su aplicación no 

sólo a las expropiaciones en las que el gobierno form.1lmente adquiere el título de 

propiedad, sino también a aquellas acciones gubernamentales que tengan el efecto de 

"ocupar" la propiedad en todo o en la mayor parte de la mi.;;ma, por completo o en etapas, 

es decir, expropiación progresiva (creeping expropriation). 

Un Estado es responsable cuando aplica a la propiedad de los extranjeros: 

impuestos, regulaciones o cualquier acción que sea confiscatoria o que impida el disfrute de 

la propiedad o su salida del territorio del Estado, es decir, la expropiación es "la acción que 

es confiscatoria, o que de manera irrazonable interfiere con, o de manera indebida retrasa el 

disfrute efectivo de la propiedad de un extranjero".32 

Por otra parte, el "Restatement" excluye de responsabilidad a un Estado en los casos 

en los que los daños inflingidos a la propiedad privada se deriven de la imposición de buena 

fe de medidas tributarias generales, regulaciones, decomiso o cualquier otra acción de la 

especie que sea comúnmente aceptada en el ámbito del poder de policía, según el marco 

jurídico de los Estados Unidos de América, que no sea discriminatoria en perjuicio de los 

extranjeros, de extranjeros de alguna nacionalidad en particular y cuyo propósito no sea 

ocasionar el abandono de la propiedad del extranjero al Estado o venderla al mismo. 

11 Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United Sta1es. 712 ( 1) (3) comment. Traducción 
libre del autor de esta tesina. 
12 

" ••• action thal is confiscatory, or that prevents, unrcasonably interfcres with, or unduly delays, cffective 
enjoyment of an Alicn's property". Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United Statcs. 
7 12 comment. 
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1.7 ¿Existe una disminución de la capacidad regulatoria del Estado? 

Ante la insipiente regulación en la costumbre internacional de la expropiación indirecta, y 

las diferencias de lo que se pretende regular en los diversos tratados internacionales, textos 

legales o proyectos que no son legalmente vinculantes, se aprecia que aún existe una brecha 

y un espacio por cubrir en el tema que aclare el límite de un acto del Estado que exige el 

pago de una compensación y una medida gubernamental que impacta a la inversión pero 

que no exige el pago de indemnización. Pero el problema va mas allá, debido a que los 

tratados internacionales han aceptado el término "expropiación indirecta", siendo que la 

figura aún parece ser ambigua, no así el término o un texto rnmo tal. 

La ambigüedad de la figura de expropiación indirecta reflejada en textos legales 

parece limitar al Estado al no poder prácticamente ejecutar regulación alguna por que el 

inversionista tiene la posibilidad de demandarlo ante un tribunal arbitral internacional bajo 

la protección de un acuerdo de inversión. La falta de renovación de licencias o permisos, 

imposición de medidas fiscales, regulación medioambiental podría considerarse en el 

ámbito de una expropiación indirecta. 

Ante estos planteamientos, es muy posible que lm nuevos acuerdos de inversión 

guíen el tema a una mayor claridad y entendimiento en un futuro cercano. El área con 

mayor avance al día de hoy, es la jurisprudencia que intenta aclarar el concepto y alcance. 

La jurisprudencia únicamente es una fuente auxiliar del derecho internacional, pero es en 

donde se ha generado la mayor discusión sobre el tema. 

La pregunta que surge es si hay una disminución de la capacidad de regular del 

Estado, frente a su obligación de respetar y hacer respetar los derechos de la inversión 

extranjera, pero también frente a su obligación de regular ¡¡ favor del interés público. En el 

siguiente capítulo se analiza jurisprudencia reciente que permitirá contar con mayores 

elementos. 

19 



CAPÍTUL02 

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL EN CASOS DE EXPROPIACIÓN 

INDIRECTA, HACIA UN CRITERIO UNIFORME 

La gran mayoría de los casos de arbitraje que se examtnél.n en el presente capítulo han 

versado sobre diversos temas como violaciones a Trato Nacional, Trato de Nación más 

Favorecida, etc., es decir, no únicamente sobre expropiación indirecta, sin embargo, el 

análisis de e~te estudio se centra en las decisiones de los tribunales arbitrales sobre 

reclamaciones sobre expropiación indirecta. 

2.1 Tribunales de reclamación Irán - Estados Unidos 

En la década de los 80 las disputas inversionista - Estado tuvieron un auge considerable en 

el momento que los Estados Unidos e Irán acordaron crear un tribunal internacional en la 

Haya para resolver reclamaciones entre nacionales y compañías de los Estados Unidos en 

contra del gobierno de Irán. Los problemas surgieron como resultado de la revolución 

islámica. No todos los casos eran sobre expropiación, ya que también el tribunal resolvía 

disputas comerciales, sin embargo, un gran número ele disputas se referían a la 

responsabilidad del Estado frente a inversionistas extranjeros por la "toma" de propiedad 

privada.33 

Durante 1973 y 1974, como resultado del incrememo a los precios del petróleo, el 

Shah de Irán atrajo inversiones privadas y contratos principalmente de nacionales 

estadounidenses. En 1979, tras la revolución islámica la mayoría de las empresas en manos 

de estadounidenses fueron intervenidas, expropiadas o desmanteladas bajo amenaza, y los 

pagos por servicios o bienes suministrados fueron retenidos. En 1979, 52 funcionarios de la 

3
~ El mandato del Trihunal incluía no sólo revisar los casos de expropiación. sino también los casos sobre 

medidas que afectaban los derechos de propiedad. Articulo 2( 1) de la Declaración sobre resolución de 
reclamaciones ( 19 de enero de 1981 ). Debido a la amplitud del mandato del trihunal, la jurisprudencia debe 
ser analizada con sumo cuidado. 
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embajada estadounidense en Irán fueron tomados como rehenes durante 14 meses. Por su 

parte Estados Unidos congeló activos y cuentas de bancos bajo su control que resultaban de 

ventas del petróleo iraní. Tras una negociación se liberaron a los rehenes, se descongelaron 

las cuentas y los involucrados decidieron establecer el Tribunal Irán-Estados Unidos para 

resolver las disputas surgidas.3'• 

El Tribunal se enfrentó en diversas ocasiones a que el gobierno de Irán no había 

expedido decretos expropiatorios (a excepción de los bancos y compañías de seguros). En 

algunos casos en disputa el gobierno había nombrado gerentes, o miembros de las juntas 

directivas de las empresas, en otros casos los empleado~ tomaron el control de las 

propiedades pertenecientes a extranjeros y el gobierno no hizo nada para protegerlos. Cabe 

destacar que el tribunal generalmente aceptada la definición de expropiación señalada en el 

Proyecto para una Convención en materia de responsabilidad internacional de los Estados, 

por daños causados a extranjeros (HanJard Draft Convention on the lnternational 

Re!iponsability for Injuries to Aliens Draft Convention on Srate Re.\ponsability), el cual se 

explica en el capítulo I de esta tesina. (véase 1.5.1). 

2.1.1 Starrat Housing Corporation vs. Iran35 

En 1974, la compañía estadounidense Starrat Housing mediante una subsidiaria llamada 

Shah Goli en Irán, celebró un convenio con un banco de desarrollo iraní para la compra de 

tierras en el país y construir casas sobre los terrenos adquiridos. 

El reclamante alegó expropiación derivada de las acciones tomadas por Irán (como 

resultado de la revolución), tales como el colapso del sistema bancario, congelamiento de 

los activos de la subsidiaria, amenazas al personal, nombramiento de un gerente de la 

compañía por parte de Irán, y la reducción de la fuerza de trabajo estadounidense en aquel 

3
~ En general se reconoce que hubo un esfuerzo por parte de los árbitros de alcanzar consistencia, sin dejar de 

reconocer que algunos temas similares se resolvieron de manera distinla unos de otros. Lowenfeld, Andreas. 
Op cit. Pag. 464. 
35 Starrat Housing Corp. vs. Iran, 4 United States CI. Trib. Rep. ( 1983). 
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país. Asimismo, el reclamante aseguraba que los derechos expropiados comprendían 

activos, derechos contractuales y la propiedad de la empresa subsidiaria. 

El tribunal opinó que los inversionistas en Irán, corno en cualquier otro país, deben 

asumir el riesgo de huelgas, disturbios, cambio del sistema político y económico, e incluso 

una revolución, cuestiones que no equivaldrían a una expropiación. 36 

El tribunal consideró que la expropiación consiste en la transferencia de título de 

propiedad mediante una ley, sin embargo, el embargo físko de una propiedad, así como 

una transferencia bajo coacción, o por confiscación fiscal también son consideradas como 

expropiación. El tribunal agregó que un principio aceptado en derecho internacional es que 

un Estado no es responsable por daño económico, consecuencia de una regulación bona 

fide dentro del poder de policía considerado como aceptable. Medidas económicas como 

impuestos no confiscatorios, regulación en el control de cambios y reevaluación monetaria 

no son considerados expropiación.37 

La decisión del tribunal se centró entonces en determinar lo que sí se considera una 

expropiación dentro del caso a resolver, y expresó: 

"El derecho internacional reconoce que las medidas adoptadas por un 

Estado pueden interferir con los derechos de propiedad, hasta el punto en 

que dichos derechos se vuelven inútiles y deben :,er considerados como 

expropiados, aunque el Estado no haya tenido la intención de 

expropiarlos y el título legal de la propiedad lo mantenga de manera 

fom1al el propietario".38 

36 Dixon Martín & Rohcrt McCorguodale. Cases and materia Is on lnlern ational Law. Pág. 441. 
37 D.J. Harris Op cit. Pág. 555. 
38 

"(lt) is recognizcd by inlemational law that measures lakcn by a State can intcrfere with property rights to 
such an extent that these rights are rendered so useless that lhcy must be deemed to have becn cxpropriated, 
even though the State does not purport to have expropriated them and the legal tille lo thc propcrty formally 
remains with the original owner". Traducción libre del autor de esta tesina. Starret Housing Corp. v. Iran, 
citado en Intcmalional Investmcnt Law: A changing landscape. OCDE. Pág. 56. 
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De esta manera, el tribunal estableció consideraciones 1sí como un precedente para 

determinar y delimitar una expropiación indirecta, es decir, uno de los elementos para 

considerar la existencia de expropiación indirecta es que la inversión y sus derechos queden 

sin utilidad, a pesar de que el título de propiedad lo detente el inversionista. El tribunal 

estableció así, una diferenciación entre el poder de policía y el factor de inutilidad de la 

inversión para ser considerada como expropiada. 

2.1.2 Tippetts vs. TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran39 

En este caso, el tribunal detenninó una expropiación indirecrn derivada de la designación de 

un gerente en la empresa que era un empleado del gobierno, no por la designación del 

gerente en sí. 

El tribunal concluyó que la expropiación40
, "constructiva"41 considerada ahora 

como expropiación indirecta, ocurre cuando "los eventos demuestran que el propietario fue 

privado de sus derechos fundamentales de propiedad, y que la privación no es efímera".42 

Nuevamente, al igual que en el caso Starrat How·ing, se refleja un requisito de 

privación de los derechos fundamentales que al no ser momentánea ni temporal, deja en 

estado de inutilidad a la inversión. 

La intención del gobierno es menos importante que los efectos que las medidas 

causan al propietario, y la forma de las medidas de control o interferencia son menos 

importantes que la realidad del impacto. El tribunal expresó que la privación de la 

propiedad (o la expropiación indirecta) puede ocurrir bajo derecho internacional por medio 

J'i Tippetts vs. TAMS-AFFA Consulting Engineers of lran, 6CI. Trib. ( l ')84). 
~o Se refiere a la expropiación indirecta "creeping expropriation". En el Harvard Draft Coni·e11tio11 on the 
lntemational Responsability for Injuries to Aliens Draft Co11ventio11 011 State Responsability, se retoma el 
concepto de expropiación indirecta. DJ Harris. Op cit. Pag.555. 
~, "constructive taking- An act that does not equal an actual appropiati,Jn of an article but that does show an 
intention to convert it, as when a person entrusted with the possession ,Jf goods starts using them contrary to 
the owner's instructions". Gamer, Bryan. Op Cit. Pág. 1218. 
~~ DJ Harris. Op cit. Pag. 556. Traducción libre del autor de esta tesina. 
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de la interferencia del Estado en el uso de la propiedad o con el disfrute de sus beneficios, 

incluso cuando el título legal de la propiedad no se afecta.43 

2.1.3 Phelps Dodge vs. Irán44 

La transferencia de la gerencia de la empresa se llevó a cabo como consecuencia de una ley 

previa a la revolución islámica diseñada para prevenir el cierre de fábricas, asegurar pagos 

a los trabajadores, y proteger cualquier deuda que la empresa tuviera con el gobierno, que 

incluían préstamos realizados por un banco que había sido previamente nacionalizado. 

El tribunal sostuvo lo siguiente: 

"El Tribunal comprende las razones por las que la demandada se sintió 

obligada a proteger sus intereses a través de trarnJerir la gerencia de la 

empresa, y el Tribunal comprende la preocupación financiera, económica 

y social que inspiró la ley que por consiguiente aplicó, sin embargo, 

dichas preocupaciones no liberan a la demandada de las obligaciones de 

compensar a Phelps Dodge por su pérdida".45 

Para el tribunal (al igual que en el caso Tippets) lo que importaba era el impacto de la 

medida, no la intención. Aunque por otra parte, se trataba de un inminente caso de 

expropiación, por la intervención directa sobre la inversión. 

43 Dolzer, Rudolf. Indirect Expropriations: New Developments'i (20 de enero de 2007). URL: 
http://www.law.nyu.edu/joumals/envtllaw/issues/vol 11 / 1 /dolzer.pdf 
+i Phelps Dodge, 1 O Iran-United States CI. Trib. Rep. 
4
'" ... !he Tribunal fully understands the reasons why the Responden! felt compelled lo protect ils interests 

through this transfer of management, and the Tribunal understands the financial, cconomic and social 
concems that inspired the law pursuant to which it actcd, but those rcasons and concerns cannol relieve the 
Responden! of lhe obligation to compensate Phelps Dodgc for its los:;". Traducción libre del autor de esta 
tesina. Phclps Doge. v. Iran, citado en International Inveslment Law: A c:hanging landscapc. Op cit. Pág. 63 
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2.2 Casos de Arbitraje Inversionista-Estado en el marco del TLCAN 

En el TLCAN Capítulo XI "Inversión", existe la posibilidad de recurrir a tribunales 

arbitrales internacionales para resolver las disputas surgidas entre inversionistas de alguna 

de las Partes Contratantes y una Parte Contratante. El Capítulo XI establece que los 

arbitrajes se regirán mediante el Convenio del CIADI o su Mecanismo Complementario, 

ambos pertenecientes al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI), o mediante las Reglas de Arbitraje de CNUDMI (Comisión de 

Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional). (Véase art. 1120 del TLCAN). 

Los casos que se analizan a continuación, son casos resueltos bajo el marco del TLCAN, 

pertenecientes a reclamaciones por expropiación indirecta. 

2.2.1 Ethyl Corporation vs. Canadá~ 6 

Hechos 

Ethyl, es una empresa estadounidense dedicada a la manufactura y distribución de "MMT", 

un aditivo de gasolina utilizado, para mejorar la eficiencia del octanaje de la gasolina sin 

plomo para automóviles. 

En 1997, Canadá emitió un ley sobre "Aditivos de combustible con base en 

Manganeso" (Ley MMT). Derivado de esta ley, para que Ethyl continuara con su actividad 

tenía que establecer plantas de producción y distribución en cada una de las provincias 

canadienses, ya que la prohibición abarcaba la importación y el comercio interprovincial. 

Como resultado de la medida adoptada por Canadá, el gobierno tuvo que enfrentar 

tres controversias legales, la del TLCAN Capítulo XI, un juicio constitucional ante la 

autoridad de Ontario iniciado por los inversionistas canadienses de Ethyl (Ethyl Canadá), y 

un panel de solución de controversias bajo el Acuerdo de Comercio Interno (Agreement of 

lnternal Trade- AIT) por requerimiento de Albertajunto con otras provincias. 

~
6 Ethyl Corporalion vs. Canadá. Laudo sobre cuestiones preliminares de jurisdicción. 24 de junio de 1998. 
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Bajo el arbitraje de TLCAN, Ethyl reclamó que Canadá había incumplido con 3 

obligaciones bajo el Capítulo XI, Artículo 1102 (Trato Nacional), Artículo 1106 

(Requisitos de Desempeño), y Artículo 111 O (Expropiación e Indemnización). 

Consideraciones del tribunal arbitral 

El tribunal rechazó las objeciones de Canadá en cuanto a la jurisdicción. El laudo final no 

fue dictado, debido a que la disputa fue resuelta por un acuerdo entre las partes. El acuerdo 

consistió en que el gobierno canadiense derogó la ley MMT y pagó alrededor de US $13 

millones a Ethyl, lo que representaba los costos y pérdida de ganancias como resultado de 

la prohibición. 

Decisión - Arreglo entre las partes 

De conformidad con el Acuerdo de Comercio Interno de Canadá, la ley MMT violaba 

disposiciones sobre tránsito de productos á través de las fronteras provinciales y 

obstaculizaba el comercio interior. Esto fue resuelto por el panel de solución de 

controversias del AIT. De esta manera, Canadá prefirió negociar ante una inminente derrota 

en el contexto internacional. 

Como resultado del arbitraje que finalizó con un arreglo entre Canadá y Ethyl, 

surgió una preocupación ante la posibilidad que los acuerdos de inversión fueran utilizados 

para limitar el poder de regular de los Estados en áreas de medio ambiente, salud pública u 

otras. La preocupación también se enfocaba al posible "relajamiento regulatorio" de los 

Estados al restringírseles regulaciones necesarias. 47 

~
7 Invcstor Statc Disputes Arising rrom Invcstmcnt Treaties: A Revicw. Op cit. Pág. 43. 
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2.2.2 Metalclad vs. México48 

Hechos 

Metalclad inició el primer caso de arbitraje por expropiación contra el gobierno de México 

bajo el capítulo XI del TLCAN. Metalclad Corporation (en adelante "Metalclad"), empresa 

estadounidense dedicada a tratar residuos peligrosos. Realizó operaciones en el Municipio 

mexicano de Guadalcázar, localizado en el Estado mexicano de San Luis Potosí ("SLP"). 

Metalclad alegaba que México a través de sus gobiernos locales de SLP y Guadalcázar, 

interfirieron en el desarrollo y operación de un confinamiento de residuos peligrosos. 

Metalclad reclamó que esa interferencia fue una violación de las disposiciones del Capítulo 

XI del TLCAN, concretamente el Artículo 1105 (Nivel Mínimo de Trato) y al Artículo 

111 O (Expropiación e Indemnización). 

Metalclad empezó la construcción del confinamiento misma que se terminó 

abruptamente cuando el Municipio ordenó el cese de toda actividad debido a la falta de 

permiso municipal de construcción. Después de meses de negociación, Metalclad y 

México, concluyeron un convenio que establecía y permitía la operación del confinamiento. 

Trece meses después de que Metalclad presentó su solicitud para un nuevo permiso 

municipal de construcción, la solicitud fue denegada. 

Metalclad y el Estado de SLP intentaron resolver los asuntos relativos a la operación 

del confinamiento. Estos esfuerzos fracasaron y en enern de 1997, Metalclad inició el 

procedimiento de arbitraje en contra del Gobierno de México ante el CIADI, al amparo del 

Capítulo XI del TLCAN. 

En septiembre de 1997, el Gobernador de SLP, tres días antes de que terminara su 

período de gobierno, emitió un "Decreto Ecológico" declarando un Área Natural para la 

protección de un cactus único. El Área Natural abarcaba el área del confinamiento, siendo 

48 Caso CIAD!. No ARB(AF)/97/1 Metalclad Corporation vs. Estados Unidos Mexicanos. 30 de agosto de 
2000. 
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que el arbitraje bajo TLCAN ya había iniciado. Metalclad se basó en parte en este Decreto 

Ecológico como un elemento adicional a su reclamación, mencionando que se precluía con 

éste, efectiva y permanentemente, la operación del confinamiento. 

Consideraciones del tribunal arbitral 

Como se ha aclarado anteriormente, únicamente se analizará la resolución del tribunal 

respecto de la reclamación sobre expropiación. El Tribunal sostuvo que la autoridad 

exclusiva para establecer y permitir un confinamiento de residuos peligrosos residía en el 

gobierno federal mexicano. Estas medidas, consideradas conjuntamente con las 

afirmaciones del gobierno federal mexicano, en las cuales Metalclad se basó, y en la 

ausencia de una negativa del Municipio emitida a tiempo, en orden o con alguna base 

sustantiva respecto al permiso local de construcción, equivalían a una expropiación 

indirecta.49 El Tribunal consideró el Decreto Ecológico dictado por el Gobernador de SLP 

como un fundamento más para su decisión respecto a la expropiación. Este Decreto tuvo 

como efecto el impedir para siempre la operación del confinamiento. 

Decisión 

El Tribunal sostuvo que México expropió indirectamente la inversión de Metalclad, sin 

pagar a Metalclad una indemnización, y por lo tanto, concedió la reclamación relativa al 

artículo 1110 del TLCAN. 

"Al permitir o tolerar la conducta de Guadalcázar en relación con 

Metalclad, que el Tribunal ya sostuvo que equivale a un trato injusto e 

inequitativo violando el artículo 1105, y por lo tanto, participando en o 

admitiendo la denegación del derecho de Metalclad para operar el 

49 
"Por lo tanto. la expropiación en el TLCAN incluye no sólo la cor1fiscación de la propiedad de manera 

abierta, deliberada y con conocimiento de causa, tal como una confiscación directa o una transferencia formal 
u obligatoria de títulos en favor del Estado receptor, pero también una interferencia disimulada o incidental 
del uso de la propiedad que tenga el efecto de privar. totalmente o en parte significativa. al propietario del uso 
o del beneficio económico que razonablemente se esperaría de la propiedad, aunque no necesariamente en 
beneficio obvio del Estado receptor." (Subrayado del autor de esta tesina). Caso CIADI. No ARB(AF)/97/1 
Metalclad Corporation vs. Estados Unidos Mexicanos. 30 de agosto de 2.000. Párrafo 103. 
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confinamiento. sm importar el hecho de que el proyecto había sido 

completamente aprobado y respaldado por el gobierno federal. tiene que 

interpretarse en el sentido de que México adoptó una medida equivalente 

a una expropiación., violando así el artículo I 1 0(1) del TLCAN." 50 

(Subrayado del autor de esta tesina). 

El Tribunal decidió que México debía pagar la suma de US $16,685,000.00. 

Solicitud de revisión judicial por parte de México 

México buscó una revisión judicial del laudo de Metalclad ante la Corte Suprema de British 

Columbia. La Corte Suprema avaló la argumentación de México sobre la decisión del 

tribunal en relación con el Artículo 1105. Este era un ex,:eso de competencia porque el 

tribunal recurrió a las disposiciones sobre transparencia del TLCAN (ajenas al Capítulo XI) 

como base para la interpretación y aplicación del Artículo 1 1 05. 

Como el tribunal también había basado al menos en parte, su decisión sobre 

expropiación según el Artículo 111 O en el hecho de que México no había actuado de 

manera transparente, esa decisión también quedaba fuera del alcance de las actuaciones del 

arbitraje. Sin embargo, la Corte Suprema resolvió que fue correcta la decisión del tribunal 

en cuanto a que el Decreto Ecológico era una Expropiación, que estaba dentro de su 

competencia y que no era poco razonable. Por lo tanto la Corte Suprema no encontró 

fundamentos para anularla. 

ºº Ihiúcm. Párrafo 104. 
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Comentarios finales 

Metalclad fue el primer caso de arbitraje bajo Capítulo XI del TLCAN en contra de 

México, y ha sido el primer y único laudo en el que se determinó una expropiación. En 

realidad se trató de un caso sumamente politizado. Por otra }arte, no se debe olvidar que los 

laudos arbitrales, tal y como se mencionó en el primer capitulo de esta tesina, constituyen 

una fuente auxiliar de derecho internacional. 

El laudo de Metalclad provocó una amplia crítica por sus amplia y vaga 

interpretación, posterior a este caso, los tribunales han tomado enfoques mucho más 

conservadores, creando un consistencia más uniforme. 

2.2.3 Robert Azinian vs. México51 

Hechos 

Los inversionistas estadounidenses Robert Azinian, Kennneth Davitian y Ellen Baca, 

accionistas de la empresa "Desona", reclamaron ante un tribunal en contra del gobierno 

mexicano que la empresa había sido indebidamente privada de una concesión para 

recolectar los desechos municipales en Naucalpan, Estado de México, para operar un 

relleno sanitario, construir uno nuevo e instalar una planta de energía eléctrica, concesión 

que les fue otorgada por el anterior gobierno de Naucalpan, en el Estado de México. De 

esta manera, la empresa alegaba violación a los artículos 1105 (Nivel Mínimo de Trato) y 

111 O (Expropiación e Indemnización) del Capítulo XI del TLCAN y pedía una 

indemnización de alrededor de US $20 millones. 

En noviembre de 1996 los accionistas de Desona (en adelante Azinian) enviaron a 

México una "Notificación preliminar de su intención de presentar una demanda", para ser 

resuelta ante el CIADI. 

01 Caso CIAD! No. ARB(AF)/97/2. Robert Azinian, Kcnncth Davitia.n, y Ellcn Baca vs. Estados Unidos 
Mexicanos. Laudo arbitral ( 1 de noviembre de 1999). 
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El nuevo gobierno del ayuntamiento anuló la concesión con el argumento de que la 

empresa había falseado información sobre su capacidac financiera y su competencia 

técnica. 

Consideraciones del tribunal arbitral 

La discusión del tribunal arbitral se centró en analizar si la anulación del Contrato de 

concesión podía ser considerada como un acto de expropiación en infracción del artículo 

111 O del TLCAN. En caso contrario, debía desestimarse la reclamación. Azinian 

argumentó que las reclamaciones no se limitaban al incumplimiento contractual, sino que 

implicaban la expropiación directa de los derechos contractuales de Desona y la 

expropiación indirecta de la propia Desona. 

Por tanto, no sería suficiente que Azinian convenci~ra al Tribunal Arbitral de que 

los actos del Ayuntamiento de Naucalpan eran desaprobados, o que las razones expuestas 

por los tribunales mexicanos en sus tres sentencias no eran persuasivas.52 

• 

• 

• 

El Tribunal Arbitral realizó diversas reflexiones, entre la~ que destacan: 

Los demandantes no han tratado siquiera de demostrar que las decisiones de los 

tribunales mexicanos constituyen una infracción grave de los principios establecidos en 

la ley mexicana. 

Los demandantes no han discutido tampoco que estos criterios legales infrinjan el 

artículo 1110 del TLCAN. 

La credibilidad de los demandantes se ve perjudicada por varios incidentes revelados en 

el transcurso del procedimiento arbitral. Éstos mismos incidentes, respaldan la 

conclusión de que el Ayuntamiento fue inducido a firmar el Contrato de concesión 

mediante falsas apariencias. 

'
2 Por lo que respecta a la supuesta infracción del Art. 1105. el único principio aplicable al caso es el supuesto 

en el que un inversionista del TLCAN no puede ser tratado de forma que contravenga el derecho 
internacional. Sin embargo. en el escrito de réplica, Azinian señala que el incumplimiento del Contrato de 
concesión constituyó una infracción del derecho internacional porque e,tuvo "motivado por consideraciones 
no comerciales, y no se pagó una indemnización de daños y perjuicios". 
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Decisión 

El tribunal destacó que el TLCAN no prevé que los inversionistas puedan recurrir a un 

arbitraje internacional por violaciones de contratos.53 Por lo rnnto: 

" .. .los demandantes no han tratado s1qu1era de demostrar que las 

decisiones de los tribunales mexicanos constituyen una infracción grave 

de los principios establecidos en la ley mexicana. Las pruebas del 

demandado sobre los criterios legales aplicables a la anulación de 

contratos de servicio público no han sido refutadas. Los demandantes no 

han discutido tampoco que estos criterios legales infrinjan el art. 111 O del 

TLCAN. El Tribunal Arbitral no encuentra nada en la aplicación de estos 

criterios con respecto a la cuestión de la nulidad que parezca arbitrario o 

injustificado a la luz de las pruebas. Por el contrario, éstas respaldan 

claramente las conclusiones de los tribunales mexicanos." (Subrayado del 

autor de esta tesina). 54 

De esta manera, el tribunal arbitral respaldó la conclusión de que la anulación del 

Contrato de concesión no infringió las obligaciones del Gobierno mexicano en virtud del 

TLCAN.55 

53 
"Resulla necesario, por tanto, analizar si la anulación del Contrato de concesión puede ser considerada 

como un acto de expropiación en infracción del artículo 1110 del TLCAN. En caso contrario. debe 
desestimarse la reclamación. Esta cuestión es absolutamente crucial." Caso CIADI No. ARB(AF)/97/2. 
Rohert Azinian, Kenneth Davitian, y Ellen Baca vs. Estados Unidos Mexicanos. Laudo arbitral ( 1 de 
noviembre de 1999). Párrafo 91. 
54 Jbidem. Párrafo 120. 
55 

"La posibilidad de considerar a un Estado internacionalmente responsable por decisiones judiciales no 
otorga,... al demandante el derecho a solicitar una revisión internacional de las decisiones judiciales 
nacionales como si el tribunal internacional que conoce del caso tuviera plena competencia de apelación ... Lo 
que debe demostrarse es que la propia decisión judicial constituye una infracción del tratado. Aún si .los 
tribunales mexicanos actuaron incorrectamente con respecto a la nulidad del Contrato de concesión, esto no 
constituiría per se una infracción del TLCAN. Se necesita m,ís; ... para conseguir un fin internacionalmente 
ilícito." lbidcm. Párrafo 99. 
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2.2.4 Pope & Talbot vs. Canadá56 

Hechos 

En mayo de 1996, Canadá y Estados Unidos firmaron el Acuerdo sobre Madera de 

Coníferas (AMC) (Softwood Lumber Agreement), mediante el cual Canadá cobraría una 

cuota cuando se excedieran las exportaciones establecidas. 

Pope & Talbot Inc., es una empresa estadouniden:,e de productos forestales con 

inversión en Canadá de tres molinos de madera de conífer.1s, así como molinos de papel, 

todos ubicados en la Provincia de la Columbia Británica. 

En marzo de 1999, Pope & Talbot presentó su reclamación de arbitraje en la que 

alegó que el Acuerdo AMC violaba obligaciones de Cí:1nadá bajo el Capítulo XI del 

TLCAN, Artfculo 1102 (Trato Nacional), Articulo 1103 (Trato de Nación más Favorecida), 

Artículo 1105 (Nivel Mínimo de Trato), Articulo 1106 (Requisitos de Desempeño) y 

Articulo 11 1 O (Expropiación e Indemnización) y buscaba la reparación de daños por US $ 

500 millones. 

Consideraciones del tribunal arbitral 

En junio de 2000 se emitió un laudo interlocutorio en el cJal el Tribunal rechazaba que el 

AMC se refiriera sólo a productos, tal como lo afirmaba Canadá. Asimismo, el tribunal 

rechazó que la implementación del AMC violaba las obligí.l.ciones bajo el TLCAN, respecto 

de Trato Nacional y Nivel Mínimo de Trato, por otra parte, el tribunal también rechazó las 

alegaciones sobre expropiación y requisitos de desempeño Los exportadores de "softwood 

lumber" podrían exportar a los Estados Unidos cantidades ilimitadas, bajo la condición de 

pago sobre ciertos niveles de exportación. La imposición de estos pagos podrían frenar las 

exportaciones, pero no evita que se realicen, por lo tanto no se violan los requisitos de 

desempeño. 

56 Pope & Talbot Inc. vs. The Govemment of Canada. Laudo Intcrloculorio Fase 1. (26 de junio de 2000). 
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Asimismo, el reclamante afirmaba que una restricción a sus exportaciones era una medida 

equiparable a una expropiación. El tribunal explicó que el acceso al mercado es un interés 

de propiedad sujeto a la protección del artículo 1110, y que el alcance de dicho artículo 

cubre medidas regulatorias no discriminatorias que se consideran dentro del ejercicio del 

Estado, llamadas "poder de policía". 

Sin embargo, el tribunal no considera que dichas medidas regulatorias constituyan 

una interferencia con las actividades sustanciales de negocios, suficientes para ser 

consideradas una expropiación bajo el derecho internacional. 

Derivado de dicha afirmación, el Tribunal determinó que "tantwnount" significa 

"equivalente"s-
1 

por lo que resulta imposible que algo que es equivalente a algo más, sea 

mayor que aquello que a lo que supuestamente equivale. Por lo tanto, no existían elementos 

suficientes para detenninar una expropiación. 

Decisión 

El tribunal decidió que: 

"Incluso si se aceptaran (para el propósito de este análisis) los alegatos 

del Inversionista relativos a la disminución de ganancias, el tribunal 

concluye que el grado de interferencia con las operaciones de 

inversión .... no es una expropiación (progresiva o de alguna otra fonna) 

dentro del contexto del articulo 1110". (Subrayado del autor de esta 

tesina). 58 

57 Pope & Talbot lnc. vs. The Govemmenl of Canada. Laudo Intcrlocutc,rio fase 1. (26 de junio de 2000). 
Párrafo 104. 
58 "'Evcn acccpling (for thc purposc of lhis analysis) the allegations of thc Invcstor concerning diminished 
profils, the tribunal concludes that de dcgrce of interference with the invesunenls operations ... does nol risc lo 
an expropriation (c:reeping or olherwise) within the mcaning of article 1110." Traducción libre del autor de 
esta tesina. Ibídem. Párrafo 103. 
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Aunque en ocasiones pudiera ser incierto si una interferencia en particular con las 

actividades de negocio son una expropiación, la respuesta sería si dicha interferencia es lo 

suficientemente restrictiva para apoyar la conclusión que la propiedad ha sido "tomada" del 

propietario. Incluso el Harvard Draft define el estándar como la interferencia que justifique 

la inferencia que el propietario no sería capaz de utilizar, disfrutar o disponer de su 

propiedad. Finalmente, el tribunal determinó que se requiere un grado de privación de los 

derechos fundamentales parar considerar una expropiación, es decir: "una mera 

interferencia no basta, se requiere de una afectación sustancial". (Subrayado del autor de 

· ) 59 esta testna ~ 

2.2.5 SD Myers vs. Canadá60 

Hechos 
En I 990 Canadá emitió unas normas para la exportación de desperdicios de PCB. 61 Estas 

normas permitían la exportación de estos desperdicios únicamente a los Estados Unidos, y 

se prohibían hacia el resto del mundo. Sin embargo, en el periodo de I 995 a 1997, Canadá 

adoptó diversas medidas que restringían la exportación de los desechos de PCB hacia los 

Estados Unidos. 

SD Myers es una empresa estadounidense de reciclaje de desperdicios de PBC, con 

base en Ohio, y una subsidiaria en Ontario. En 1995, SD Myen; obtuvo una autorización de 

las autoridades canadienses para exportar los desechos de PCB desde Canadá para 

tratamiento en Ohio, por un periodo que comprendía hasta diciembre de 1997. Hasta antes 

de la restricción de exportación de desechos por parte de Canadá, SD Myers había 

contratado órdenes de compra por más de 50 millones de dólares canadienses para tratar 

desperdicios de PBC, incluyendo a escuelas, universidades, hospitales. 

59 
" ... the question is whether that interference is sufficiently restrictive to support a conclusion that the 

property has been "taken" from the owner. .. expropriation requires a substanlial deprivation". Ibidem. Párrafo 
103. 
60 SD Myers vs. Canada. In a NAFTA Arbitration under the under the UNCITRAL Arbitration Rules. 
(Noviembre 13, 2000}. 
61 El PCB es una sustancia utilizada principalmente en equipo eléctrico, altamente toxica y dañina tanto para 
la salud humana como la salud animal. 
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La prohibición de exportación de PCB bajo la justificación de ser una medida de protección 

al medio ambiente, obligó a los clientes de SD Myers a contratar los servicios con un 

competidor local del inversionista. Canadá sostenía que la prohibición se había tomado de 

conformidad con la Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

Transfronteri:rns de Desechos Peligrosos y de su Tratamiento, la cual requería que tratara 

sus desechos de PCB dentro de su territorio, lo coal era contrario con el Acuerdo 

Transfronterizo entre Canadá y Estados Unidos. 

El caso fue presentado y resuelto bajo las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL. El 

inversionista alegó violaciones a los artículos I 102 (Trato Nacional), 1 103 (Trato de 

Nación más Favorecida), 1105 (Nivel Mínimo de Trato) y 1110 (Expropiación e 

Indemnización). SD Myers afinnaba que las medidas adoptadas por el gobierno de Canadá 

favorecían a su único competidor canadiense lo que obligaba a los clientes de SD Myers a 

contratar con la única opción para procesar sus desperdicios con un precio mucho más alto, 

además que el competidor local se ubicaba a una distancia mayor de Ontario. 

Consideraciones del tribunal arbitral 

Canadá argumentó que las medidas tomadas eran nonnas medioambientales acordes con la 

Convención ele Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos 

Peligrosos y de su Tratamiento. 

De acuerdo al tribunal arbitral, Canadá violó dos disposiciones del Capitulo XI del 

TLCAN al cerrar la frontera para la exportación de desperdicios de PCB hacia los Estados 

Unidos en 1995 para proteger al competidor canadiense, cuestión que no podía escudarse 

bajo criterios ambientales. 

Decisión 

El Tribunal determinó violación a los artículos de Trato Nacional y Nivel Mínimo de Trato. 

La interpretación sobre la violación al artículo 1 105 fue posteriormente revocada por la 

Nota Explicativa del artículo en cuestión de la Comisión de Libre Comercio de 2001. 

36 



Por lo que respecta a la expropiación, el Tribunal determinó (al igual que en Pope & 

Talbot) que una medida "equiparable a expropiación", no implicaba una definición más 

amplia que e] de expropiación indirecta o "creeping expropriation", por lo tanto no hubo 

expropiación. 

La expropiación implica la privación de los derechos de propiedad, y la regulación 

del Estado tiene un nivel de interferencia menor, además de no ser por supuesto una 

expropiación. 62 La diferencia entre expropiación y medidas regulatorias elimina casos 

potenciales de reclamación relativos a la intervención económica que pudiera hacer un 

Estado, y reduce el riesgo que un gobierno sea sujeto a reclamaciones en ejercicio de sus 

funciones de manejar las políticas públicas. Canadá no obtuvo ningún beneficio de la 

medida, y la propiedad no se transfirió. La medida fue válida por un tiempo, siendo así que 

lo que hubo fue un retraso en las oportunidades del inversionista. 

Asimismo, el Tribunal se pronunció respecto de que una medida regulatoria en 

principio no equivale a expropiación. La actividad de regulación de las autoridades no está 

sujeta a reclamaciones consideradas legítimas en el tema de expropiación. La expropiación 

implica la privación de derechos de propiedad mientras que la actividad regulatoria tiene 

una interferencia menor. 63 Finalmente, el Tribunal determinó que no hubo expropiación, sin 

embargo, impuso un pago de más de 6 millones de dólares canadienses como 

compensación por discriminación a SO Myers por un periodo que comprendía de 1994 a 

1997. 

r," 'The Interim Order and the Final Order were regulatory acts that imposed restrictions on SDMI. The 
general body of precedent usually does not treat regulatory action as amounting to expropriation. Regulatory 
conducl by public auLhorities is unlikely to be the subject of legitimate c:implaint under the Articlc 111 O o Lhe 
NAJ-<T A. although the Tribunal does not rule out that possibility". (Subrayado del autor de esta tesina). SD 
Myers vs. Canada. In a NAFf A Arbitration under the undcr Lhc UNCITRAL Arbitration Rules. Partial 
award.(Noviembre 13. 2000). Párrafo 281. 
63 

"Expropriations tend Lo involve Lhe deprivation of ownership righls; rcgulations a lesscr interferencc. The 
distinction bctwecn cxpropriation and regulation screens out most potcntial cases of complaints concerning 
cconomic intervention by a state and reduces the risk Lhat govemment~ will be subject to claims as they go 
about Lheir business of managing public affairs." Ibídem. Párrafo 282. 
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2.2.6 Marvin Roy Feldman vs. México64 

Hechos 

El Sr. Marvin Roy Feldman Karpa (en adelante "Feldman''), ciudadano estadounidense y 

accionista mayoritario de la empresa Corporación de Exportaciones Mexicanas, S.A. de 

C.V. ("CEMSA"), exportó entre 1990 y 1997 desde México cigarros como revendedora. 

Durante el plazo mencionado, la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios 

(LIEPS) establecía una tasa O a ciertas exportaciones, sin embargo, también durante este 

plazo la LIEPS sufrió modificaciones. 

Una serie de reformas a la LIEPS en 1991, restringieron el acceso a la tasa O, lo que 

motivó a CEMSA a interponer un amparo en contra de la LIEPS reformada, que culminó 

parcialmente a su favor. Posteriormente, en 1992, el Congreso mexicano introdujo una 

nueva reforma a la LIEPS, en esta ocasión CEMSA no reunía los requisitos de facturación 

que la Ley le exigía para la devolución de impuestos. 

En agosto de 1993, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor 

de CEMSA en un recurso de revisión. Sin embargo, en ningún momento la SCJN se refirió 

a los requisitos de facturación que debía cumplir la empresa. Hasta diciembre de 1997, y a 

partir de entonces México se negó a pagar más devoluciones que adeudaba. En 1998, como 

resultado de una auditoria efectuada por las autoridades fiscales mexicanas, se detectaron 

fallas en la facturación de CEMSA, y por tanto se le negó el registro como exportador 

autorizado de cigarros y bebidas alcohólicas, y se le solicitó el pago de aproximadamente 

US $25 millones por las devoluciones del IEPS que el demandante había recibido durante 

enero de 1996 y septiembre de 1997, más los intereses y multas. 

El procedimiento de arbitraje inició en abril de 1999. El inversionista alegó 

violación a los Artículos 1102 (Trato nacional), 1105 (Nivel Mínimo de Trato) y 111 O 

r,4 Caso CIADI No ARB (AF)/99/1. Marvin Roy Feldman Karpa vs. Estados Unidos Mexicanos. Laudo 
Arbitral (16 de diciembre de 2002). 
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(Expropiación e Indemnización) del Capítulo XI del TLCAN. En su notificación, el 

demandante alegó que "México había violado sus obligaciones para con Marvin Feldman 

al expropiar sus inversiones sin suministrarle una indemnización inmediata, adecuada y 

efectiva, y al negarse a brindar a CEMSA un trato justo y equitativo, así como protección y 

seguridad plenas "65 y para reparar el daño, solicitó al tribunal arbitral una indemnización 

por más de US $30 millones. 

El argumento clave del demandante era que las medidas tomadas por las autoridades 

mexicanas, al negarle las devoluciones del IEPS sobre las exportaciones de cigarros 

constituían una expropiación indirecta o "progresiva" de la inversión del demandante y 

resultaban medidas equivalentes a la expropiación. 

Por su parte, el gobierno mexicano argumentó que siempre estuvo dispuesto a 

aplicar la tasa impositiva del 0% y a otorgar las devoluciones requeridas, siempre que se 

cumplieran los requisitos exigidos por la LIEPS, incluidos aquellos relativos a las facturas, 

toda vez que la SCJN jamás dictó sentencia alguna respecto al requisito de estas. 

Consideraciones del tribunal arbitral 

El Tribunal expresó: 

" ... son muchas las formas en que las autoridades gubernamentales pueden 

dejar a una empresa fuera del negocio o reducir ~ignificativamente los 

beneficios económicos de su actividad comercic.l. Antiguamente, los 

impuestos confiscatorios, la denegación del acceso .1 la infraestructura o a 

las materias primas necesarias o la imposición de regímenes regulatorios 

arbitrarios, entre otros, han sido considerados medidas expropiatorias. Al 

mismo tiempo. los gobiernos deben tener la libertad de actuar en pro del 

interés público más amplio a través de la protección del medio ambiente, 

c,i Caso CIADI No ARB (AF)/99/1. Marvin Roy Feldman Karpa vs. Estados Unidos Mexicanos. Lauuo 
Arhitral (16 uc diciemhrc de 2002). Párrafo 24 (a). 
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regímenes impositivos nuevos o modificados, el otorgamiento o 

cancelación de subsidios gubernamentales. la reducción o el aumento de 

los niveles arancelarios. la imposición de zonas r~stringidas y medidas 

similares. Ninguna reglamentación gubernamental razonable de este tipo 

puede lograrse si se permite que los negocios que se vean perjudicados 

busquen una indemnización, y cabe afirmar con certeza que el derecho 

internacional consuetudinario reconoce esta circunstancia".(Subrayado 

del autor de esta tesina).66 

El tribunal también afirmó que la actividad reglamentaria del gobierno, incluyendo 

la imposición de impuestos puede constituir una violación al Artículo 111 O del TLCAN. 

Sin embargo, también halló más argumentos para no determinar una expropiación: 

"Parafraseando el caso Azinian, no toda la actividad reglamentaria del 

gobierno que le dificulta o imposibilita a un inversionista llevar a cabo un 

determinado negocio, ni todo cambio en la legislación o en la aplicación 

de leyes existentes que toma antieconómico continuar un determinado 

negocio constituyen una expropiación conforme al Artículo 111 O. En el 

eJerc1c10 de sus poderes regulatorios, los gobiernos frecuentemente 

cambian sus leyes y regulaciones en respuesta a los cambios que se 

producen en las circunstancias económicas o en I os aspectos políticos, 

económicos o sociales. Estos cambios, bien pueden tomar algunas 

actividades menos rentables o inclusive antieconómicas"(Subrayado del 

autor de esta tesina). 67
. 

66 Ibídem. Párrafo I 03. 
67 Ibídem. Párrafo I 12. 
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Decisión 

El tribunal expresó que CEMSA continuaba con el control de su empresa, y por lo tanto no 

se había configurado una expropiación.68 

Por lo que respecta a la violación al Trato Nacional, el tribunal falló a favor de 

Cemsa, y en el caso de la violación al Nivel Mínimo de Trato el Tribunal decidió no entrar 

al estudio de esta cuestión. Finalmente, sólo se condenó a México al pago de más de US 

$16 millones por concepto de daños, toda vez que la expropiación alegada no se configuró. 

Solicitud de México para desechar el laudo 

En marzo de 2003 México solicitó a la Corte Superior de Justicia de la Provincia de 

Ontario, Canadá, que se desechara el laudo arbitral dictado por el panel arbitral en 

diciembre de 2002 argumentando que se habían violado reglas esenciales del 

procedimiento, particularmente el artículo 2105 del TLCAN que prohíbe a las Partes 

solicitar información cuya publicación pudiera impedir el cumplimiento de la Ley o ser 

contrario a las normas sobre protección de datos personales o de cuestiones financieras o 

contables. En diciembre de 2003, un juez de la Corte Superior de Justicia de la Provincia de 

Ontario, Canadá, encontró infundada la petición de México. 

68 
" ... la "inversión" del Demandante, el negocio de exportación conocido como CEMSA, sigue estando, hasta 

donde puede determinarlo este Tribunal, bajo el control total del Demandante. una empresa con el derecho 
aparente a dedicarse a la exportación de bebidas alcohólicas. materiales fotográficos, lentes de contacto, leche 
en polvo y otros productos mexicanos -todo producto que pueda adquirí r contra la recepción de facturas que 
trasladen expresamente y por separado el monto de los impuestos- y a recibir devoluciones de todo impuesto 
aplicable confom1e a la Ley del IEPS. Pese a que ninguno de estos factores por sí mismo es necesariamente 
concluyente, desde el punto de vista del Tribunal, si son tomados en forma conjunta. inclinan la balanza de la 
expropiación/reglamentación en contra de la decisión de expropiación." '.Subrayado del autor de esta tesina). 
lbidcm. Párrafo. 1 1 1. 
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2.2.7 Waste Management II vs. México69 

Hechos 

En junio del año 2000 WMI presentó una renuncia "inequívoca" de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 1121 del TLCAN y solicitó un nuevo procdimiento arbitral, en el que se 

exigían US $60 millones. Lo anterior posterior a la no procedencia de la primera 

reclamación presentada por el inversionista. 

WMI alegó nuevamente violación a los artículos 1105 (Nivel Mínimo de Trato) y 

111 O (Expropiación e Indemnización). El Tribunal decidió que la falta de pago es un 

incumplimiento de contrato, no una violación al nivel mínimo de trato conforme al derecho 

internacional consuetudinario, del artículo 1105. 

Consideraciones del tribunal arbitral 

El Tribunal decidió que la falta de pago de un adeudo no puede considerarse una medida 

expropiatoria, una cosa es expropiar y otra incumplir. 

"El Tribunal concluye que una cosa es expropiar un derecho emanado de 

un contrato y otra cosa es incumplir el contrato. El incumplimiento por 

69 
Waste Management J. En febrero de 1995, el municipio de Acapulco, Guerrero celebró un contrato de 

concesión con Acaverde, subsidiaria de la empresa estadounidense USA Waste Services Inc.(en adelante 
WMI). Acaverdc prestaría en forma eXclusiva servicios de limpia de calles y de disposición de basura en un 
área específica de Acapulco, y se haría cargo de construir y operar un relleno sanitario permanente de 
desechos sólidos para la totalidad del Municipio. Una vez que la empresa inició operaciones, los clientes no 
pagaban las tarifas y el área concesiunada era invadida por otros recolectores. En el tiempo transcurrido, el 
80% del monto quedo sin pagar. Acaverde previo a la suspensión de acl ividades, inició dos procedimientos 
ante tribunales federales mexicanos. los cuales fueron desechados, así como un procedimiento arbitral en 
CANACO que después fue discontinuado. En esta época WMI también inició juicio arbitral ante CIADI. En 
noviembre de 1998, el inversionista presentó su escrito de demanda ante CIADI y la renuncia a su derecho a 
iniciar o continuar con cualquier procedimiento ante un Tribunal Administrativo, de acuerdo con lo 
establecido en el arlículo 1121 del TLCAN. El tribunal arbitral emilió un laudo en el que se declaró 
incompetente para enjuiciar el fondo de la controversia, ya que México logró probar la existencia dos juicios 
domésticos. 
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parte de un gobierno con obligaciones contractuales no es lo mismo ni es 

equivalente a una expropiación."(Subrayado del autor de esta tesina). 70 

Decisión 

Por lo tanto, no hubo expropiación directa o indirecta de la inversión. De acuerdo al 

tribunal, el artículo 1110 no tiene como objetivo indemnizar los emprendimientos 

comerciales que fracasen derivados de las altas expectativas de los finnantes, por lo que no 

se considera que hubo expropiación directa ni indirecta. Las disposiciones de expropiación 

')º d 1 . 71 no son po izas e seguro para os negocios. 

El Tribunal observó que una empresa no es expropic:da sólo porque no se le pagan 

sus deudas o porque se violan otras obligaciones contractuales para con la misma, 

asimismo, la empresa debe ser responsable de asumir sus rie~gos comerciales, el fracaso de 

su plan de negocios no puede ser considerado una expropiación. Por lo que se concluyó que 

no hubo nada que pudiese describirse acertadamente como una expropiación por parte de 

México de la propiedad, los activos o la inversión de WMI, e, como una medida equivalente 

a una expropiación, de conformidad con el significado del Artículo 111 O del TLCAN.72 

2.2.8 Thunderbird vs. México73 

Hechos 

International Thunderbird Gaming Corporation (en adelante Thunderbird), es una empresa 

canadiense dedicada a la operación de centros de juegos de apuestas. En agosto de 2002, 

7° Caso CIADI . No ARB(AF)/00/3 Waste Management Inc. vs. Estados Unidos Mexicanos. 30 de abril de 
2004. Párrafo 175. 
71 Ihidem. Párrafo 114. 
72 "Según la perspectiva del Tribunal, no es función del derecho internacional en materia de expropiación. tal 
como se refleja en el Artículo 111 O. eliminar los riesgos comerciales normales que asume un inversionista 
extranjero. o trasladarle a México el peso de indemnizar por el fracaso de un plan de negocios que. dadas las 
circunstancias, se fundaba en una base de clientes demasiado acotada y que dependía para su éxito de 
hipótesis insostenibles sobre captación de clientes y cumplimiento contractual. Una empresa a punto de 
quebrar no es expropiada sólo porque no se pagan las deudas o porque no se cumplen otras obligaciones 
contractuales." (Subrayado del autor de esta tesina). lbidem. Párrafo. 177. 
7

~ International ThunderbinJ Gaming Corporation vs. Estados Unidos Mexicanos. Laudo arbitral dictado 
conforme a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI. (26 de enero de 2006). 
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presentó su notificación de arbitraje y escrito de demanda bajo las Reglas de Arbitraje de 

UNCITRAL en contra de México, por una supuesta violación a los artículos I I 02 (Trato 

Nacional), 1103 (Trato de Nación mas Favorecida), 1105 (Nivel Mínimo de Trato), y 1110 

(Expropiación e Indemnización). El inversionista solicitaba trn monto no inferior a US $100 

millones por concepto de pago de daños. 

En el año 2000 Thunderbird empezó a analizar la posibilidad de explotar "máquinas 

de destreza" en México, y en ese mismo año se constituyó Entertaintments de México. Sin 

embargo, de confonnidad con la Ley Federal de Juegos y Sorteos, están prohibidos en todo 

el territorio de México los juegos de azar y los juegos con apuestas. 

En julio de 2000, Thunderbird solicitó una opinión oficial (o confirmación de 

criterios), a la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) 

respecto de la legalidad de las operaciones de juegos que se proponía realizar, y en su caso 

explotar en México sus máquinas de destreza. De manera paralela, Thunderbird ofreció a 

los abogados mexicanos que los asesoraban el pago de una "cuota de éxito" por US $300 

mil, si obtenían una carta de SEGOB en la que se estableciera que no existía oposición ni 

limitación para operar su negocio en México. 

Como respuesta a la consulta que realizó Thunderbird, SEGOB le contestó que si 

las máquinas a utilizar eran aparatos de videojuego para diversión y entretenimiento, en las 

que se obtenía un premio en donde no intervenía ni el azar ni las apuestas (de acuerdo a lo 

que Thunderbird aseguraba era el objetivo de sus máquinas), sino la destreza y habilidad 

del operador, entonces no se trataría de una actividad prohibida por la ley. Pero, si se 

trataba de máquinas "tragamonedas", "tragafichas", o "slotrnachines", en donde el factor 

preponderante era el azar y la apuesta, y no la habilidad y destreza, se estaría frente a una 

actividad prohibida por la ley. 
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En agosto de 2000, Thunderbird abrió un local de apuestas (con sus máquinas) en 

Matamoros, y en enero de 2001 en Nuevo Laredo, pero en octubre de 2001 se clausuraron 

ambos establecimientos. Thunderbird entabló juicios de amparo, los cuales fueron negados. 

Consideraciones del tribunal arbitral 

Para el caso presentado ante el tribunal arbitral, lo que éste tenía que decidir era si el oficio 

de SEGOB había creado legítimas expectativas, lo que en todo caso favorecería la 

reclamación de Thunderbird. 

El tribunal concluyó que: 

• De conformidad con la Ley de Juegos y Sorteos, los juegos de azar son una actividad 

ilegal, y Thunderbird sabia que sus máquinas involucran un grado de azar considerable. 

A pesar de ello, finalizó los pasos para operar, antes de que se emitiera el oficio de 

SEGOB. 

• No era función del tribunal actuar como tribunal de apelación o de revisión de lo 

decidido por el sistema judicial mexicano. 

• 

• 

La solicitud de opinión oficial que Thunderbird solicitó contiene información inexacta e 

induce al error, pues la solicitud creó la apariencia que las máquinas eran de 

videojuegos. 

Por lo que respecta al tema de legítimas expectativas, el tribunal concluyó que estas no 

se generaron,74 por lo tanto México no violó ninguna disposición del TLCAN invocada 

por Thunderbird. 

• Además agregó: 

"México dispone de un "espacio" particularmente amplio para 

reglamentar. .. Los gobiernos poseen potestades amplias que reflejan las 

7
~ El concepto de expectativas legitimas consiste en la conducta de la Parte Contratante que crea expectativas 

razonables y justificables para que un inversionista actúe basándose en esa conduela. lbidem. Párrafo 147. 
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Decisión 

opiniones nacionales sobre moral pública. Puede modificar su política 

regulatoria y tiene amplia discrecionalidad en la manera de aplicarla 

mediante reglamentos y actos administrativos." (Subrayado del autor de 

esta tesina). 75 

Finalmente, al haber determinado el tribunal arbitral que no existía expropiación indirecta 

ni se habían generado legítimas expectativas, se condenó a Thunderbird a rembolsar a 

México más de un millón de dólares. 

2.3 Consistencia en la jurisprudencia internacional 

A manera de comentario final, y tomando de base las coincidencias que los tribunales 

arbitrales han mantenido desde los tribunales de reclamación Irán-Estados Unidos y 

posteriormente, en la interpretación del artículo 111 O del TLCAN, se puede observar que la 

jurisprudencia ha sido consistente y coherente en determinar lo que debe considerarse una 

expropiación indirecta. Como se puede observar, el único caso dentro del contexto de 

TLCAN en el que se ha determinado una expropiación indirecta es en el caso Metalclad. A 

partir de ahí se puede observar mucho más cautela por parte de los tribunales arbitrales. 

En el siguiente capitulo se retomarán tanto los elementos de análisis del pnmer 

capitulo, así como los de la jurisprudencia internacional, a fin de determinar si existe una 

limitación a la capacidad regulatoria del Estado frente a la expropiación indirecta. 

7
" International Thunderbird Gaming Corporation vs. Estados Unidos Mexicanos. Laudo arbitral dictado 

conforme a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI. (26 de enero de 2006). Párrafo 127. 
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CAPÍTUL03 

CAPACIDAD REGULATORIA DEL ESTADO FRENTE A LA EXPROPIACIÓN 
INDIRECTA 

3.1 Regulación de la expropiación indirecta, y actos regulatorios no compensables 

en diversos textos legales 

El tema de la expropiación indirecta ha sido retomado en los tratados internacionales, más 

que en la costumbre internacional. Tal y como se analiza en el capítulo 1, el tema ha sido 

considerado en mayor o menor grado dentro de acuerdos mJltilaterales como en el Banco 

Mundial, o en la OCDE dentro del proyecto del Acuerdo Multilateral de Inversiones 

(AMI), así como en la doctrina y el derecho estadounidense. Asimismo, de manera más 

cercana se ha considerado a la expropiación indirecta dentro de tratados comerciales como 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que dentro del capítulo de 

inversión otorga garantías de protección al inversionista en casos de expropiación tanto 

directa como indirecta. Una mayor aproximación se observa en el reciente texto del 

Acuerdo DR-CAFf A, que incluso especifica cuáles serían los actos regulatorios válidos de 

los Estados signatarios del Acuerdo. 

Como se observa en el siguiente Cuadro A, tanto la referencia a expropiación 

directa e indirecta como a actos regulatorios no compensables del Estado que se incluyen 

en algunos de los textos analizados en el capítulo primero, evidencian la ambigüedad y falta 

de claridad en el tema de expropiación indirecta. 

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 

Biblioteca 
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Cuadro A 
Expropiación directa, indirecta, y actos regulatorios no, compensables en diversos 

1 1 textos ega es 
Referencia a actos 

TEXTO LEGAL 
Expropiación Expropiación 

regulatorios no 
directa indirecta 

compensables 

TLCAN Capítulo XI X X 

DR-CAFfA X X X 

Banco Mundial - MIGA X X 

Banco Mundial - Lineamientos 
para el tratamiento de la X X 
inversión extranjera directa 

OCDE - Acuerdo Multilateral 
de Inversión X X X 

OCDE - Proyecto de la 
Convención para la Protección X X X 
de la Propiedad de Extranjeros 

Proyecto para una Convención 
en materia de responsabilidad 
internaci onal de los Estados, por X X X 
daños causados a extranjeros 

Restatement (Third) of Foreign 
Relations Law of The United X X X 
States 

Fuente: Cuadro de elaboracion personal con base en datos obtenidos del análisis de diversos textos legales en 
materia de inversión extranjera. 

Tal y como se puede observar, y como resultado del análisis de cada texto en el 

capitulo 1, no existe un lenguaje unifonne, ni existirá debido a los diferentes intereses de 

los países que tienen distinto grado de desarrollo económico, sin embargo, algunos 

elementos que han servido de lección a los países involucrados en casos de arbitraje se ven 

reflejados en acuerdos de inversión de nueva generación como es el DR-CAFf A, que 

incluye en el lenguaje utilizado la referencia a la necesidad de un análisis caso por caso, 
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para detenninar una expropiación indirecta. Asimismo, dicho texto incluye referencias a la 

necesidad de realizar un análisis factual, para determinar si una expropiación indirecta ha 

ocurrido, tomando como elementos: el impacto económicc, del acto gubernamental, la 

interferencia con expectativas inequívocas y razonables d,~ la inversión, así como el 

carácter de la acción gubernamental (privación total o sustanfr1a). 

Los conceptos anteriores han alcanzado una mayor claridad en las resoluciones 

emitidas por tribunales arbitrales, que al parecer intentan forjar una jurisprudencia mucho 

más uniforme. De esta manera, se observa que podría surgir una tendencia a clarificar como 

en el caso del Anexo del DR-CAFf A la ambigüedad que representa la figura de la 

expropiación indirecta, y de esta fonna intentar guiar así a los tribunales arbitrales respecto 

de la intención de las Partes al negociar un acuerdo. 

3.2 Tipo die medidas reclamadas ante tribunales arbitrales por expropiación 

indirecta 

De los casos analizados en el capítulo anterior, las medidas que se han alegado como 

expropiación indirecta en el marco de casos de arbitraje del TLCAN, se dividen en: 

• 

• 

• 

• 

• 

reclamaciones por concesiones, 

permisos o licencias, 

impuestos, 

regulación ambiental, y 

restricción a exportaciones . 

En el siguiente Cuadro B se presentan los casos con los tipos de medidas 

reclamadas. En este sentido, el único caso en el que un tribunal ha decidido que existió una 

expropiación indirecta dentro del Capítulo XI del TLCAN es en Metalclad, debido a la 

negativa de un permiso municipal de construcción, el cual como ya se mencionó en el 

capítulo 2 (véase2 .. 2.2), fue un caso sumamente politizado. Una interpretación tan amplia 
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por parte de un tribunal no se ha repetido. Posterior a Metaklad, la jurisprudencia ha sido 

mucho más consistente y los árbitros han sido cautelosos en evaluar lo que debe 

considerarse como expropiación indirecta, y qué debe considerarse una actividad legítima 

regulatoria del Estado. 

Cuadro B 

Medidas reclamadas en arbitraje internacional en el marco del TLCAN 
MEDIDAS DECISIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

RECLAMADAS EN 

ARBITRAJE No hubo expropiación 
Sí hubo expropiación indirecta 

INTERNACIONALL indirecta 

Concesiones, permisos Robert Azinian vs. Metalclad vs. México (permiso 
licencias México(supuesto municipal de construcción y 

incumpl imiento de contrato de decreto expropiatorio). 
concesión). 

WMI vs. México (supuesto 
incumplimiento de contrato de 
concesión). 

Thunderbird vs. México 
( confirmación de criterio para 
operar máquinas de apuestas). 

Impuestos Marvin Roy Feldman vs. 
México (devolución de impuesto 
IEPS sobre exportación de 
cigarros) 

Regulación ambiental Ethil vs. Canadá (Ley) Metalclad vs. México 

SD Myers vs. Canadá 
(restricción de exportación de 
desechos de PCB a Estados 
Unidos). 

Restricción a exportaciones Pope & Talbot vs. Canadá 
(requisitos de desempeño). 

SD Myers vs. Canadá 

Fuente: Cuadro de elaboracion personal con base en datos obtenidoii del análisis de laudos arbitrales 
inversionista-Estado, en el marco del TLCAN. 
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Para el caso de licencias, penmsos o concesiones, su cancelación o retiro podrían ser 

considerados como actos regulatorios, particularmente cuando no se han cumplido las 

condiciones estipuladas en ellas. El ejercicio del Estado del derecho de revocación por el 

incumplimiento de condiciones no es compensable como parte de un acto regulatorio.76 

Por lo que respecta a los impuestos, se debe tener en cuenta la necesidad de evitar la 

evasión fiscal, como parte de un acto regulatorio válido, tal y como sucedió en el caso de 

Marvin Roy Feldman vs. México. 

Para el caso de regulaciones ambientales y restricciones a exportaciones se trata de 

medidas que entran dentro de la facultad de las actividades de un Estado a favor del interés 

público, y los Estados tendrían que evitar discriminaciones injustificadas, tal y como 

sucedió con el Decreto Ecológico emitido una vez iniciado el caso de Metalclad vs. 

México. 

3.3 Derecho a regular del Estado sin otorgar compensación, algunos criterios para 

distinguir una expropiación indirecta 

En los siguientes subtemas y para fines de una mejor comprensión del presente estudio, se 

muestra una clasificación de los criterios que los tribunales arbitrales (constituidos dentro 

de las disputas del TLCAN) han considerado en la elaboracion de sus decisiones para 

detenninar una expropiación indirecta, a saber: impacto económico, carácter y efecto de la 

medida, y expectativas inequívocas y razonables de la inversión. Cabe destacar que en 

algunos casos los pronunciamientos de los tribunales arbitrales analizados, encajan en más 

de una categoría o criterio. Para mayor referencia sobre el tema véase el ANEXO que 

muestra los argumentos de tribunales arbitrales confonne a los criterios expuestos a 

continuación. 

76 Sornarajah M. Op cit. Pág. 390. 
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3.3.1 Impacto económico 

El análisis del impacto económico es esencial para determinar si ha ocurrido una 

expropiación indirecta. El tema ha sido analizado en los tribunales arbitrales Irán-Estados 

Unidos. En el caso Starrat Housing Corporation vs. Irán, (en el que se determinó que sí 

hubo una expropiación), el tribunal expresó claramente que una regulación de buena fe, 

podría causar un daño económico, sin embargo, las medidas económicas impuestas por un 

Estado en sí, no son consideradas expropiación. 

El criterio de impacto económico se confirma en Metalclad (caso en el que se 

determinó una expropiación indirecta), ya que como manifestó el tribunal, una interferencia 

disimulada o incidental del uso de la propiedad que tenga el efecto de privar, totalmente o 

en parte significativa, al propietario del uso o del beneficio económico que razonablemente 

se esperaría de la propiedad, es considerado una expropiación. 

Asimismo, no debemos dejar de lado los diversos lenguajes utilizados en textos 

internacionales como es el caso del texto de MIGA, en el que se estipula que la regulación 

en materia económica de buena fe, se exceptúa de la expropiación indirecta. 

Como se ha podido observar, los casos y textos analizados sugieren un estándar 

riguroso de significativa privación económica de la inversión, que surjan de actos 

deliberados, no de omisiones. Aquellas acciones gubernamentales que minen o socaven la 

inversión de tal forma que de manera extensiva interfieran con la ganancia que el 

inversionista esperaba muy probablemente serían consideradas expropiación indirecta. 77 

77 Investmcnt prov1s1ons in economic integration agrecments. United Nalions Confercnce on Trade and 
Dcvelopment. Suiza. 2006. Unitcd Nations. Pág. 108. 
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3.3.2 Carácter y efecto de la medida 

Existen coincidencias por parte de los tribunales arbitrales en cuanto al análisis y efecto de 

la medida para que sea considerada expropiación indirecta. La interferencia del Estatdo 

tendría que ser sustancial parar constituir una expropiac:ión, es decir, que prive al 

inversionista extranjero de derechos fundamentales de propiedad, o que la interferencia con 

la inversión fuera por un tiempo significativo. 

" ... una regulación de duración temporal, o una regulación que 

reduzca las ganancias de una inversión, pero que n,J deja inoperable la 

inversión, y deja al inversionista bajo control de dicha inversión, de 

manera general no será vista como una expropiación".78 

El propósito y la naturaleza de la medida, son parte importante del análisis para 

establecer un acto regulatorio válido no sujeto a compensación, "police power exception". 

Este es un término ampliamente aceptado en el derecho internacional consuetudinario. Se 

deberá analizar si la medida se refiere al derecho del Estado a promover un propósito social 

reconocido, o el interés social general, que en todo caso, no sería una expropiación. 79 

Para complementar este criterio, destaca la interpretación del experto jurista 

internacional, Ian Brownlie, quien ha expresdo: 

"Las medidas estatales, son prima facie un ejercicio legal del poder del 

gobierno. que podrían afectar considerablemente los intereses 

extranjeros, sin ser expropiación. De esta manera, los activos extranjeros 

78 "However, a regulation of temporary duration. ora regulation that rcduc~s the profitability of an invcstmcnt 
but docs not shut it down completely and leaves the investor in control, will gencrally not be seen as an 
cxpropriation, evcn when it givcs rise to liability on the part of the host state for violation of the national 
treatment and fair anc.l equitablc treatmcnt clauses." (Subrayac.lo del autor e.le esta tesina). Lowenfelc.l, Anc.lreas. 
Op cit. Pág. 480. 
79 Non-discriminatory measures related to anti-trust, consumcr prolcction, securities, environmental 
protcction, land planning are non-compensable takings since thcy are rcgarded as csscntial to the functioning 
of the State. Sornarajah. Op cit. Pág. 9. 
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y su uso podrían ser sujetos a imposición fiscal, restncciones comerciales 

que impliquen licencias y cuotas, o medidas de devaluación. Hechos 

concretos podrían alterar ciertos casos, pero en principio, dichas medidas 

no son ilegales y no constituyen expropiación". (Subrayado del autor de 

esta tesina). 80 

De esta manera, se presentan los elementos que configuran el criterio de análisis del 

carácter y efecto de la medida, que ha sido retomado e incluido, en el reciente texto del 

Acuerdo DR-CAFT A. 

3.3.3 Expectativas inequívocas y razonables de la inversión 

Como se ha podido apreciar hasta el momento, no existen reglas específicas para 

determinar s1 ha ocurrido una expropiación indirecta, el único consenso es el análisis 

casuístico. 

Para el criterio de "expectativas razonables e inequívocas de la inversión", se evalúa 

que la reclamación sea objetivamente razonable, y que no se base en la expectativa 

subjetiva del inversionista. El tribunal del caso Thunderbird vs. México refirió el alcance 

del ténnino, al decidir que el Estado mexicano no había creado expectativas legítimas al 

inversionista, es decir, no existieron elementos para que el inversionista actuara como lo 

hizo y continuara con su inversión. 

Una situación contraria ocurrió en Metalclad en donde sí se crearon expectativas 

legitimas por parte de las autoridades mexicanas. Sobre este tema, el tribunal fue muy claro 

80 "State measures, prima facie a lawful exercise of powers of govemment, may affect foreign interests 
considerably without amounting to expropriation. Thus foreign assets and their use may be subject lo laxation, 
trade restrictions involving licenses and quotas, or measures of devaluation. While special facts may alter 
cases, in principie such measures are not unlawful and do not constitute expropriation." Traducción libre del 
autor de esta tesina. Brownlie, Ian. Principies of Public Intemational Law. Fifth Edition. Oxford. 1998. 
Pág.535. 
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al expresar que se había configurado una expropiación por haber privado al inversionista 

del uso o del be111eficio económico que razonablemente esperaría de la propiedad. 

El conocimiento por parte del inversionista de los riesgos de la inversión deben ser 

considerados respecto del país en el que realice sus actividades, y no deben confundirse con 

legítimas expectativas, la experiencia del inversionista y el conocimiento de los riesgos, son 

factores significativos del éxito de su empresa y que no escapan de ninguna inversión. 

3.4 Consideraciones finales 

Al día de hoy, no existe una fórmula mágica para determinar ~i un Estado ha efectuado una 

expropiación indirecta, sin embargo, algunos criterios sólidos han emergido en la 

jurisprudencia que aún se encuentra en una etapa inicial. Los tribunales arbitrales intentan 

desarrollar un acercamiento al tema de manera balanceada. Algunos criterios consistentes y 

coherentes que se han analizado en el punto anterior, han permitido articular y sistematizar 

de mejor manera la figura de expropiación indirecta. Asimismo, se debe destacar que los 

criterios analizados y planteados en el punto anterior (3.3), no son excluyentes unos de 

otros, y que no se pretende jerarquizarlos, simplemente se trata de criterios que los 

tribunales arbitrales analizan y evalúan en conjunto. 

En todo momento se necesita un análisis caso por caso, situación que ya se prevé, y 

se contempla en algunos instrumentos internacionales de inversión de nueva generación 

(DR-CAFf A), ]o que destaca la importancia del uso del lenguaje a utilizar en acuerdos 

internacionales, para así delimitar la figura de la expropiación indirecta y poder guiar a 

tribunales arbitrales que tengan a su cargo resolver disputas sobre el tema. 

En la presente investigación se ha intentado esclarecer el tema, el cual continuará 

bajo discusión y polémica tanto en la arena nacional como internacional, con puntos de 

vista a favor y en contra. Finalmente, con los elementos presentados, se puede observar que 

la capacidad regulatoria del Estado no se encuentra limitada ni en riesgo frente a una figura 
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conocida como expropiación indirecta que continuará evolucionando, pero hacia un criterio 

consistente tal y como la jurisprudencia reciente lo ha demostrado. 
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• 

• 

CONCLUSIONES 

La regulación de la expropiación indirecta en textos internacionales, ha evolucionado en 

algunos casos hacia un concepto más claro que intenta diferenciar dicha figura de las 

actividades regulatorias del Estado no compensables. 

Los tribunales arbitrales son quienes han mantenido una línea mucho más consistente 

sobre el tema, lo que crea una jurisprudencia sólida como fuente auxiliar del derecho 

internacional. 

• No existen reglas especificas para determinar si ha ocurrido una expropiación indirecta, 

el único consenso es el análisis caso por caso. Sin embargo, algunos criterios 

importantes han emergido en la jurisprudencia, como son: la evaluación del impacto 

económico, el carácter y efecto de la medida, así como 12.s expectativas inequívocas y 

razonables de la inversión. 

• La jurisprudencia no ha confinnado una limitación a la capacidad regulatoria del 

Estado. El tema no permanece estático, resulta necesario un continuo y permanente 

seguimiento para monitorear su evolución. 

• Finalmente, como resultado del análisis de diversas fuentes del derecho internacional, 

se concluye que el derecho a regular de los Estados no est.í en riesgo ni es una facultad 

que se encuentre limitada ante la figura de la expropiación indirecta. 
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ANEXO 

Pronunciamientos de los tribunales arbitrales sobre impacto económico 

Caso de arbitraje - Pronunciamiento del tribunal arbitral 
';",, 

Starrat Housing Un Estado no es responsable por daño económico, consecuencia de una regulación bona fide dentro del poder de 

Corporation vs. Irán policía considerado como aceptable. Medidas económicas como impuestos no confiscatorios, regulación en el control 

de cambios y reevaluación monetaria no son considerados expropiación. 

Phelps Dodge vs. El Tribunal comprende las razones por las que la demandada se sinLió obligada a proteger sus intereses a través de 

Irán transferir la gerencia de la empresa, y el Tribunal comprende la preocupación financiera , económica y social que 

inspiró la ley que por consiguiente aplicó, sin embargo, dichas preocupaciones no liberan a la demandada de las 

obligaciones de compensar a Phelps Dodge por su pérdida. 

Metalclad VS. Una interferencia disimulada o incidental del uso de la propiedad que tenga el efecto de privar, totalmente o en parte 

México significativa, al propietario del uso o del beneficio económico que razonablemente se esperaría de la propiedad. 

SD Myers VS. La diferencia entre expropiación y medidas regulatorias elimina casos potenciales de reclamación relativos a la 

Canadá intervención económica que pudiera hacer un Estado, y reduce ei riesgo que un gobierno sea sujeto a reciamaciones 

en ejercicio de sus funciones de manejar las políticas públicas. 

Marvin Roy Son muchas las formas en que las autoridades gubernamentales pueden dejar a una empresa fuera del negocio o 

Feldman vs. México reducir significativamente los beneficios económicos de su actividad comercial. Antiguamente, los impuestos 

confiscatorios, la denegación del acceso a la infraestructura o a las materias primas necesarias o la imposición de 

regímenes regulatorios arbitrarios, entre otros, han sido considerados medidas expropiatorias. 
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ANEXO 

Pronunciamientos de los tribunales arbitrales sobre carácter y efecto de la medida 

Caso de arbitraje Pronunciamiento del tribunal arbitral 

Tippets vs. TAMS- La expropiación ocurre cuando los eventos demuestran que el propietario fue privado de sus derechos fundamentales 

AFFA Consulting de propiedad, y que la privación no es efímera. 

Engineers of lran 

Pope & Talbot vs. Se requiere un grado de privación de los derechos fundamentales parar considerar una expropiación, es decir, una 

Canadá mera interferencia no basta, se requiere de una afectación sustancial. 

SD Myers vs. La expropiación implica la privación de derechos de propiedad mientras que la actividad regulatoria tiene una 

Canadá interferencia menor. 

Marvin Roy En el ejercicio de sus poderes regulatorios, los gobiernos frecuentemente cambian sus leyes y regulaciones en 

Feldman vs. México respuesta a los cambios que se producen en las circunstancias económicas o en los aspectos políticos, económicos o 

sociales. Estos cambios, bien pueden tomar algon!ls activirl:=irl es menos rentahles o inclusive antieconóm icas. 

El inversionista continuaba con el control de su empresa, por lo tanto no se había configurado una expropiación 

Thunderbird vs. Los gobiernos poseen potestades amplias que reflejan las opiniones nacionales sobre moral pública. Puede modificar 

México su política regulatoria y tiene amplia discrecionalidad en la manera de aplicarla mediante reglamentos y actos 

administrativos 
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ANEXO 

Pronunciamientos de los tribunales arbitrales sobre expectativas razonables e inequívocas de la inversión 

Caso de arbitraje Pronunciamiento del tribunal arbitral 

Starrat Housing Los inversionistas en Irán, como en cualquier otro país, deben asumir el riesgo de huelgas , di sturbios, cambio del 

Corporation vs. Iran sistema político y económico, e inciuso una revolución , cuestiones que no equivaldrían a una expropiación. 

Metalclad VS. Una interferencia disimulada o incidental del uso de la propiedad que tenga el efecto de privar, totalmente o en parte 

México significativa, al propietario del uso o del beneficio económico que razonablemente se esperaría de la propiedad. 

Waste Management De acuerdo al tribunal , el artículo 1110 no tiene como objetivo indemnizar los emprendimientos comerciales que 

II vs. México fracasen derivados de las altas expectativas de los fim1antes, por lo que no se considera que hubo expropiación 

directa ni indirecta. Las disposiciones de expropiación no son pólizas de seguro para los negocios. 

Robert Azinian VS. Aún si los tribunales mexicanos actuaron incorrectamente con respecto a la nulidad del Contrato de concesión, esto 

México no constituiría per se una infracción del TLCAN. Se necesita más; .. . para conseguir un fin internacionalmente ilícito. 

Thunderbird vs. Legítimas expectativas no se generaron. El concepto de expectativas legítimas consiste en la conducta de la Parte 

México Contratante que crea expectativas razonables y justificables para que un inversioni sta actúe basándose en esa 

conducta. 
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