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RESUMEN 

El presente proyecto de graduación nace en el contexto de una proliferación masiva de 

tratados de inversión a nivel mundial a la cual Costa Rica se ha sumado. De aquí surge la 

justificación de comprender las consecuencias, especialmente pecuniarias, de las 

obligaciones asumidas por el país en los Tratados de Inversión suscritos.  

Se plantea que es posible en jurisprudencia arbitral de inversión trazar una distinción 

general entre las consecuencias indemnizatorias asignadas a un acto estatal dependiendo 

cómo sea juzgado su apego a los estándares de tratamiento de inversiones contenidos en el 

tratado aplicable. Por lo que el objetivo general de la investigación se centra en identificar 

los principales criterios utilizados por los Tribunales Arbitrales para realizar un hallazgo 

indemnizatorio favorable a un  inversionista extranjero en perjuicio de un Estado.  

Para el alcance de dicho objetivo la investigación se utiliza una metodología histórica 

deductiva, en la cual por medio del análisis cualitativo de los instrumentos internacionales,  

laudos arbitrales y hallazgos de publicistas reconocidos se identifiquen los criterios 

indemnizatorios buscados. Además, se alcanzaron ciertas las conclusiones trazadas de 

acuerdo con los objetivos específicos delineados. Se concluye que los estándares actuales 

sobre indemnización a la inversión extranjera tienen un origen histórico, tanto en las figuras 

antiguas de lex aquilia y restitutio in integrum como en las nociones de Derecho 

Internacional sobre represalias, negación de justicia y protección diplomática.  

Los estándares de tratamiento modernos son producto de dos hechos históricos; la 

descripción de los Artículos sobre Responsabilidad Estatal por Hechos Internacionalmente 

Ilícitos de la CDI y la sentencia de la CPJI en La Fábrica de Chorzów. Los Estados 

balancearon sus derechos y obligaciones con base en estos parámetros para plasmarlos en 

tratados de inversión. 

 La legalidad de una expropiación depende de que esta sea realizada de conformidad 

con un propósito público determinado por el Estado, de una manera no discriminatoria a los 
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inversionistas, siguiendo elementos de un debido proceso legal y contra el pago de una 

compensación pronta, adecuada al valor justo de mercado del bien tomado, y efectiva. 

De lo contrario, se estará ante una expropiación ilegal. Estas se pueden dar de manera 

indirecta. Manifestaciones de ellas son la expropiación gradual, la expropiación 

consecuente y las limitaciones expropiatorias. También existen acciones regulatorias que 

entran dentro del poder soberano del Estado, las cuales son consideradas legales en derecho 

de inversión y no ameritan el pago de compensación alguna al inversionista, aunque puedan 

perjudicarle. 

Existen diferentes consecuencias indemnizatorias para los actos legales e ilegales. En 

caso de expropiación legal se solicitará la compensación de acuerdo a lo establecido en el 

TBI, por lo general requieren que sea pronta, adecuada y efectiva, calculada de acuerdo al 

valor de mercado de la inversión expropiada en la fecha inmediatamente anterior a que 

dicha expropiación fuera conocida por el público.  Los TBI son silenciosos con respecto a 

las consecuencias de una expropiación ilegal, por lo que los tribunales más progresistas han 

aplicado el estándar de reparación integral calculado a la fecha del laudo, de Chorzów. En 

casos de otras violaciones a los TBI diferentes a expropiación, los tribunales han optado por 

la misma fórmula; esto es, la descrita por la CPJI en Chórzow. 

Comúnmente los Tribunales Arbitrales utilizan los estándares de valor justo de mercado 

y pérdidas efectivas para definir los alcances de una indemnización por violación al TBI. 

Para encontrar los valores que deben ser asignados a estos estándares los árbitros utilizan 

diferentes criterios y métodos para encausar la determinación de una indemnización por 

parte de los evaluadores financieros. En esta decisión, si bien existe una importante 

discrecionalidad de los árbitros para analizar el tema casuísticamente, van a  influir factores 

tales como la naturaleza del bien que es evaluado, el desempeño de este, la información 

disponible para los evaluadores y una preferencia de los árbitros por la utilización de datos 

ciertos antes que la especulación.  
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De acuerdo con estos factores, la apreciación del valor justo de mercado de una 

inversión puede tomar 3 enfoques; aquel que se basa en datos de mercado, el de los 

ingresos de la inversión o el de los activos. Las pérdidas que podrían resultar de la 

interrupción del negocio o el daño a un negocio emergente, por lo general, se compensan de 

acuerdo a los valores invertidos que no es posible que el inversionista vaya a recuperar. 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación del Tema 

Hace escasas dos décadas el Derecho de Inversión Internacional estaba caracterizado 

por un número limitado de reglas de Derecho Internacional general  y uno más escaso aún 

de tratados bilaterales, que hasta el momento no habían formado jurisprudencia debido a su 

muy escasa aplicación práctica en  la resolución de disputas. En efecto, la Convención del 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) había sido 

adoptada desde 1965, pero hasta 1990 permaneció prácticamente sin uso, con apenas unos 

pocos casos decididos. 

Sin embargo, a partir de la década de los noventas se dio una proliferación 

impresionante de Tratados bilaterales y Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) de la 

cual prácticamente todos los Estados han participado. Las innovaciones tecnológicas y la 

reducción en los costos de transporte son explicaciones generalmente aceptadas para el 

crecimiento cuádruple que tuvo la inversión extranjera entre el año 1990 y el 2000.
1
 

Con el crecimiento exponencial del número de inversionistas dispuestos a adentrarse en 

mercados extranjeros, como es natural, se elevó además aquel de los TBI, que pasaron de 

500 en 1990 a alrededor de 2000 en el año 2000.
2
 Actualmente, existen más de 2500 

tratados bilaterales de inversión firmados entre todos los bloques económicos de países,
3
 y 

el número continúa en aumento.  

Costa Rica no ha sido la excepción a la tendencia internacional. Por el contrario, se ha 

sumado a los países firmantes de acuerdos de inversión, buscando como muchos otros 

atraer a inversionistas ofreciéndoles un clima propicio para los negocios aun cuando esto 

signifique ceder parte de su soberanía. Costa Rica actualmente tiene 22 Acuerdos 

                                                           
1
UNCTAD, World Investment Report Nueva York (2001) P. 6. 

2
 UNCTAD, World Investment Report Nueva York (2006) XVII, P. 26. 

3
 UNCTAD, World Investment Report Nueva York (2001) P. 6. 
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Internacionales de Inversión vigentes, y varios más en proceso de negociación, proceso 

legislativo o en revisión.
4
 

 

Esto significa que nuestro país ha asumido obligaciones que pueden ser demandadas 

por medio de un arbitraje internacional en caso de que algún inversionista extranjero las 

considere violentadas. Y las consecuencias para el fallo de responsabilidad internacional 

por incumplimiento a un tratado de inversión incluyen de indemnizaciones al inversionista 

por cifras millonarias a cargo del Estado;  que significa últimamente sus habitantes. 

 

De ahí la importancia de comprender las obligaciones asumidas por nuestro país en 

materia de arbitraje de inversión y, especialmente, las consecuencias indemnizatorias que 

pueden surgir de un hallazgo de responsabilidad estatal por expropiación o violación al 

TBI. El aspecto indemnizatorio, a pesar de ser uno de los más relevantes tanto para las 

partes como para los intereses económicos de los Estados, continúa siendo un tema poco 

desarrollado, especialmente en nuestro país. 

 

La literatura en idioma español al respecto es muy reducida y no representa los avances 

más recientes que este ámbito de estudio con rapidez sigue arrojando. No existe en la 

bibliografía consultada en el país ningún estudio que sistematice los criterios arbitrales 

utilizados para la determinación de indemnizaciones en idioma español, por lo que se 

pretende ayudar a llenar este vacío y fomentar la curiosidad del sector académico por este 

tema. 

 

Por medio de la mejor comprensión de los orígenes y procedimientos de los que derivan 

las sumas millonarias usualmente otorgadas por los árbitros internacionales esperamos que 

nuestro país pueda evitar futuras obligaciones de este tipo, mediante la prevención y 

correcto estudio de la aplicación de los TBI. 

                                                           
4
 Tomado de la Página de COMEX, http://www.comex.go.cr/tratados/index.aspx#HERMES_TABS_1_1 

consultado el 13 de Octubre de 2012. 

http://www.comex.go.cr/tratados/index.aspx#HERMES_TABS_1_1
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Objetivo General 

Identificar los principales criterios utilizados por los Tribunales Arbitrales de Inversión 

para realizar un hallazgo indemnizatorio favorable a un  inversionista extranjero en 

perjuicio de un Estado.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar los elementos y manifestaciones que en jurisprudencia arbitral de 

inversión califican a una acción estatal de legal o ilegal. 

2. Distinguir las consecuencias indemnizatorias de un acto estatal dependiendo de sus 

características y legalidad según son juzgadas internacionalmente. 

3. Identificar los estándares más comúnmente utilizados por los Tribunales Arbitrales 

para definir los alcances de una indemnización a un inversionista extranjero. 

4. Comprender las circunstancias históricas que han llevado a la creación de los 

estándares actuales sobre indemnización a la inversión extranjera. 

5. Identificar los principales criterios y métodos comúnmente utilizados por los 

árbitros de inversión para encausar la determinación de una indemnización por parte 

de los evaluadores financieros. 

Hipótesis 

Es posible en arbitraje de inversión internacional trazar una distinción entre las 

consecuencias indemnizatorias asignadas a un acto estatal dependiendo cómo sea juzgado 

su apego a los estándares de tratamiento de inversiones contenidos en el  tratado aplicable. 

Metodología 

La metodología utilizada se basó en la recopilación de  información principalmente por 

medio del análisis de documentos jurídicos como laudos arbitrales, tratados internacionales 

y doctrina, por ser un tema de Derecho Internacional. En este sentido, el enfoque cualitativo 

busca los códigos y pautas de conducta que se presentan en dichos documentos con el fin 

de determinar la existencia de una tendencia que permita ser sistematizada para realizar 

hallazgos. 
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Para la interpretación de los laudos arbitrales, acuerdos de inversión y los estándares 

de protección del derecho de inversión internacional se empleó el método de interpretación 

jurídica psicológico-voluntarista. Este método busca la voluntad de quien emite el 

documento. En el caso concreto se trataría de la construcción de hipótesis acerca de 

intención de los árbitros al analizar los estándares de protección de inversiones en 

contraposición a los derechos soberanos de los Estados para establecer los términos en los 

que es dable una indemnización al inversionista.  

Será necesario analizar y balancear diferentes  variables  tales como los principios 

de inversión extranjera, los estándares de tratamiento al inversionista y sus inversiones, la 

soberanía estatal, la aplicación de compromisos internacionales, entre otras. El propósito 

final de dicho análisis será la identificación de criterios y metodologías indemnizatorias 

utilizadas de manera reiterada de acuerdo con la acción estatal en cuestión. En este sentido 

se pretende analizar desde una perspectiva cualitativa el fenómeno de la fijación de 

indemnizaciones por tribunales arbitrales y la manera en que la institucionalidad del 

Derecho Internacional de Inversión influye en el trazado de consecuencias para las acciones 

estatales. 

Se utilizó la metodología histórica, pues se otorgó un espacio dentro de la presente 

investigación a los orígenes de los conceptos tratados. Además, se utilizó una metodología 

deductiva, puesto que el trabajo final de graduación está estructurado de la parte general a 

la específica, desde los antecedentes de la obligación indemnizatoria hasta la metodología 

para calcular su manifestación más puntual: La compensación monetaria. 

Estructura por Capítulos 

Esta investigación está estructurada en tres capítulos que  buscan responder a los 

objetivos planteados. Así, el capítulo primero examina los antecedentes históricos del 

derecho de inversión internacional en lo relativo al tema de la reparación de daños causados 

a extranjeros y está dividido en cuatro secciones. En una primera sección se analiza la 

evolución de un  estándar de tratamiento mínimo internacional en contraposición con las 
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teorías anteriores de trato nacional y la doctrina Calvo. La segunda sección se refiere a la 

responsabilidad indemnizatoria de los Estados en Derecho de Inversión analizando los 

antecedentes de la Teoría de Responsabilidad Estatal tanto en el derecho privado con las 

figuras de la lex aquilia y la restitutio in integrum como en el Derecho Internacional con las 

figuras de las represalias, negación de justicia y protección diplomática. La tercera sección 

desarrolla las tres formas de reparación del daño en Derecho Internacional: restitución, 

compensación y satisfacción. En esta sección se hace un análisis de la relación entre la 

compensación y la restitución. La cuarta sección son las conclusiones del capítulo. 

El segundo capítulo estudia los estándares de compensación a los inversionistas 

extranjeros según el tipo de acción tomada por el Estado receptor. Está dividido en cinco 

secciones. La primera analiza la expropiación legal y sus elementos, así como el estándar 

de indemnización utilizado en estos casos. La segunda sección se refiere a la expropiación 

ilegal, sus diferentes manifestaciones y los estándares de compensación utilizados en estos 

casos por los Tribunales. La tercera sección estudia el parámetro de indemnización cuando 

se trate de violaciones a estándares distintos a la expropiación. La cuarta sección se refiere 

a las acciones gubernamentales que no están sujetas a la indemnización del inversionista. 

La quinta sección son las conclusiones del capítulo. 

Por último, el tercer capítulo estudia los diferentes métodos de valoración de 

indemnizaciones. Este capítulo se divide en tres secciones. La primera se refiere al valor 

justo de mercado y los principales métodos para determinarlo. La segunda sección se 

enfoca en los métodos de cálculo de las pérdidas efectivas sufridas por el inversionista 

extranjero. La tercera sección son las conclusiones del capítulo.  
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DE LA INDEMNIZACIÓN A LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

La obligación indemnizatoria en arbitraje de inversión, tema de la presente 

investigación, no es una que haya surgido espontáneamente en la época moderna. Por el 

contrario, es consecuencia del desarrollo que desde épocas antiquísimas han tenido las 

relaciones entre diferentes territorios, especialmente en lo que respecta al trato de 

extranjeros y sus  actividades dentro de otra jurisdicción.  

Como es natural, producto del reconocimiento de una obligación nacen también las 

consecuencias de su incumplimiento. Es por esto que la historia de los principios de 

responsabilidad estatal y reparación del daño, incluyendo las formas en las que el 

incumplimiento puede ser subsanado, se vuelven elementos necesarios para el análisis que 

se pretende de los criterios indemnizatorios en arbitraje de inversión. A pesar de que un 

consenso sobre este tema no ha llegado fácilmente, es posible afirmar que hoy en día 

ningún Estado es ajeno al reconocimiento de un cierto orden global en temas de 

responsabilidad estatal por el tratamiento de inversiones de extranjeros y la reparación de 

daños causados por su inobservancia. 

A continuación se analizan las principales aristas de la evolución del estándar de 

tratamiento de inversiones en el derecho consuetudinario, los principios de responsabilidad 

estatal por hechos internacionalmente ilícitos y las formas que la comunidad internacional 

ha reconocido para la reparación de estos daños. Todo esto en pro de una mejor 

comprensión de la obligación compensatoria que será descrita con mayor profundidad en 

los capítulos siguientes. 

I. Estándar de Tratamiento de Inversiones en el Derecho Consuetudinario. 

 

Desde inicios del siglo pasado, la doctrina legal se ha dividido acerca de qué trato están 

obligados a otorgar los Estados a los inversionistas extranjeros una vez que han decidido 

soberanamente darles la bienvenida a su territorio. Esta discusión es particularmente 
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relevante para los objetivos trazados pues depende del parámetro de tratamiento al que se 

encuentre sujeto el Estado la determinación de una indemnización en caso de su 

incumplimiento. Es por esto que la presente investigación sobre criterios indemnizatorios 

en Derecho de Inversión es introducida con un breve recuento de la evolución que este 

estándar sustantivo generador de responsabilidad internacional ha tenido históricamente. 

 Las posturas respecto a este tema han sido esencialmente dos; quienes son partidarios 

de otorgar a los inversionistas el trato nacional que el Estado anfitrión determine por medio 

de su legislación, y aquellos que, por el contrario, abogan por que exista un estándar 

mínimo internacional que garantice ciertas protecciones autónomas de la mera voluntad 

Estatal.
5
 

Como se demuestra, la postura que requiere otorgar a los inversionistas trato nacional 

ha ido decreciendo en popularidad en el último siglo. La sumatoria de ciertas decisiones 

históricas y su aceptación por parte de los Estados han llevado a la emergencia de lo que se 

conoce como un estándar mínimo de tratamiento para los inversionistas, que hoy en día se 

plasma en tratados de inversión.
6
 

A. Trato Nacional 

Durante el siglo XIX, la práctica de los Estados en términos de protección a la inversión 

extranjera no se basó en un estándar autónomo, sino que los Estados generalmente 

consentían en juzgar a los inversores extranjeros con la misma legislación que a sus 

nacionales, y otorgarles las mismas protecciones.
7
 La práctica fue la de otorgar a la 

inversión de los desarrolladores extranjeros los mismos derechos determinados por la ley 

del territorio que acogiera la inversión.  

                                                           
5
BROWNLIE Ian, Principles of International Law. (Oxford University Press, Sétima Edición, 2008), p. 

525. 
6
ROTH Andreas H. The Minimum Standard of International Law Applied to Aliens. (Royal Institute of 

International Affairs, Willey-Blackwell Royal Institute of International Affairs, 1951), p. 220.  
7
DOLZER Rudolph y SCHREUER Christoph, Principles of International Investment Law. (Nuevas 

York: Oxford University Press, 2008), p. 11. 
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A lo largo de este periodo existió considerable apoyo por la noción de que un extranjero 

sólo puede esperar igualdad de tratamiento bajo la ley local, pues el mismo se somete a las 

condiciones locales con los beneficios y cargas que esto conlleva y, además, porque el 

otorgar a un extranjero un estatus especial ha sido entendido por los Estados como contrario 

a los principios de jurisdicción territorial e igualdad.
8
 

Este concepto ha sido conocido en doctrina como trato nacional, pero no debe ser 

confundido con la protección regularmente contenida en los tratados bilaterales modernos 

de tratamiento nacional. Las cláusulas de tratamiento nacional obligan a los Estados a 

otorgar al inversionista tratamiento no menos favorable que aquel que da a sus propios 

inversionistas, reconociendo así que el tratamiento podría ser más favorable en caso de que 

el Derecho Internacional otorgare una protección más alta.
9
 Esto es precisamente la idea 

contraria a la de trato nacional, que pretendía limitar los derechos de los inversionistas 

hasta donde fuera posible. 

Doctrina Calvo 

El famoso jurista Carlos Calvo fue uno de los primeros en manifestar su apoyo al trato 

nacional y en el año de 1868 publicó un famoso estudio en el que añadió que los 

extranjeros no tenían derecho a un mejor trato que los nacionales de un Estado.  Estableció 

incluso que la regla internacional debía entenderse de manera que permitiera a los Estados 

anfitriones reducir las protecciones de las propiedades de foráneos cuando hacía lo mismo 

para las de sus nacionales.
10

 

 Calvo además propuso que la jurisdicción en las disputas sobre inversión extranjera 

yacía en los tribunales del país en el que se encontraba  la inversión.  Su justificación para 

esta propuesta fue la de resguardar a las naciones latinoamericanas de las prácticas 

colonialistas que durante los siglos anteriores habían ejecutado las naciones más 

                                                           
8
 BROWNLIE, Op. Cit 5, p. 524 

9
DOLZER Rudolf y STEVENS Margrete, Bilateral Investment Treaties, Estados Unidos de América, 

Kluwer Academic Publishers Group (1995), p. 63 
10

 CALVO Carlos, Le Droit International: Théorie et pratique, Paris, LibrerieNouvelle de Droit et 

Jurisprudence (1868). 
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desarrolladas.
11

  Estableció que la recuperación de deudas y la persecución de intereses 

privados  no justifican la intervención en el Estado deudor. 
12

 

La doctrina Calvo no tuvo gran aceptación en la comunidad internacional, ni superó la 

prueba del tiempo. Uno de sus principales fallos fue el estar basada en la idea de que los 

inversionistas únicamente pueden acceder a los Tribunales del Estado anfitrión. Esto 

implicaría la imposibilidad para los Estados de ejercer la protección de los intereses de sus 

nacionales en un Estado diferente.  Por lo tanto, la desaparición de la figura de la protección 

diplomática.  

En el año 1917 durante la Revolución Rusa, el gobierno bolchevique de la Unión 

Soviética emitió un decreto para abolir la propiedad privada de extranjeros sin derecho a 

compensación. Para justificar estas acciones se valió de la doctrina Calvo, alegando tener la 

potestad de reducir las protecciones a la propiedad de extranjeros de la misma manera que 

lo hizo con sus nacionales.
13

 

Esta postura no se sostuvo frente a los tribunales arbitrales que años después le 

exigieron a Rusia otorgar compensación a los inversionistas expropiados durante la 

Revolución,
14

 así demostrando la poquísima aceptación que la postura Soviética tuvo en el 

ámbito legal. Sin embargo, a raíz de estos acontecimientos, la discusión sobre la necesidad 

de consentir internacionalmente en un trato mínimo para los inversionistas se avivó. 

 

 

 

                                                           
11

HERSHEY Amos S. The Calvo and Drago Doctrines. American Journal of International Law, vol. 1 

(1907), p. 28. 
12

Idem. 
13

 DOLZER y SCHREUER, Op. cit 9  p. 11 
14

Ver Arbitraje Lena Goldfields (1930) en VEEDER V.V, “The Lena Goldfields Arbitration: The 

Historical Roots of Three Ideas”. International and Comparative Law Quarterly vol. 47 (1998), p. 747. 
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B. Estándar Internacional 

Ya para inicios de 1900, la posición dominante era el reconocimiento de que todos los 

Estados están sujetos a reglas de Derecho Internacional, separadas de la ley nacional.
15

 

Como lo describió ElihuRoot en 1910: “Existe un estándar de justicia, tan simple, tan 

fundamental, y de tanta aceptación por todos los países civilizados que es el de formar 

parte del Derecho Internacional del mundo”.
16

 

Existe evidencia temprana en laudos arbitrales que confirma la idea de que los Estados 

están sujetos a reglas por encima de su propia legislación. Uno de los primeros en dibujar 

este estándar, que posteriormente ha sido ampliado, fue la Comisión General de 

Reclamaciones creada por Estados Unidos y México en su laudo del año 1926 para el Caso 

Neer: 

(…) la corrección de los actos gubernamentales debería ser puesta 

bajo el test de los estándares internacionales (…) el tratamiento de 

un extranjero, para constituir un delito internacional debe ser 

equivalente a un atropello,  a mala fe, a un abandono intencional 

del deber, o a una falta de acción estatal tan insuficiente con base 

en los estándares internacionales que cualquier hombre razonable e 

imparcial reconocería fácilmente su insuficiencia.
17

(Traducción 

libre) 

 

Los países exportadores de capital han mantenido en el último siglo que la regulación 

de la toma de propiedad extranjera es un tema que debe encontrar regulación homogénea 

entre la comunidad internacional. Es su posición que el Derecho Internacional, que regula 

                                                           
15

 DOLZER y SCHREUER, Op. cit p. 12 
16

 ROOT Elihu, “The Basis of Protection to Citizens Residing Abroad”. American Journal of 

International Law, (1910), p. 521-2. (Traducción libre) 
17

 Comisión General de Reclamaciones, Caso Neer, E.U.A v. México, United Nations Reports of 

International Arbitrations IV, (1926), p. 60. El original en inglés cita: “…The propriety of governmental acts 

should be put to the test of international standards…the treatment of an alien, in order to constitute an 

international delinquency should amount to an outrage, to bad faith, to willful neglect of duty, or to an 

insufficiency of governmental action so far short of international standards that every reasonable and 

impartial man would readily recognize its insufficiency.” 
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las relaciones entre extranjeros, indudablemente regulará la toma de propiedad extranjera. 

De manera que el tratamiento otorgado a los inversionistas no puede caer por debajo de los 

estándares aceptados internacionalmente.
18

 

1. Fórmula Hull 

En 1938, producto de la nacionalización de empresas estadounidenses por parte del 

gobierno Mexicano, nació a la vida jurídica una fórmula que ha sido aceptada por gran 

cantidad de Estados como el estándar de tratamiento internacional, y en adelante marcó la 

pauta para el tratamiento de inversiones frente a expropiaciones del Estado anfitrión: La 

fórmula Cordell Hull, o fórmula Hull. 

Los orígenes de esta fórmula se dieron en el contexto de la Revolución Mexicana que 

culminó con la nacionalización de inversiones estadounidenses en las industrias agraria y 

petrolera. El entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos de América Cordell Hull 

envió una carta a su homólogo mexicano protestando por estas expropiaciones. En ella 

estableció lo siguiente:  

(…) De conformidad con los precedentes aplicables y las 

autoridades reconocidas en el derecho internacional y bajo toda 

regla de legalidad y equidad ningún gobierno está facultado a 

expropiar propiedad privada por cualquier propósito sin provisión 

para su pago pronto, adecuado y efectivo.
19

 (Traducción libre). 

A nuestra época, la gran mayoría de los tratados bilaterales de inversión hablan de una 

compensación pronta, adecuada y efectiva como requisito para la legalidad de la 

                                                           
18

 SCHWEBEL Stephen, The Influence of Bilateral Investment Treaties on Customary International L. 

American Journal of International Law, Vol 98 (2004), p. 27. 
19

 DUGAN Christopher, WALLACE Don, RUBINS Noah Jr., SABAHI Borzu, Investor State Arbitratio., 

(Oxford University Press, 2008), p. 435. El original en inglés cita: “The Government of the United Stated 

merely adverts to a self-evident fact when it noted that the applicable precedents and recognized authorities 

on International Law support its declaration that, under every rule of law and equity, no Government is 

entitled to expropriate private property, for whatever purpose, without provision for prompt, adequate, and 

effective payment therefor”. 
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expropiación.
20

 Sin embargo el acuerdo sobre este estándar no llegó fácilmente sino que se 

enfrentó a un importante debate que confrontó esta fórmula a la más amplia de 

compensación apropiada. 

2.  Resoluciones O.N.U  y  “Compensación Apropiada” 

Entre las décadas de 1950 y 1990 las discusiones alrededor de qué tratamiento debía 

otorgarse a la propiedad extranjera se documentan como amplias y acaloradas. En efecto, la 

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América cuando en el año 1964 en 

ocasión del caso Sabbatinose negó para conocer sobre la expropiación Cubana de 

propiedades Americanas notó: 

Existen pocos o ningún tema en derecho internacional hoy sobre el 

cual la opinión se encuentre tan dividida como las limitaciones al 

poder de un Estado de expropiar la propiedad de extranjeros(…) El 

desacuerdo con respecto a los estándares internacionales relevantes 

refleja una divergencia todavía más básica entre los intereses 

nacionales de los países importadores y los exportadores de capital 

y entre las ideologías sociales de aquellos países que favorecen un 

control estatal de una porción considerable de los medios de 

producción y los que se adhieren a un sistema de libre empresa.
21

 

(Traducción libre). 

En efecto, la discusión sobre qué estándar de tratamiento debía darse a la inversión 

extranjera reveló divergencias de carácter ideológico entre los nuevos Estados 

independientes que deseaban librarse de prácticas colonialistas  y los países exportadores de 

                                                           
20

 UNCTAD, Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment Rulemaking. (Nueva York: 

Naciones Unidas, 2007), p. 52. 
21

 CORTE SUPREMA DE E.U.A, Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 E.U.A. 398. (1964), pp. 

428-30. El original en inglés cita: “There are few if any issues in international law today on which opinión 

seems to be so divided as the limitations on a state’s power to expropriate the property of aliens…The 

disagreement as to relevant international law standards reflecta n even more basic divergence between the 

social ideologies of those countries that favor a state control of a considerable portion of the means of 

production and those that adhere to a free enterprise system”. 
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capital que abogaban por instaurar protecciones generalizadas que aplicaran por encima de 

la legislación nacional.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual los países entonces llamados 

en vías de desarrollo cuentan con superioridad numérica, presenció el enfrentamiento. Los 

intentos por replantear o trabajar sobre estos estándares en la mayoría de los casos causaron 

división.
22

  En el año 1962 producto de una de estas confrontaciones, los países de la 

Asamblea General llegaron a un acuerdo que logró unificar posiciones. La Resolución 1803 

(XVII) de la Asamblea General relativa a Soberanía Permanente sobre los Recursos 

Naturales unió a la gran mayoría de Estados en el reconocimiento del derecho internacional 

sobre el tratamiento de la inversión extranjera.
23

 

La O.N.U estableció en dicha resolución una noción estricta de soberanía que luego fue 

insistentemente repetida por los Estados en desarrollo, que “Cada Estado tiene el derecho 

de nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de extranjeros, en cuyo caso debe 

pagar una compensación adecuada.
24

 Posteriormente, similares resoluciones de la 

Asamblea General contribuyeron a afianzar las nociones de soberanía de los Estados sobre 

sus recursos naturales y el estándar de compensación apropiada o adecuada.
25

 En el 

lenguaje de las resoluciones citadas, las naciones en vías de desarrollo estaban con sus 

esfuerzos constituyendo un Nuevo Orden Económico Mundial  a través de la aparente 

inclusión de estos principios en el Derecho Internacional. 

Consecuentemente, algunos países, particularmente aquellos en vías de desarrollo, 

tomaron la posición de que el pago de una “compensación adecuada” podía satisfacer el 

                                                           
22

 SCHWEBEL, p. 27 
23

 SCHWEBEL, p. 27 
24

Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución número 1803. Soberanía permanente sobre los 

recursos naturales (1962). 
25

 A.G.O.N.U Resolución No. 2158 xxi (1966), Resolución No. 2625 xxv (1970), Resolución No. 3016 

xxvii (1972), Resolución No. 3171 xxxviii (1973), Resolución No. 3201 (1974), Resolución No. 3281 xxix 

(1974).  
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requisito de legalidad de la expropiación.
26

 Este estándar no confirmaba explícitamente la 

doctrina Calvo ni la fórmula Hull. La defensa se basó en la idea de que la imposibilidad del 

Estado para pagar una compensación completa de manera inmediata no debería disuadir a 

los gobiernos de expropiar propiedad extranjera en el interés público de su desarrollo 

económico en caso de ser necesario. 

No existe una definición estándar sobre qué significa “compensación apropiada.”
27

 Esta 

terminología en su momento tuvo gran aceptación de parte de ciertos Estados, pues parecía 

permitir que la compensación fuera guiada por los principios de equidad para su 

cuantificación más que por una regla formal sobre el valor justo de mercado. Los más 

entusiastas de este estándar establecieron que el mismo es variable y permite la 

consideración de prácticas pasadas, el agotamiento de los recursos naturales y otros factores 

como daño ambiental,
28

 los cuales son generalmente extraños a una valoración de mercado.  

Luego, resoluciones siguientes dieron prevalencia o incluso exclusividad a la 

legislación nacional, por ejemplo, así lo hicieron las resoluciones sobre la Carta de 

Derechos Económicos de los Estados. La misma fue aprobada por la Asamblea General en 

1974 y contiene las siguientes disposiciones en su artículo segundo: 

Todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y 

permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda su 

riqueza, recursos naturales y actividades económicas. 

2.- Todo Estado tiene el derecho de: 

c) Nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes 

extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas 

deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus 

leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el 

Estado considere pertinentes. En cualquier caso en que la cuestión 

                                                           
26

 UNCTAD, Taking of Property, p. 14 
27

 SORNARAJAH M, The International Law on Foreign Investmen. (Cambridge University Press, 1994), 

p. 32 
28

 UNCTAD, Taking of Property, p. 14 
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de la compensación sea motivo de controversia, ésta será resuelta 

conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus 

tribunales.
29

 

De manera que la Carta excluye la aplicación del Derecho Internacional y encarga a los 

tribunales nacionales la protección de la inversión extranjera. Poderosos Estados 

exportadores de capital votaron en contra de esta resolución, pero fue adoptada por mayoría 

numérica. 

Algunos autores han criticado fuertemente esta resolución, estableciendo que no fue 

adoptada como declaratoria de derecho, ni podía serlo.
30

 Siendo tan vigorosamente 

cuestionada era incapaz de crear o reflejar una regla. Schwebel la describe como la marca 

más alta de desprecio y denegación del derecho de inversión extranjera y cuestiona la 

posibilidad de que pueda una Resolución de la Asamblea General hacer retroceder el 

derecho. 

Según Schwebel, en la actualidad, es muy poco lo que se escucha sobre las 

disposiciones contenidas en la Carta de Derechos Económicos de los Estados en la retórica 

de las Naciones Unidas y, en su opinión, su impacto es nulo en las negociaciones entre 

Estados y los juicios de las cortes y tribunales arbitrales de inversión.
31

 Sin embargo, la 

existencia de estas discusiones revela la participación activa de prácticamente toda la 

comunidad internacional en el establecimiento de estándares para el tratamiento de 

inversiones. 

3. Era de los Tratados Modernos 

A partir de la década de los setentas, la práctica estatal tornó fútiles gran parte de las 

discusiones acerca de los parámetros internacionales. La propagación de acuerdos 

bilaterales y multilaterales de inversión mostró a los comentaristas del derecho que los 

                                                           
29

 A.G.O.N.U, Resolución 3281 (XXIX) Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

(1974) Art. 2. 
30

 SCHWEBEL, p. 28 
31

 Id. 
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Estados, al haber superado diferencias ideológicas y políticas, estaban dispuestos a negociar 

y otorgar ciertas protecciones comunes a los inversionistas. 

 La era de los tratados de inversión modernos realmente había comenzado en 1959 

cuando Alemania y Pakistán adoptaron un tratado bilateral que entró en vigor en 

1962.
32

Este fue uno de muchos acuerdos bilaterales que Alemania firmó en la era de la 

post-guerra como parte de sus esfuerzos por proteger la inversión Alemana en el extranjero.  

Los tratados bilaterales fueron firmados inicialmente entre países Europeos como 

Alemania, Suiza, el Reino Unido y Holanda con países en vías de desarrollo. Cuando en la 

década de 1990 fue evidente que la noción socialista de la propiedad había colapsado, se 

hizo igualmente evidente que los Estados latinoamericanos habían adoptado la práctica de 

concluir tratados bilaterales y multilaterales, cuyo espíritu era contrario a la Doctrina Calvo. 

De manera que el llamado constante hacia la “Soberanía Permanente” cesó en las Naciones 

Unidas
33

 y la práctica estatal ha mostrado que el lugar correcto para encontrar evidencia de 

un estándar mínimo de tratamiento para los inversionistas es en las disposiciones que los 

Estados han pactado y plasmado en estos acuerdos. 

Para el 2005 existían más de 2500 tratados bilaterales firmados entre todos los bloques 

económicos de países.
34

 Estos especifican en términos más explícitos, detallados y extensos 

las protecciones a la inversión que lo que jamás hizo el derecho consuetudinario en el 

tiempo de Carlos Calvo o Cordell Hull. Por medio de estos los gobiernos pueden transar 

sobre las protecciones que tendrán los bienes en su país de operaciones. 

A raíz de esta gran proliferación de acuerdos de inversión surge el debate en doctrina 

sobre el impacto de estos en el desarrollo del Derecho Internacional Consuetudinario. 

Desde el punto de vista académico la discusión sobre su impacto se encuentra viva.
35

 

                                                           
32

 DOLZER y SCHREUER, p. 18. 
33

 DOLZER y SCHREUER, p. 15 
34

 UNCTAD, World Investment Report (2006) XVII, p. 26. 
35

 DOLZER y SCHREUER, p. 17 
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Los Estados que han optado por firmar tratados de inversión, que siendo actualmente 

176
36

 representan una gran mayoría de la comunidad internacional, rigen su práctica estatal 

de conformidad con las reglas en ellos asumidas. Estas reglas han sido negociadas y 

consentidas formalmente por los Estados tratantes, que aunque en doctrina se ha debatido 

sobre posibles coerciones políticas, continúa siendo clara evidencia de un opinio iuris del 

Estado de cumplirlas por ser práctica generalmente aceptada como derecho. Como 

claramente lo establece el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 

estos son los elementos necesarios para que se constituya la costumbre internacional.
37

 En 

palabras de Schwebel: 

La Costumbre Internacional sobre el tratamiento de inversión 

extranjera se ha reformado para incluir los principios del derecho 

de inversión contenidos en más de dos mil tratados bilaterales 

concordantes.  Con la conclusión de esta cascada de tratados 

paralelos, la comunidad internacional ha superado la tradicional 

división entre Estados importadores y exportadores de capital y ha 

creado una legislación esencialmente unificada sobre inversión 

extranjera.
38

 

II. Responsabilidad Estatal Indemnizatoria en Derecho de Inversión 

Como se ha expuesto, no es posible en el estado del Derecho Internacional hoy en día 

negar que existan obligaciones para los Estados de protección a las inversiones extranjeras,  

de acuerdo con los términos de los tratados de inversión. Estas obligaciones generan 

responsabilidad para los Estados, el cual es el motivo del siguiente apartado. 

 

  

                                                           
36

 UNCTAD, Investment Instruments Online, Analysis of BITs, consultado en: 

http://www.unctadxi.org/templates/Page____1007.aspx 
37

 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Art. 38.1.(b).  
38

 SCHACHTER, Oscar. Compensation for Expropriation. (American Journal of International Law vol. 

78, 1984), p. 127. 
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A. Antecedentes de la Teoría de Responsabilidad Estatal 

Si bien no existe un ligamen directo entre los conceptos modernos de reparación y 

responsabilidad estatal y sus antepasados antiguos,
39

 realizar un breve recuento sobre ellos 

no carece de relevancia. Por el contrario, muestra cómo ha existido un avance en el 

pensamiento jurídico a través de los tiempos que ha llevado al desuso de estas instituciones 

antiguas. Evitando así la repetición de patrones que han probado ser insuficientes o 

contrarios a los principios generales del derecho. 

Sin embargo, sí es posible afirmar que la doctrina de responsabilidad estatal tiene sus 

orígenes en nociones de derecho privado, así como en las primitivas doctrinas de derecho 

internacional relativas a la protección de extranjeros.
40

 A continuación se hará un breve 

repaso de ambas fuentes. 

1. Derecho Privado 

La fuente más antigua en la cual es posible encontrar los conceptos relevantes para el 

estudio de la reparación es la ley romana sobre delitos y sobre acciones. Particularmente los 

institutos conocidos como LexAquilia sobre delitos y el remedio de restitutio in integrum, 

que literalmente significa retorno a la posición original.
41

 

i. LexAquilia 

En época romana antigua (750 A.C), los extranjeros cuyos países no tenían convenio 

con Roma gozaban de muy pocas protecciones.
42

 Bajo el juscivile que regía en la época, 

todos los extranjeros y no solo los enemigos eran considerados hostis, el término latino para 

“forastero”.
43
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 SABAHI, p. 7 
40

 Id. p. 8 
41

 Id. p. 8 
42

 MUIRHEAD, James, Historical Introduction to the Private Law of Rome. (Londres: Fred B Rothman 

and Co., 1985), p. 86. 
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La Lex Aquilia fue promulgada en el año 287 A.C
44

 y con ella comenzaron a surgir los 

conceptos modernos de responsabilidad y daño. Bajo esta ley, la parte agraviada podía 

buscar reparación monetaria por el valor completo del patrimonio perdido o por una 

disminución en su valor.
45

 La medida de los daños en estos casos era el valor más alto que 

la propiedad había adquirido en los 30 días posteriores a la comisión del ilícito.
46

 

Durante el periodo clásico del derecho romano, correspondiente a los primeros siglos de 

nuestra era, el remedio principal ante la comisión de un delito o un incumplimiento 

contractual fue la compensación pecuniaria, por la aplicación del principio 

omniscondemnatio pecuniaria: cualquier cumplimiento debido por el infractor estaba 

condenado a una específica suma de dinero.
47

 Existía así una medida objetiva de 

indemnización correspondiente al daño que hubiera sufrido el bien, pero no iba más allá 

aunque el dueño hubiera sufrido pérdidas mayores al valor del objeto mismo.
48

 

Esta medida objetiva, sin embargo, no prosperó, ya que con posterioridad se adoptó una 

noción subjetiva, en la cual se buscaba compensar al dueño por el valor que él esperaba 

recibir del bien. A esto se llamó id quodinterest  e incluía tanto el valor del objeto en sí 

como la pérdida de ganancia que hubiera podido generar el mismo. Esto es, el dueño podía 

reclamar tanto damnumemergens como lucrumcessans.
49

 

Como se puede extraer, estas nociones representan las bases en las que se funda la 

responsabilidad estatal como la conocemos hoy en día. Un claro ejemplo del legado del 

Derecho Romano del Jus Gentium a la teoría de responsabilidad estatal moderna puede ser 

encontrado en el caso de la Fábrica de Chórzow,  que se detalla en breve.  En Chórzow, el 

gobierno alemán se refirió en sus memoriales escritos a la responsabilidad del gobierno 
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 ZIMMERMANN, Reinhard, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. 
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polaco por haber tomado  fábricas alemanas como una responsabilidad aquiliana.
50

 Así 

mostrando la trascendencia de esta noción hasta épocas modernas. 

ii. Restitutio in integrum 

La ley romana sobre obligaciones y delitos (delictum) son las bases en las que se funda 

la teoría de reparación monetaria del daño causado por un ilícito. Previo a su aparición las 

agresiones al patrimonio de una persona eran solventadas por medio de las figuras de la 

venganza, represalias y auto-ayuda, las cuales no garantizaban una proporcionalidad con el 

daño causado. 

Restitutio in integrum literalmente quiere decir devolver a la posición original. En la 

época de los romanos, los pretores podían otorgarlo como una forma de reparación 

extraordinaria.
51

 Restitutio in integrum fue limitado  y  otorgado solo en algunas situaciones 

como, por ejemplo, transacciones menores de veinticinco años, violencia o intimidación, 

error sin culpa, o ausencia.
52

 Si el magistrado encontraba que los hechos eran lo 

suficientemente graves, ordenaría restitutio in integrum con el fin de anular la transacción o 

los efectos legales del hecho.  

Después de la creación del Digesto de Justiniano, el derecho romano fue eclipsado 

durante varios siglos. No fue hasta los siglos XIII y XIV con Tomás de Aquino, los 

escolásticos españoles y algunos humanistas que empezaron a asimilar los principios del 

derecho romano para deducir los principios generales que constituyen las bases de la 

responsabilidad y reparación por causar un daño.
53

 

Tomás de Aquino señaló la diferencia entre el restitutio del bien tomado y la poena a 

causa de este delito. De acuerdo con Aquino aquel que hubiere tomado algo de su vecino 

ha pecado y, por lo tanto, está obligado a hacer restitutio, la restauración o devolución de 

aquello que se hubo tomado y buscar satisfatio, por ejemplo buscar el perdón por el mal 
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cometido.
54

 Los conceptos modernos de reparación y satisfacción tienen sus bases en estas 

figuras.  

En el siglo XVII, Hugo Grocio combinó las corrientes de pensamiento y propuso la 

primera doctrina general de responsabilidad basada en la culpa. Para la escuela naturalista 

la restitución fue el corolario de las violaciones a reglas del derecho natural. Las teorías de 

Grocio en este sentido son la conexión entre el derecho nacional e internacional.
55

 

En su famoso tratado El Derecho de Guerra y Paz (de jure belli acpacis), Grocio 

explica los varios males (malificium) y su relación con los conceptos de culpa y daños. Esta 

teoría de responsabilidad basada en la culpa se volvió axiomática para toda Europa 

continental durante el siglo XIX.
56

 

La restitutio in integrum fue incorporada en los sistemas legales de muchos países y se 

convirtió en uno de los remedios disponibles para las víctimas de un delito aquiliano.
57

 En 

este sentido, la restitución consistía en restaurar el estado de las cosas que fue dañosamente 

alterado. Bajo la influencia del derecho natural, la restitución se convirtió en la forma ideal 

de reparación, ya que establecía el satus quo ante.
58

 

Asimismo, la restitutio in integrum gradualmente se incorporó al derecho internacional. 

En 1922, el caso de la Fabrica de Chorzów constituyó un hito que marcó la relevancia de 

este principio. En este caso la CPJI determinó que el remedio prevalente en Derecho 

Internacional es la restitución en especie, y si esta no es posible, el pago de una suma como 

indemnización correspondiente al valor, el cual tendría la restitución en especie. 

Adicionalmente, en caso de ser necesario se puede otorgar una indemnización por pérdidas 

sostenidas que la restitución no puede reparar.
59
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En casos modernos de arbitraje de inversión, este principio ha sido utilizado pocas 

veces, pues como se verá tanto tribunales como los inversionistas prefieren que se otorgue 

la compensación sobre la restitución.  

2.  Derecho Internacional 

Las raíces del derecho de reparación moderno en el arbitraje internacional pueden ser 

trazadas en al ámbito internacional a las doctrinas de  represalias, negación de justicia y la 

práctica de protección diplomática. Los lazos de alianza, ciudadanía, y nacionalidad, así 

como las nociones de territorio y soberanía de los Estados han constituido la base de los 

principios de responsabilidad y protección de los nacionales en el extranjero.
60

 

i) Represalias 

La figura de las represalias no tiene su origen en el Derecho Romano, sino que las 

existieron en todos los sistemas legales primitivos, particularmente en los sistemas legales 

de las tribus germánicas. Sus orígenes se basan en la idea de auto-ayuda y el concepto de 

responsabilidad colectiva, donde todo el clan es responsable por las actuaciones de uno de 

sus miembros.
61

 

Las represalias consistían en una acción autorizada por el jefe de una comunidad para 

que uno de sus miembros, perjudicado en otra comunidad, tomara la justicia en sus propias 

manos y se apropiara de bienes de miembros de la comunidad a manera de indemnización 

por el daño sufrido.
62

 Antes de autorizar una represalia, el extranjero debía buscar remedios 

dentro del sistema legal de la comunidad ofensora. Si esta era inexistente o se le negaba el 

acceso, el extranjero podía pedir permiso al jefe de su comunidad para tomar represalias.  

Una ley publicada en el año 506 por el rey Alarico II de los Visigodos en Tolosa
63

 

autorizaba a los mercantes visigodos a tomar represalias contra una comunidad que le 
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hubiera negado justicia.
64

 A falta de un mecanismo que les permitiera ventilar sus ofensas, 

los visigodos sintieron la necesidad de asumir la justicia en sus propias manos.  

Estas leyes presentaban el elemento común, pues no existía tribunales donde el 

mercante pudiese llevar sus agravios o simplemente se le negaba el acceso a los mismos. El 

mercante debía entonces apelar a su autoridad, la cual a su vez apelaba a la autoridad del 

ofensor sin éxito. En este momento se autorizaba al mercante a tomar represalias, las cuales 

se orientaban hacia la confiscación de bienes a manera de compensación por el daño 

causado.
65

 

Se considera que las represalias tomaron importancia en el Imperio Romano después 

del colapso de su poder central, cuando ya no existía una autoridad lo suficientemente 

fuerte para supervisar las relaciones entre las comunidades. Cuando una comunidad negaba 

el acceso a la justicia a un miembro de otra comunidad surgía una justa causa para autorizar 

la represalia.
66

 

Este tipo de represalias fue regulado más estrictamente durante los siglos XVII y XVIII, 

donde se establecieron claramente los elementos de la doctrina de negación de justicia y 

esta se convirtió en un requisito para poder tomar represalias.
67

 Asimismo, era necesaria la 

autorización de la autoridad correspondiente a la comunidad del ofendido, mediante una 

carta de represalias.
68

 

Rápidamente las represalias se convirtieron en “diplomacia del gran garrote”.
69

 Sin 

embargo, no fue hasta que la figura del Estado estuvo claramente definida (por sus 
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ciudadanos y por otros Estados) que apareció la figura más civilizada de protección 

diplomática, como una institución del Derecho Internacional Consuetudinario.
70

 

ii) Negación de justicia 

Los Estados tienen la potestad de reparar los agravios sufridos por extranjeros bajo su 

jurisdicción, usualmente por vía judicial. Sin embargo, si el Estado no provee una 

reparación al extranjero ofendido, de acuerdo con sus leyes internas, surge su 

responsabilidad internacional.
71

 

El término de negación de justicia se utiliza en dos sentidos.
72

 En su definición más 

amplia significa cualquier conducta arbitraria o ilícita por parte de alguno de los poderes 

del Estado. Comprende todas las acciones y omisiones de la autoridad gubernamental, las 

cuales no son atendidas por el sistema judicial.
73

 

En su definición más limitada y más acorde con la costumbre el término denota alguna 

mala conducta o inacción del poder judicial del gobierno por la cual se le niegan al 

extranjero los beneficios del debido proceso. Es decir que involucra la violación de 

derechos en la administración de justicia o un daño causado por el abuso del proceso 

judicial.
74

 

El estándar de trato mínimo a los extranjeros contempla dentro de sus componentes 

fundamentales el acceso a la justicia.
75

 Es decir poder recurrir ante un cuerpo judicial o 

cuasi judicial para obtener remedios contra los daños sufridos en el territorio del Estado 

receptor. 
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La negativa por parte de las autoridades estatales de ofrecer estos remedios, someter al 

extranjero a procedimientos abusivos, o la seria mala conducta judicial, puede equivaler a 

la negación de justicia (déni de justice) la cual  constituye una seria violación de las reglas 

de Derecho Internacional sobre la protección de extranjeros.
76

 

La negación de justicia surge en dos escenarios: ya sea por la inexistencia de remedios 

judiciales o cuando la administración de justicia es tan inadecuada, deficiente, o 

maliciosamente manipulada para privar al extranjero de un proceso que le otorgue remedios 

efectivos por los daños sufridos en el territorio extranjero.
77

  

Corresponde al Estado del extranjero determinar si el Estado receptor le ha negado 

justicia a su ciudadano antes de proceder con una intervención diplomática.
78

 Esto se debe a 

que no es justo que el propio Estado sea el juez de su propio actuar. El Arbitraje 

Internacional de Inversión busca otorgar al extranjero protección en contra de las 

actuaciones estatales que le hayan negado la justicia. Es por esto que resulta claro el 

ligamen entre este antiguo concepto y aquel en el que descansa el arbitraje internacional. 

iii) Protección Diplomática 

La práctica de la protección diplomática aparece a finales del siglo dieciocho, cuando la 

concesión de represalias, como derecho de “guerra privada” desapareció.
79

 En los tiempos 

en los que un inversionista no tenía derecho de acción directa contra un Estado, para poder 

demandar a un gobierno, el Estado cuya nacionalidad ostentaba el inversionista debía 

asumir como propia la causa. La protección diplomática es “intervención por parte del 

gobierno del ciudadano extranjero en la forma de correspondencia diplomática”.
80
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La misma tiene su base doctrinaria en la ficción Vatteliana de que un daño a un 

extranjero es un daño a su Estado.
81

 Bajo esta premisa, el Estado nacional de un extranjero 

al que se le ha causado un daño puede asumir el reclamo de su ciudadano y establecer una 

disputa internacional contra el Estado ofensor.
82

 Algunos autores han establecido que el 

daño directo al Estado es el daño moral de la negación de justicia
83

 y el daño indirecto el 

sufrido por el nacional, que es, sin embargo, el que se toma como medida para la 

indemnización.
84

 

Una buena parte de los casos de protección diplomática a través de la historia se enfoca 

en el conflicto de intereses entre Estados inversionistas y los Estados receptores de capital 

extranjero.
85

 Los Estados se interesaron por proteger a sus ciudadanos de los daños que 

sufrieran en el extranjero. La residencia fuera de su Estado no implica que el ciudadano no 

pueda ser protegido por su gobierno cuando se le trate de manera injusta en violación de las 

reglas de Derecho Internacional.  

Para poder ejercer la protección diplomática, se deben cumplir dos requisitos 

fundamentales. En primer lugar, debe haberse agotado todos los recursos internos en el país 

ofensor antes de elevar la disputa a un nivel internacional. En casos de protección 

diplomática, no se admitirá un reclamo internacional si antes el extranjero no hubiere 

agotado los recursos legales disponibles en el Estado que supuestamente causó el daño.
86

 

En segundo lugar, debe existir un nexo de nacionalidad entre el extranjero perjudicado 

y el Estado que ejerce la protección diplomática. Desde el momento en que ocurre el daño 
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la persona perjudicada debe haber tenido en todo momento la nacionalidad del Estado que 

ampara su reclamo y no haber tenido la nacionalidad del Estado demandado.
87

 

Con el surgimiento del arbitraje de inversión, los tratados  han venido a establecer 

cláusulas que otorgan derecho de acción a quienes califiquen como inversionistas.
88

 De esta 

manera, ya los inversionistas tienen derecho bajo los tratados a someter al Estado a un 

arbitraje de inversión por las violaciones a los estándares de protección allí establecidos. Es 

relevante reconocer, sin embargo, la novedad de estas provisiones. 

B. Teoría Moderna sobre Responsabilidad Estatal de Reparación del Daño 

La obligación moderna de un Estado de otorgar reparación a un inversionista extranjero 

responde a la evolución de la teoría de la Responsabilidad Estatal durante el siglo XX. Se 

dieron en esta época dos desarrollos significativos que moldearon las teorías actuales: por 

un lado, la decisión de la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) en el caso 

Chórzow Factory y, por otro lado, el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional 

(CDI) sobre la legislación que regula la responsabilidad de los Estados por hechos 

internacionalmente ilícitos, que culminó con la adopción por parte de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas del borrador de Artículos sobre Responsabilidad Internacional de 

los Estados.
89

A continuación se describen ambos pilares de la teoría indemnizatoria 

moderna, hechos históricos necesarios para comprender la obligación de reparación como 

se la concibe hoy en día. 

1. La Fábrica de Chorzów 

Aún más de 80 años después de su emisión, este caso continúa siendo el más citado en 

relación con la teoría de reparación.
90

  Este fallo ha sido retomado por una cantidad 

importante de árbitros y juristas. La relevancia principal del fallo radica en haber 
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establecido un deber de reparación total para los Estados responsables de una violación a 

una regla de Derecho Internacional. A su vez, estableció  una distinción entre la reparación 

debida por conducta legal e ilegal, de especial interés para la presente investigación. 

El caso se refiere a la expropiación por parte de Polonia de una fábrica de nitrato 

ubicada en territorio silesiano superior polaco, una zona metropolitana e industrial conocida 

como Chórzow. La fábrica perteneció a la compañía alemana Oberschlesische 

Stickstoffwerke AG, y era administrada por otra compañía alemana llamada Bayerische. El 

1 de Julio del año 1922 una corte polaca de conformidad con una ley de 1920 declaró nulos 

y vacíos los derechos de propiedad de la compañía alemana, y registró la propiedad como 

perteneciente al Departamento del Tesoro de Polonia.  Dos días después un delegado del 

gobierno polaco tomó el control y administración de la fábrica, incluyendo la de los bienes 

muebles, licencias, patentes y demás permisos.  

 Ambas compañías alemanas buscaron remedio frente a los tribunales polacos así como 

en un tribunal arbitral polaco-germano con sede en París, sin éxito.  No fue hasta 1925 que 

el gobierno Alemán accedió a acoger las peticiones de Oberschlesische y Bayerische y 

presentó una demanda ante la CPJI en contra de Polonia. Recordemos que a la fecha era 

necesaria la intervención del Estado del inversionista a través de la figura de la protección 

diplomática para accionar en contra de otro Estado. 

Frente a la CPJI, Alemania alegó que la ley de 1920 que posibilitó la toma de la 

compañía violentaba el Tratado de Versalles y la Convención sobre la Alta Silesia firmada 

por Polonia y Alemania (Convención de Ginebra),  que si bien otorgaba ciertos derechos 

para la expropiación de industrias en esta región, no lo hacía de manera irrestricta. La CPJI 

concordó con la posición alemana, encontrando que tanto la ley de 1920 como su 

aplicación en perjuicio de las compañías alemanas violaban tanto el Tratado de Versalles 

como la citada Convención de Ginebra.
91
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Habiendo encontrado una violación por parte de Polonia a estas obligaciones 

internacionales la Corte entra a establecer, para nuestro interés, varios principios sobre 

teoría indemnizatoria. En primer lugar, aclara que la comisión de un hecho 

internacionalmente ilícito automáticamente genera la obligación de otorgar “reparación 

total”.
92

 Dicha reparación en Derecho Internacional, agrega, consiste en la indemnización 

correspondiente al daño que los nacionales del estado extranjero –y no el Estado en sí- han 

sufrido.
93

 

La Corte realiza, entonces, un importante aporte estableciendo que la expropiación es 

una de carácter ilegal 
94

 y los principios que deberían servir para determinar el monto de 

compensación debida por un acto contrario al Derecho Internacional. La Corte establece, en 

el que es probablemente el párrafo más citado en la legislación sobre responsabilidad 

estatal,
95

 lo siguiente: 

El principio esencial contenido en la noción de un acto ilegal –un 

principio que parece estar establecido por la práctica internacional 

y en particular por las decisiones de los tribunales arbitrales- es que 

la reparación debe, en la medida de lo posible, eliminar todas las 

consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que más 

probablemente hubiera existido de no haberse cometido el acto. 

Restitución en especie, o si esto no es posible, el pago de una suma 

correspondiente al valor que una restitución en especie tendría 

(…)
96
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Alemania había inicialmente buscado la restitución de la fábrica,
97

 sin embargo, las 

partes luego acordaron que la restitución no era posible, por lo que Alemania solicitó a la 

Corte que se le otorgase compensación monetaria por el valor de esta.
98

 La Corte estableció 

que Polonia tenía: 

Una obligación de devolver la empresa, y en caso de no ser 

posible, debía pagar el valor de la misma al momento de la 

indemnización, cuyo valor está diseñado para tomar el lugar de la 

restitución que no era posible. Además de la obligación de 

compensar las pérdidas sufridas como resultado de la toma.
99

 

 

Es curioso, entonces, como la Corte, a pesar de ya existe un acuerdo de las partes sobre 

la imposibilidad de restituir la fábrica a manos alemanas, establece como primera opción la 

restitución del bien antes que la compensación por este. Esta postura no parece ser 

consistente con la práctica compensatoria de la época que daba prevalencia a la 

compensación monetaria por sobre la restitución.
100

 

Además, la Corte otorga en la última frase del fragmento citado daños adicionales al 

valor de la inversión, la compensación por las pérdidas sufridas como resultado de la toma. 

Daños que no habían sido contabilizados en la evaluación del bien como tal. La Corte 

aclara que no hubiera otorgado esta compensación por daños de haber sido legal la 

expropiación y que podía incluir daños resultantes de esta.
101

 Alemania alegó que la 

compañía Bayerische había sufrido daños, pues la fábrica Chórzow hubiera podido 

competir con otras fábricas similares. La Corte rechazó este argumento por falta de 

pruebas, pero estableció que en principio era uno aceptable.
102
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Ahora bien, no se puede obviar rescatar que la Corte establece la necesidad de calcular 

la situación hipotética en la que con más probabilidad se encontraría la fábrica de no haber 

sufrido la expropiación. Este estándar hace necesaria la especulación por parte de 

profesionales en valoración de mercados que tomen en cuenta la actividad empresarial así 

como los movimientos del mercado y variables necesarias para realizar una predicción. 

 En efecto, para llegar a la determinación de este escenario la Corte requirió la 

evaluación de expertos. A estos les fue requerido determinar el valor de la inversión 

completa (incluidas las tierras, edificios, equipo, reservas y procesos a su disposición, 

contratos y futuros prospectos) al momento de la expropiación. Se les preguntó cuáles 

hubieran sido las ganancias y pérdidas de la fábrica desde el momento de la expropiación al 

entonces presente de haber continuado en manos de las compañías alemanas. Y el valor al 

momento del laudo de la fábrica si hubiera continuado siendo administrada por los 

alemanes y si hubiera permanecido sustancialmente igual o desarrollada en proporciones 

iguales a otras inversiones controladas por las mismas compañías.
103

 

Lamentable para propósitos académicos resulta que los países alcanzaron un acuerdo y 

retiraron el caso de la CPJI en Noviembre de 1928, antes de que los expertos otorgaran sus 

valoraciones. De frente al arreglo que llegaron las partes, la Corte entonces dio por 

terminados los procedimientos incluyendo las valoraciones requeridas a los expertos.
104

 

2. Artículos de la Comisión de Derecho Internacional 

La Comisión de Derecho Internacional (CDI), organismo de las Naciones Unidas 

encargado de codificar y promover el Derecho Internacional, recibió de la Asamblea 

General el mandato de sistematizar la teoría de responsabilidad y reparación de los Estados 

poco después de su creación en 1948.
105

 Durante casi medio siglo la CDI analizó la práctica 

recurrente de los Estados y tribunales internacionales y en el año 2001 finalmente publicó 

el borrador de los 59 Artículos sobre Responsabilidad Internacional de los Estados por 
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Hechos Internacionalmente Ilícitos. Está ampliamente reconocido que los mismos 

constituyen la costumbre internacional en los temas de responsabilidad estatal y 

reparación.
106

 

Fue aceptado así por los Estados representados en la Asamblea General que toda acción 

u omisión atribuible a un Estado que constituya una violación a una obligación 

internacional genera su responsabilidad internacional de repararla completamente.
107

 La 

reparación completa del daño es descrita por la Comisión como una obligación del Estado 

responsable que resulta automáticamente del daño, más que un derecho del o los Estados 

perjudicados.
108

 Por tanto, la obligación no es contingente a una demanda o protesta del 

Estado perjudicado sino que surge con el daño, aunque los detalles de su reparación puedan 

depender de la respuesta del Estado víctima. 

Los principios interrelacionados, que indican que un acto ilícito internacional produce 

una obligación de reparación y que dicha reparación debe en la medida de lo posible 

erradicar todas las consecuencias del ilícito, son la base de los artículos de la CDI sobre 

reparaciones.
109

 

La CDI continuó con la línea jurisprudencial de requerir del Estado infractor la 

reparación total  del daño, trazada varias décadas antes por la CPJI en La Fábrica de 

Chorzów.
110

 La reparación debe ser completa y cubrir todo el daño material o moral que 

haya causado el ilícito.
111

 En cuanto a las reparaciones el artículo 31 del proyecto indica 

que el Estado responsable tiene la obligación de reparar completamente la lesión causada 

por el acto internacionalmente ilícito y restablecer la situación que en toda probabilidad 
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hubiera existido si no se hubiera cometido el acto.
112

. Esta lesión incluye cualquier daño, 

sea material o moral, causado por el acto internacionalmente ilícito.
113

 

Es importante señalar que el artículo hace referencia tanto al daño material que incluye 

todo el daño al patrimonio, el cual es posible calcular en términos económicos, como al 

daño moral, el cual se refiere al dolor y sufrimiento individual, pérdida de seres queridos u 

ofensas personales asociadas con la intromisión en el hogar o la vida privada.
114

 

Asimismo, este artículo hace alusión al vínculo causal que necesariamente debe existir 

entre el acto ilícito y el daño sufrido para efectos de la reparación. El vínculo causal 

funciona como un mecanismo de proporcionalidad y limita el objeto de reparación a 

aquella lesión que resulte y pueda atribuírsele al acto ilícito, en vez de todas las 

consecuencias que surjan del acto.
115

 El objetivo es otorgar una compensación completa por 

el daño material y moral y al mismo tiempo excluir aquellos reclamos meramente 

especulativos por lesiones tan remotas que no pueden constituir una base legal para crear 

responsabilidad. 

El artículo 33 del proyecto señala que las obligaciones de reparación del daño que tiene 

el Estado responsable pueden ser para con otro Estado, varios Estados, o la comunidad 

internacional como un todo, dependiendo del tipo y contenido de la obligación 

internacional y de las circunstancias de la violación.  

Adicionalmente, el párrafo segundo de este artículo indica que un Estado puede ser 

responsable internacional y directamente para con personas o entidades que no sean 

Estados.
116

 Este es el caso de los tratados de inversión y sobre derechos humanos, los 

cuales otorgan al individuo el derecho de solicitar reparación directamente. Los artículos 
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establecen que las diferentes formas de reparación del daño incluyen la satisfacción, 

restitución y compensación. Estas figuras serán analizadas en la siguiente sección. 

III. Formas de Reparación del Daño 

 

Si se ha cometido un acto ilegal, el principio rector establece que la reparación debe, en 

la medida de lo posible, restablecer la situación que se hubiera dado si el acto no se hubiera 

cometido,
117

 tal como fue establecido por la CPJI en Chorzów. Las normas sobre 

responsabilidad estatal en el Derecho Internacional dictan que la reparación de  un acto 

ilícito puede tomar las formas de compensación, restitución o satisfacción.
118

 

 En derecho de inversión el remedio casi siempre consiste en compensación 

monetaria.
119

 Esto no se trata de una limitación de los tribunales para otorgar medidas no 

pecuniarias, sino más bien la consecuencia de las circunstancias en las que se desarrollan la 

mayoría de las disputas y la manera en la que son presentadas a arbitraje.
120

 

Algunos Estados han cuestionado el poder de los tribunales arbitrales para otorgar 

remedios diferentes a la compensación, como se verá. En la práctica, la regla general parece 

ser que el tribunal puede otorgar cualquier remedio que considere apropiado, salvo que la 

ley aplicable le imponga limitaciones respecto de este poder.   

Por ejemplo, en el caso de Enron Corporation contra Argentina, la corporación solicitó 

que se declararan ilegales ciertos impuestos y que se emitiera una orden en contra de su 

recolección. Argentina alegó que el tribunal no tenía el poder de emitir semejante 

mandamiento. El Tribunal arbitral al respecto respondió que: 
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Un examen de los poderes de cortes y tribunales internacionales 

para ordenar medidas relativas al desempeño u obligaciones de 

hacer o no hacer y de la amplia práctica que está disponible en este 

sentido, deja a este Tribunal ninguna duda sobre el hecho de que 

estos poderes se encuentran de hecho disponibles.
121

 

Los poderes de otorgar remedios de los tribunales arbitrales son equivalentes a los de 

otras cortes y tribunales bajo el Derecho Internacional. La compensación es solo uno entre 

una gama de remedios disponibles en las disputas de inversión. Incluso en algunos casos ha 

sido ordenada la restitución o cumplimiento de alguna obligación como medio de 

reparación.
122

 

En cuanto al derecho de fondo, los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) son 

generalmente silenciosos respecto a los remedios disponibles. Sin embargo, algunos 

tratados como el NAFTA y algunos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y AII firmados 

por los Estados Unidos y Canadá, así como el tratado Energy Charter, sí limitan los 

remedios disponibles para indemnización pecuniaria y restitución, dándole preferencia al 

primero; por ejemplo, el artículo 1135 de NAFTA indica: 

1. Cuando un Tribunal dicte un laudo final en contra de una 

Parte, el Tribunal podrá otorgar, separadamente o en combinación, 

únicamente: 

a. Indemnización pecuniaria y cualquier interés aplicable; 

b. Restitución de propiedad, en cuyo caso el laudo deberá 

indicar que la Parte  en disputa podrá pagar indemnización 

pecuniaria y cualquier interés aplicable en lugar de la restitución. 

 

La disponibilidad de remedios también puede limitarse por los términos de un contrato 

de inversión, aunque generalmente cuando se trata de la violación de un contrato existen 
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dos remedios disponibles: cumplimiento específico de la obligación contractual o el pago 

de una indemnización pecuniaria.
123

 

1. Satisfacción 

Las medidas de satisfacción son rara vez otorgadas en derecho de inversión. En 

arbitraje de inversión esta forma de reparación no es solicitada ya que generalmente se trata 

de pérdidas pecuniarias y las partes no buscan remedios no pecuniarios.
124

 Por lo tanto,  no 

se pretende más que una breve descripción que al reconocer su naturaleza permita 

diferenciarla de otras formas de indemnización. Se utilizan medidas de satisfacción para 

reparar daños inmateriales y no susceptibles de estimación económica,
125

 como lo son por 

ejemplo situaciones de insulto a los símbolos nacionales de un Estado, violaciones a su 

soberanía o integridad territorial, y similares.  

La CDI establece algunos ejemplos de formas que puede asumir la satisfacción, entre 

los que se encuentran el reconocimiento del daño, ya sea a través de una declaración 

judicial o similar, expresiones de lamento, disculpas formales a la víctima y garantías de no 

repetición del acto ilegal.
126

 El artículo 37 sobre responsabilidad estatal de la CDI establece 

la naturaleza excepcional de la satisfacción, pues obliga al Estado responsable a dar 

satisfacción únicamente cuando el daño no se pueda reparar por restitución o 

compensación.
127

 

Dichas medidas fueron concebidas con base en la costumbre sobre las relaciones entre 

Estados. Sin embargo, en arbitraje de inversión internacional las disputas, por lo general, se 

refieren a pérdidas pecuniarias y los inversionistas no son dados a solicitar medidas de 

satisfacción. 
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2. Restitución 

Los artículos de la CDI mantuvieron la primacía de la restitución como forma de 

reparación preferida sobre la compensación monetaria.
128

 De la misma manera como la 

CPJI en Chorzów ordenó a Polonia la devolución de la fábrica antes que la compensación 

monetaria, dando prevalencia a la restitución. Los artículos sobre Responsabilidad 

Internacional de los Estados definen la restitución como el restablecimiento de ‘la situación 

que existió antes de que se cometiera el acto ilícito’
129

 sirviendo entonces como medio para 

borrar todas las consecuencias del acto ilegal.  

El artículo 35 sobre Responsabilidad Estatal denota la prevalencia de la restitución, 

siguiendo la línea de pensamiento del caso Chorzów, sin embargo, en la actualidad, muchos 

de los casos se enfocan en la compensación ya que a menudo versan sobre la confiscación 

de propiedad con valor en el mercado, incumplimiento de contratos, entre otros asuntos 

económicos, donde la compensación es la forma de indemnización más adecuada.
130

 

La restitución como remedio está definida por su propósito y no por el tipo de acción 

necesaria para llegar a él. Los mismos comentarios reconocen que el concepto de 

restitución no está uniformemente definido.
131

 El término restitución comprende cualquier 

acción que debe tomar el Estado responsable para restablecer la situación resultante de su 

acto internacionalmente ilícito.
132

  

Adicionalmente, el artículo 35 establece dos condiciones para que se otorgue la 

restitución, en primer lugar que esta no sea materialmente imposible, en segundo lugar que 

no involucre una carga desproporcionada en relación con el beneficio que deriva el 

otorgamiento de la compensación.
133
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La restitución, por lo general, es en especie, no pecuniaria, aunque la restitución 

pecuniaria también es posible, por ejemplo, cuando el Estado retiene alguna suma de dinero 

que debe pagarle al demandante, la restitución consiste en el pago de dicha suma. En el 

caso Nykomb contra Latvia el tribunal se remitió a los artículos 31 y 34 del Proyecto de la 

CDI y ordenó la restitución pecuniaria de otorgar la diferencia entre la tarifa doble 

establecida contractualmente y la tarifa 0.75 que se le pagó al inversionista por la 

generación eléctrica.
134

 

Puede existir restitución material, por ejemplo, la devolución de una propiedad.  En el 

caso Siemens contra Argentina, el tribunal ordenó a Argentina la devolución de ciertos 

bonos de desempeño.
135

 Asimismo, existe la restitución legal o jurídica, la cual consiste en 

restablecer la situación legal que existió antes de que se cometiera el acto ilícito.
136

 Puede 

manifestarse a través de la declaración de invalidez de un tratado, acto administrativo, 

legislativo o judicial por ser violatoria a las reglas internacionales.
137

 

 En disputas contractuales, la restitución se refiere al cumplimiento de una obligación 

específica, donde la parte que incumple se le obliga a honrar sus obligaciones contractuales, 

de conformidad con el principio de pacta suntservanda
138

 para recrear la situación existente 

antes de la violación (status quo ante). 
139

 La restitución únicamente aplica para remediar 

las consecuencias de un acto ilícito. Por lo tanto, no es posible utilizar esta figura en casos 

de expropiaciones legales, ya que los Estados tienen derecho a expropiar inversión 

extranjera contra el pago de una compensación. Este es un principio bien establecido en el 

derecho internacional.
140

 La restitución nunca va a reparar totalmente el daño sufrido, esto 
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es devolverse a la situación original, ya que no toma en cuenta los daños que pudieron 

haberse causado a raíz del acto ilícito.  

3. Compensación 

La jurisprudencia arbitral sugiere que la compensación monetaria ha sido 

históricamente el medio más comúnmente utilizado y aceptado de otorgar reparación.
141

  

Desde principios del siglo XX es posible notar cómo los primeros tribunales arbitrales 

obligan al pago de una compensación monetaria que cubriera todos los daños y perjuicios 

en que había incurrido el inversionista.
142

 Tomemos, por ejemplo, la siguiente cita del año 

1923: 

Es una regla general del derecho civil y el derecho común que toda 

invasión de un derecho privado conlleva una lesión y para cada 

lesión la ley otorga un remedio. En general, este remedio debe ser 

acorde a la lesión recibida. Está expresado como compensación, 

reparación, indemnización, recompensa y está medido por 

estándares pecuniarios, pues como dice (Hugo) Grocio “el dinero 

es la medida común de las cosas valuables”.
143

 (Traducción libre). 

 

Es en esta medida indemnizatoria en la que centra su interés la presente investigación.  

En primera instancia debido a la infructuosidad de realizar una sistematización de las 

medidas casuísticas adoptadas en cada caso concreto en que la víctima ha sido restituida en 

su derecho o encontrado una medida de satisfacción. Pero además por la preferencia de los 

inversionistas por recibir una indemnización pecuniaria, que ha sido ya descrita. 
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4. Relación entre restitución y compensación 

El comentario al artículo 35 sobre Responsabilidad Estatal indica que por ser la 

restitución el remedio que más se acerca al objetivo de eliminar todas las consecuencias del 

acto ilícito, esta tiene prevalencia en el orden de remedios,
144

 mientras que la compensación 

se utiliza como un medio complementario para alcanzar el objetivo primordial de la 

reparación, es decir eliminar todas las consecuencias del acto ilegal. 

En el caso de Chorzów la CPJI sentenció al Estado responsable a cumplir con la 

obligación de devolver la empresa y de no ser esto posible, de pagar su valor en el 

momento de la indemnización, cuyo valor está diseñado para sustituir la restitución que ha 

devenido imposible.
145

 El artículo 36 de los Artículos sobre Responsabilidad Estatal indica 

que el Estado responsable por un acto internacionalmente ilícito se encuentra bajo la 

obligación de compensar por el daño causado, en la medida en que este daño no sea 

enmendado por la restitución.
146

 Es clara la relación suplementaria que tiene para la CDI la 

compensación frente a la restitución. 

La prevalencia de la restitución sobre la compensación como remedio contra los actos 

ilícitos de los Estados se discutió en los arbitrajes surgidos por las expropiaciones de 

concesiones petroleras estadounidenses en Libia en los años 1970. En Texaco contra Libya, 

el único árbitro encontró abundantes fuentes que indicaban que la restitución es el remedio 

prevalente y primario en Derecho Internacional.
147

 La restitución es considerada la sanción 

normal por el incumplimiento de obligaciones contractuales, únicamente inaplicable 

cuando la restauración del status quo ante sea imposible.
148

 Cualquier posible otorgamiento 

de daños y perjuicios debe necesariamente ser subsidiario al remedio principal del 

cumplimiento mismo. 

                                                           
144

 CDI. Comentario art. 35. Para. 3 
145

Chorzów. para. 48; CDI, Comentario al art. 35 

146
 CDI. Art. 36. 

147
 Texaco v Libia, (1979) 3 ILR 389, paras 102-4 

148
 Texaco c Libia, (1979) 3 ILR 389, paras 109 



41 

 

No obstante, en el curso del desarrollo de los artículos sobre Responsabilidad Estatal, el 

establecer la prioridad de la restitución sobre la compensación fue criticado por algunos 

Estados por ser muy rígida e inconsistente con la flexibilidad con la que en realidad 

trabajan los tribunales.
149

 Finalmente, el consenso general fue que la prioridad de la 

restitución no puede ser abandonada ya que esta juega un papel vital en principio, en 

especial por su relación cercana al cumplimiento de obligaciones internacionales.
150

 Sin 

embargo, los Artículos CDI limitan el otorgamiento de  restitución a criterios de posibilidad 

y proporcionalidad.
151

 

Algunos tratados de inversión han revertido la relación que existe en el derecho 

internacional consuetudinario entre restitución y compensación. Por ejemplo, el artículo 

1135 del NAFTA y otros tratados de inversión,
152

 expresamente dan primacía a la 

compensación. Establece que aún cuando un Tribunal Arbitral obligue al otorgamiento de 

restitución, el Estado perdidoso puede pagar compensación pecuniaria y cualquier interés 

aplicable en lugar de la restitución.
153

 

Los gobiernos parecen estar más anuentes al pago de compensación a un inversionista 

perjudicado que a otorgar restitución. La naturaleza sensible de la restitución puede ser 

encontrada en el caso LG&E v. Argentina, donde los demandantes  solicitaron como uno de 

sus reclamos alternativos que el Tribunal ordenara a Argentina a restablecer el marco 

normativo existente antes de la violación. El Tribunal contestó que: 

La restitución jurídica requerida en este caso implicaría la modificación 

de la situación legal actual al anular o promulgar medidas legislativas y 

administrativas que remedien el efecto de la legislación violatoria. El 

                                                           
149

 CDI, Reporte de la CDI sobre el trabajo de su quincuagésima segunda sesión (1Mayo-9 Junio and 10 

Julio-18 Agosto 2000) A/55/1037, para 170 
150

CRAWFORD James, Special Rapporteur, “Third Report on State responsibility” Addendum, 

A/CN.4/507/Add 1, 15. 
151

 CDI. Artículo 35. 
152

CIADI, Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de 

Otros Estados, (18 de marzo 1965 (Convenio CIADI), Art. 54(1) 
153

 NAFTA, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América, México y Canadá, 1 de enero, 

1994, Art. 1135.1. (b). 



42 

 

Tribunal no puede ordenar a Argentina que haga esto sin un sentimiento 

de indebida interferencia con su soberanía. 
154

 

En consecuencia, el Tribunal determinó que únicamente otorgaría compensación 

pecuniaria. El Convenio CIADI requiere a los Estados contratantes que reconozcan y 

ejecuten las obligaciones pecuniarias impuestas por laudos arbitrales como si fueran una 

sentencia final de una corte de dicho Estado, no así las obligaciones de restitución.
155

 Los 

Estados Parte del Convenio CIADI no han asumido una obligación equivalente en cuanto a 

laudos no pecuniarios. 

La restitución en especie debe ser rechazada si es materialmente imposible, es decir, 

cuando no es posible restablecer el status quo ante. De acuerdo con el Artículo 35 (b) de los 

artículos sobre responsabilidad estatal, no se podrá ordenar restitución cuando esta 

involucre una carga desproporcionada al beneficio que deriva de la restitución en vez de la 

compensación. En estos casos la compensación es la única solución posible. En conclusión, 

aunque en el sentido estricto la restitución continúa siendo el remedio primario en Arbitraje 

de Inversión Internacional, debido a las limitaciones descritas, rara vez es solicitada u 

otorgada en la práctica. La compensación es el remedio prevalente. 

IV. Conclusiones sobre Antecedentes de la Obligación Indemnizatoria 

1. El estándar de tratamiento mínimo de inversionistas extranjeros hoy en día se 

encuentra reflejado en una gran cantidad de TBI. 

1.1 Dicho estándar requiere el pago de una compensación pronta, adecuada y 

efectiva en caso de una expropiación 

2. La obligación de reparar los daños causados al inversionista extranjero tiene su 

origen tanto en figuras de derecho privado como la lexaquilia y la figura de 

restitutio in integrum como en las nociones de represalias, negación de justicia y 

protección diplomática en el derecho internacional. 
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2.1 En la era de los tratados modernos la obligación de reparar el daño no se rige 

por estos antecedentes, sino por las estipulaciones contenidas en el TBI 

aplicable. 

2.2  Los TBI modernos facultan al extranjero a buscar reparaciones por violaciones 

a los estándares de tratamiento de inversiones directamente frente a un Tribunal 

Arbitral.  

 

3. La teoría moderna de reparación en el derecho internacional general se basa en la 

codificación de la costumbre internacional contenida en los Artículos sobre 

Responsabilidad Estatal de la CDI, según la cual puede adoptar las formas de 

restitución, compensación y satisfacción, y el laudo en la Fábrica de Chorzów,  que 

requiere eliminar todas la consecuencias del acto ilegal. 

3.1 En derecho de inversión internacional la forma de reparación preferida por los 

inversionistas es la compensación monetaria, aunque la restitución, de ser 

posible, es un remedio otorgado con prevalencia por los Tribunales Arbitrales 

pues restablece la situación anterior al ilícito. 

3.2 La medida de satisfacción no tiene utilidad práctica en el derecho de inversión. 
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CAPITULO II: ESTÁNDARES DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN TIPO DE ACCIÓN 

ESTATAL 

Las acciones u omisiones estatales que pueden causar perjuicio económico a un 

inversionista extranjero pueden ser de naturaleza legal o ilegal.
156

 El Derecho Internacional 

ha trazado distinciones entre las consecuencias de una expropiación legal y una ilegal de 

bienes extranjeros por parte de un Estado.
157

 Las acciones Estatales pueden oscilar entre 

medidas regulatorias no indemnizables tomadas soberanamente por el Estado para 

salvaguardar algún interés prevalente hasta actos expropiatorios ilegales que ameriten la 

reparación integral del daño causado.  

La apreciación que un tribunal arbitral tenga sobre las acciones ejercidas por un Estado 

en aparente perjuicio de un inversionista puede marcar diferencias millonarias en la 

consecuencia indemnizatoria que de ellas resulte. De aquí que exista una gran importancia 

en la definición de los parámetros existentes para uno u otro hallazgo.  

Si bien los árbitros cuentan con un amplio margen de apreciación en la determinación 

de la legalidad o ilegalidad de una acción, las consecuencias indemnizatorias que de estas 

deriven y el método de cálculo del monto compensatorio, existen parámetros que han 

venido a formar parte del Derecho Internacional Consuetudinario y que es posible, en 

opinión de los redactores, sistematizar para ofrecer una mejor comprensión del abstracto 

mundo del arbitraje de inversión. A continuación se describen los diferentes tipos de 

acciones que con más frecuencia son llevados frente a la justicia arbitral de inversión y las 

respectivas consecuencias indemnizatorias que de ellos derivan. 
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I. Expropiación Legal 

Las reglas clásicas del Derecho Internacional han aceptado el derecho de los Estados de 

expropiar propiedad extranjera en principio,
158

 como una manifestación de la soberanía 

territorial de la que cada Estado goza.
159

  De acuerdo con este principio, cada Estado tiene 

el poder de decidir dentro de los límites de su territorio el destino de la propiedad, de 

conformidad con el interés público y con arreglo a derecho.
160

 

En efecto, las protecciones modernas a la inversión plasmadas en los tratados de 

inversión no cuestionan este derecho soberano sino que se centran en las consecuencias de 

la expropiación y sus condiciones,
161

 para que esta pueda ser llevada a cabo con arreglo a 

derecho. Esto incluye la corrección del procedimiento mediante el cual se realiza la toma 

de propiedad para asegurarse de que no amenace la seguridad jurídica de los inversionistas, 

principio esencial en el Derecho de Inversión Internacional. De manera que ha existido en 

los escritos de juristas y la práctica de los Estados gran aceptación por el concepto de 

expropiación legal,  como: 

(un) instituto de derecho público mediante el cual el Estado, para el 

cumplimiento de un fin de utilidad pública, priva coactivamente de 

la propiedad de un bien a su titular, siguiendo un determinado 

procedimiento y pagando una indemnización previa, en dinero, 

íntegramente justa y única.
162

 

 

Los Tribunales Internacionales han encontrado una manera de balancear el poder 

soberano expropiatorio de los Estados con los intereses de los inversionistas mediante el 
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establecimiento de una serie de requisitos que deben ser cumplidos al momento de la 

expropiación. Estos serán descritos a continuación como los elementos de la expropiación 

legal. 

A. Elementos de legalidad 

Para ser considerada legal, la toma de propiedad debe tener un propósito público, 

llevarse a cabo de manera no discriminatoria, siguiendo un debido proceso y acompañada 

de una justa compensación.
163

 De acuerdo con un estudio realizado por UNCTAD con base 

en 2000 tratados de inversión internacionales, la mayoría de los acuerdos de inversión 

incluyen los mismos cuatro requisitos para considerar una expropiación legal: propósito 

público, no discriminación, debido proceso y pago de una compensación.
164

 En el estado 

del Derecho Internacional se acepta que la legalidad de una medida expropiatoria está 

condicionada por estos requisitos.
165

 A continuación se analizan con mayor detalle cada 

uno de ellos. 

1. Propósito Público 

El requisito de que la medida expropiatoria obedezca a un propósito público no ha 

suscitado mayor controversia en arbitraje de inversión. En general, es aceptado que la 

determinación de la política pública es un tema reservado a la soberanía de cada Estado, por 

lo que no es común el cuestionamiento del interés público de una medida como protesta 

para la expropiación. Cada país tiene  amplia discreción para la definición de sus intereses y 

propósitos públicos, los cuales deben prevalecer sobre intereses individuales. Así fue 

establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 1803:  

La nacionalización, expropiación o requisa (de una inversión) 

estarán basados en razones de utilidad pública, seguridad o el 

interés nacional, que son reconocidos como más importantes que 
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intereses puramente individuales o privados, tanto domésticos 

como foráneos.
166

 

 

La mayoría de los acuerdos de inversión mencionan la necesidad de que exista un 

propósito público para la toma de la inversión,
167

 sin embargo, son muy pocos los que 

ofrecen mayor explicación acerca de los alcances de estos términos. El tratado Bilateral de 

Inversión entre Costa Rica y el Reino Unido es uno de los restringidos ejemplos que limita 

de alguna manera el requisito pues establece que “el propósito público debe tener relación 

con las necesidades internas del país.”
168

 Sin embargo, esta aclaración poco elimina la 

ambigüedad del término. 

 

Los tribunales arbitrales tampoco han ofrecido delimitaciones estrictas para este 

concepto, sino que se han atenido a la definición que el Estado ha hecho de este, con 

algunas precisiones. En el caso ADC v. Hungría el cual versaba sobre dos compañías de 

capital canadiense que tenían un contrato con una agencia del Estado húngaro para renovar, 

construir y operar dos terminales del aeropuerto internacional Budapest-Ferihegy en 

Hungría, hasta que en Diciembre de 2001 un decreto emitido por el Ministerio de 

Transportes de Hungría, resulta en la toma por parte del Estado de todas las actividades 

relacionadas con la operación del aeropuerto que en ese momento manejaba ADC, el 

Tribunal del CIADI estableció lo siguiente: 

 

En la opinión del Tribunal, el requerimiento de los tratados de 

tener un “interés público” (para la expropiación) requiere algún 

interés genuino del público. Si la mera referencia al interés público 

puede mágicamente hacerlo existir y por lo tanto satisfacer este 

requisito, entonces el mismo perdería el sentido pues el Tribunal 
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no puede imaginar una situación en la cual este requisito no se 

cumpliría.
169

 

 

Por ejemplo, existe indicación de que una medida tomada a manera de represalia no 

obedece a la satisfacción de un propósito público. Pero más allá de esto en ausencia de 

error fáctico o jurídico, de abuso de poder o de un claro malentendido, como fue 

establecido por un Tribunal del CIADI en el caso Goetz v. Burundi, no es el rol del 

Tribunal el sustituir con su juicio la discreción del gobierno de Burundi sobre qué son 

imperativos de la necesidad pública… o el interés público.
170

 

2. No discriminación 

El principio de no discriminación responde a una realidad histórica que muestra una 

tendencia de los Estados a realizar distinciones entre los derechos de los sujetos extranjeros 

y aquellos de los nacionales, en ausencia de reglas específicas que lo prohíban. 

Tradicionalmente, la prohibición de discriminación estuvo dirigida a proteger a los grupos 

de origen nacional o étnico diferentes.
171

 En el contexto del Derecho de Inversión, en 

efecto, la manifestación más común de medidas discriminatorias se da por motivos de 

nacionalidad, pero el tema de discriminación no está necesariamente restringido a esta.  

 

Hoy en día dicha protección se materializa en los tratados de inversión por medio de la 

aplicación de los estándares de tratamiento nacional y nación más favorecida, que 

completan el alcance de este principio.
172

 El estándar de tratamiento nacional en los 

tratados de inversión típicamente establece que el inversionista y su inversión deben recibir 

tratamiento no menos favorable que aquel que el Estado anfitrión otorga a sus propios 
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inversionistas.
173

 El estándar de nación más favorecida por su parte requiere que las partes 

involucradas se otorguen el mismo tratamiento recíproco que darían a un tercero.
174

 

 

Conforme avanza la discusión sobre medidas expropiatorias, se ha entendido que son 

también violatorias del estándar de no discriminación las acciones tomadas de manera 

arbitraria, o sin justificación legítima.
175

 En uno de los arbitrajes sobre concesiones 

petroleras en Libia, el Tribunal encontró que la expropiación había sido realizada “por 

razones políticas puramente externas (…) de carácter arbitrario y discriminatorio”.
176

 De 

manera que no se limitan al trato diferenciado por motivos de nacionalidad. 

 

Incluso, la discriminación puede darse en razón de la industria en la que opera el 

inversionista extranjero. En el caso LG&E contra Argentina el Tribunal determinó que el 

gobierno argentino trató de manera discriminatoria a las compañías distribuidoras de gas en 

comparación con otras compañías de servicios públicos como agua y electricidad por 

imponer medidas más estrictas a este primer sector.
177

 Asimismo, el principio de no 

discriminación requiere que las medidas gubernamentales, procedimientos y prácticas no 

discriminen tampoco dentro del mismo grupo de extranjeros.
178

 

3. Debido Proceso 

El requerimiento de que la toma sea conocida por un tribunal del Estado anfitrión está 

contenido en una gran cantidad de Acuerdos de Inversión bilaterales y algunos 

regionales.
179

 La noción de que una toma debe ser revisada por una institución apropiada, 

generalmente judicial es parte de la costumbre de una gran cantidad de estados, y encuentra 
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lugar en una serie de constituciones nacionales, en especial en relación con el monto de 

compensación ofrecido.
180

 

 

El debido proceso ha sido entendido como una expresión del estándar mínimo bajo la 

costumbre internacional del requerimiento de trato justo y equitativo. El mínimo estándar 

de trato justo y equitativo es infringido por conducta atribuible al Estado y dañina para el 

inversionista si la conducta es arbitraria, groseramente injusta, injusta o idiosincrática, es 

discriminatoria y expone al demandante a prejuicios raciales o sectoriales,  o se trate de una 

falta al debido proceso que lleve a un resultado que ofenda la probidad judicial.
181

 

 

La delimitación de lo que constituye un debido proceso, sin embargo, es un tema que 

continúa siendo debatido. A pesar de la constante referencia realizada por tratados de 

inversión y jurisprudencia arbitral a nociones de negación de justicia y debido proceso, una 

percepción clara sobre qué clase de procedimiento es considerado justo todavía no ha sido 

consolidado.
182

 En el año 2006, un Tribunal del CIADI realizó un intento por definir los 

alcances de un debido proceso, estableciendo requerimientos bastante estrictos para los 

Estado. Este tribunal estableció lo siguiente: 

 

El debido proceso, en el contexto de la expropiación requiere de un 

proceso legal actual y sustantivo en el cual el inversionista 

extranjero pueda llevar sus demandas en contra de las acciones 

privativas tomadas o a punto de ser tomadas en su contra. Algunos 

mecanismos legales básicos tal como la notificación previa en un 

periodo razonable, una audiencia justa y un órgano natural e 

imparcial que revise y juzgue las acciones en disputa se esperan 

encontrar fácilmente disponibles y accesibles al inversionista con 

el fin de que dicho proceso legal sea significativo. En general, el 

procedimiento legal debe ser de una naturaleza tal que otorgue al 
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inversionista afectado una posibilidad razonable, dentro de un 

plazo razonable, de reclamar sus derechos legítimos y que los 

mismos sean escuchados. Si no existe del todo un proceso legal de 

dicha naturaleza, el argumento de que las acciones son tomadas 

bajo un debido proceso se torna vacío.
183

 

 

Dicha definición, sin embargo, no ha llegado a constituirse como el estándar mínimo 

para juzgar la existencia de un debido proceso. Por el contrario, pareciera ser que los 

Tribunales Arbitrales manejan las garantías procedimentales otorgadas por el ordenamiento 

jurídico de cada país con relativa flexibilidad,
184

 sin imponer requisitos como los descritos. 

Esto es comprensible, ya que ciertamente no es la tarea del tribunal arbitral el imponer a un 

Estado una forma particular de procedimiento judicial o administrativo. Esto, en efecto, es 

una tarea reservada a la soberanía de los Estados. 

Existe relativo consenso en el hecho de que el estándar del debido proceso puede ser 

cumplido a través de procedimientos administrativos regulares, alternos a los tribunales de 

justicia del Estado anfitrión.
185

 Siempre y cuando estos permitan impugnar el monto de la 

compensación ofrecida y el mecanismo de valoración que arrojó dicha suma, que parece ser 

el interés principal de los litigantes. Como lo estableció la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en sesión número 51: “(El) debido proceso (en la expropiación) incluye la 

posibilidad de impugnar efectivamente tanto la base como el monto de lo solicitado en un 

procedimiento legal o administrativo”.
186

 

Una violación al debido proceso se ha encontrado en casos en los que hubo ausencia de 

un proceso participativo o en el que el sistema nacional de administración de justicia falló 

en dar respuesta a las inquietudes del inversionista.
187

 Por ejemplo, en el caso de Metalclad 
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v. México un Tribunal del CIADI encontró una violación al principio del debido proceso 

por parte del Estado Mexicano por no haber convocado al inversionista a la reunión del 

Consejo Municipal en la cual le fueron denegados permisos necesarios para su 

funcionamiento.
188

 El inversionista no recibió notificación, invitación o posibilidad alguna 

de comparecer a dicha reunión, lo cual fue suficiente para encontrar que había sido víctima 

de una violación al debido proceso. 

4. Compensación 

El requisito de otorgar compensación ha sido el más controvertido y explorado de los 

cuatro. Las discusiones descritas en el capítulo primero, en tiempos presentes, han sido 

superadas y todos los casos de expropiación llevados frente a tribunales siguen los 

estándares de compensación establecidos en los tratados de inversión aplicables.
189

 La gran 

mayoría de los tratados bilaterales de inversión hablan de compensación pronta, adecuada y 

efectiva como requisito para la legalidad de la expropiación.
190

 Seguidamente, este 

estándar, conocido como fórmula Hull, es analizado.  

Fórmula Hull 

Como ha sido descrito, la comunidad internacional prácticamente aceptó el estándar de 

compensación pronta, adecuada y efectiva desde que Cordell Hull lo describió en 1938 en 

su correspondencia con el gobierno Mexicano. La costumbre internacional ha favorecido la 

aplicación de estos criterios para definir la idoneidad de la compensación. Gran número de 

tratados de inversión alrededor del mundo han citado a este como el estándar aplicable 

frente a una toma de  inversión. Todos los tratados bilaterales de inversión y acuerdos 

comerciales suscritos por nuestro país contienen esta fórmula para determinar el pago de 

una compensación por expropiación, lo que reviste de especial importancia la siguiente 

descripción. 

                                                           
188

 CIADI, MetalcladCorp v. México, Caso No. ARB (AF)/97/1 (2001). Para 91. 
189

 DOLZER & SCHREURER, p. 91. 
190

 UNCTAD, Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment Rulemaking 52 

(NacionesUnidas, 2007). 



53 

 

Los instrumentos regionales también parecen favorecer el pago de una compensación 

completa de la inversión. Los tratados regionales del NAFTA y el Tratado sobre la Carta de 

la Energía, que cuenta con 52 países miembros, utilizan la fórmula Hull. Las provisiones 

establecidas en el NAFTA son esencialmente un parafraseo del estándar Hull.
191

A 

continuación se describen los elementos que conforman dicha fórmula: 

i. Compensación Pronta 

Una traducción literal de la palabra pronta en francés arroja el resultado 

“immédiatement” o “de inmediato”. Se ha entendido que el requisito de una compensación 

pronta no debe, por lo tanto, ser tomado literalmente.
192

 Existen autores que han definido el 

requisito de una compensación pronta para entender que esta debe hacerse sin retraso 

injustificado.
193

 

Es común que los TBI describan en su mismo texto el requisito de prontitud, que 

muchas veces aplacan la inmediatez de este. El Tratado Bilateral de Inversión modelo de 

los Estados Unidos del año 2004 establece que la compensación deberá ser pagada sin 

demora. Otros incluyen calificativos como sin retraso injustificado o lo más pronto 

posible. 

El TBI Nepal-Reino Unido prevé compensación “sin retraso” pero agrega que “en 

cualquier caso no después de seis meses luego de la fecha de expropiación”. El TBI Hong 

Kong-Dinamarca requiere el pago “sin retraso injustificado, el cual en ningún caso se 

extenderá más allá de un periodo de 3 meses.”
194

 

 

 

                                                           
191

 LEVY Tali, ‘NAFTA’s provision for compensation in the event of expropriation: a reassessment of the 

‘prompt, adequate and effective standard’, Stanford Journal of International Law, vol. 31, (1995),  p. 423-450 
192

PETERS Paul, Recent Developments in Expropriation clauses of Asian Investment Treaties. Asian 

Yearbook of International Law, (1995), p. 85 
193

DOLZER Rudolph y STEVENS Margrete, Bilateral Investment Treaties (1995), p. 112. 
194

 PETERS, p. 85. 



54 

 

ii. Compensación Efectiva 

El requisito de una compensación efectiva significa que debe ser pagada en una moneda 

intercambiable.
195

 La compensación debe entregarse en una forma en que pueda disfrutarse 

efectivamente. A fin de cumplir con este requisito la compensación debe ser en efectivo u 

otro medio de pago fácilmente liquidable.
196

 El Tratado Bilateral de Inversión modelo de 

los Estados Unidos del 2004 define la compensación efectiva como completamente 

realizable y libremente transferible.
197

 Se entiende por “efectiva” la indemnización que se 

paga en moneda libremente convertible.
198

 

iii. Compensación Adecuada: Valor justo de mercado 

Las guías del Banco Mundial sobre el tratamiento de inversión extranjera directa 

establecen que la compensación es adecuada si se basa en el valor justo de mercado del 

bien, determinado al momento inmediatamente anterior al que ocurrió la toma o se hizo 

pública la decisión de tomar el bien.
199

 La compensación adecuada es generalmente 

entendida hoy en día como al equivalente del valor de mercado de la inversión 

expropiada.
200

 

El Tratado Bilateral de Inversión modelo de los Estados Unidos del año 2012 en su 

artículo 6.2 (b) define que la compensación adecuada ligando esta palabra al concepto 

financiero del valor justo de mercado: (b)Ser equivalente al valor justo de mercado de la 

inversión expropiada inmediatamente anterior a la expropiación (“la fecha de la 

expropiación”).
201

 Además, establece en el tercer párrafo de dicho artículo que la 

compensación no deberá ser menor al valor justo de mercado a la fecha de la 
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expropiación, más intereses a una tasa comercial razonable para el tipo de cambio, 

devengado desde la fecha de la expropiación hasta la fecha de pago. 

Asimismo, agrega un requisito que está presente en una gran cantidad de tratados. 

Establece en su párrafo (c) que la compensación no debe reflejar ningún cambio en el valor 

ocurrido porque la expropiación planeada hubiera sido conocida antes. Esta disposición está 

diseñada para aplacar el impacto negativo en el valor de la propiedad tomada que puede 

resultar del conocimiento a priori del público sobre la intención de expropiación.  

B. Estándar de Compensación 

Luego de analizar los elementos y la naturaleza de una expropiación legal, es posible 

entrar a conocer las consecuencias compensatorias que de ella pueden derivar. Posterior a la 

toma por parte de un Estado de una inversión extranjera el tema que con más seguridad 

salta a la discusión es la formulación de cuál es el estándar que debe aplicar para el cálculo 

de la compensación debida. 

El caso Amoco International Finance Corp del Tribunal de Reclamos Iran-E.U.A en 

1987 consistió en la expropiación por parte del gobierno Iraní de intereses del demandante 

en una compañía Iraní formada para construir y operar una planta procesadora de gas 

natural. El Tribunal calificó de legales estas acciones expropiatorias y en su laudo definió la 

diferencia en el estándar indemnizatorio aplicable para una expropiación legal versus el de 

una ilegal.
202

 

La indemnización en el caso de una expropiación legal, estableció el Tribunal de 

Amoco, está gobernada por las reglas internacionales primarias que regulan la expropiación 

de bienes propiedad de extranjeros.
203

 En el caso en concreto esto significaba la aplicación 

del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Relaciones Consulares de 1955 suscrito 
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entre E.U.A e Irán, que requería el pago de una “compensación justa”, o más 

específicamente el “completo equivalente a la propiedad tomada.” 

De manera que en la época actual no resulta necesario inmiscuirse en las discusiones 

que al respecto del estándar de compensación se han generado, como fueron descritas en el 

primer capítulo. Por el contrario, la mayoría de estas disputas se solucionan recurriendo al 

estándar establecido en los Tratados de Inversión que regulan las relaciones del Estado en 

cuestión, descritas en Amoco como la fuente primaria del Derecho Internacional.
204

 Sin 

embargo, es posible extraer que la gran mayoría de Tratados de Inversión encausarán la 

indemnización hacia la determinación del valor justo de mercado de la inversión tomada, a 

la fecha inmediatamente anterior a la toma.
205

 

Un ejemplo de esto es el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, que en su artículo 

10.7 (2) establece sobre la indemnización en casos de expropiación que deberá ser 

equivalente al valor justo del mercado que tenga la inversión inmediatamente antes que la 

medida expropiatoria se haya llevado a cabo.
206

 

Un ejemplo de expropiación legal que sigue este parámetro se trata del caso Compañía 

de Desarrollo de Santa Elena S.A v. Costa Rica. Este caso trató de la expropiación en 1978 

de una propiedad con frente a la playa que se extendía 30 km a lo largo de la costa pacífica 

de Costa Rica. El gobierno decretó la expropiación citando la necesidad de ampliar el 

Parque Nacional Santa Rosa para poder cumplir con objetivos de conservación. Ambas 

partes consintieron en que Costa Rica tenía derecho a expropiar propiedad privada. El 

tribunal declaró que bajo el Derecho Internacional Costa Rica tenía derecho a expropiar por 

un propósito público (ambiental) con el pronto y adecuado pago de una compensación.
207

 

La contención se enfocó en la fecha en la cual debía ser valorada la propiedad; la fecha del 

decreto como buscaba el gobierno o la del laudo como quería el inversionista.  Resolvió 
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que la fecha de valoración es “la fecha en la que la interferencia gubernamental privó al 

dueño de sus derechos o los volvió prácticamente inservibles,” por lo que otorgó el valor 

justo de mercado a la fecha del decreto, incluido el valor del desarrollo  

Similarmente, en el caso de American IndependentOil Co. (Aminoil) v. Kuwait, el 

gobierno de Kuwait nacionalizó una concesión petrolera, lo cual fue considerado legal por 

el tribunal ad hoc pues existía una compensación. La fecha de valoración de la concesión 

expropiada fue la del decreto de nacionalización de 1977 y no la fecha del laudo arbitral.
208

 

II. Expropiación Ilegal 

A. Ilegalidad 

Habiendo analizado la expropiación legal y los elementos que la conforman, entramos a 

estudiar el tema de la expropiación ilegal. Los cuatro requisitos para la legalidad de la 

expropiación se deben presentar todos de manera acumulativa.
209

 La medida debe cumplir 

un propósito público, no debe ser arbitraria o discriminatoria, debe cumplir con el debido 

proceso, y debe ser acompañada de compensación pronta, adecuada y efectiva. De lo 

contrario, se está ante una expropiación ilegal. 

De estos requisitos el más controversial de todos ha sido el de la compensación.
210

 La 

mayoría de los juristas establecen que la expropiación ilegal se refiere al mismo acto estatal 

de toma forzosa de la propiedad sin que se realice por utilidad pública y/o sin que medie 

una compensación apropiada.
211

 En la mayoría de los casos, la falta del requisito de una 

compensación pronta, justa y adecuada es la que ha determinado la ilegalidad de la 

expropiación. 
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B. Tipos de expropiación ilegal 

Contrario a la expropiación realizada acorde con el derecho, la expropiación ilegal 

puede tomar diversas formas, todas las cuales comparten elementos comunes, pero tienen 

consecuencias indemnizatorias diversas. Es por este motivo que a continuación se realiza 

una propuesta de sistematización de estas. Inicialmente se distingue entre expropiación 

ilegal directa, e indirecta, para luego pasar a un análisis más a fondo del segundo tipo, por 

ser más variado en sus manifestaciones. 

1. Expropiación Directa 

La diferencia entre expropiación directa e indirecta se encuentra en si el título del 

propietario es afectado por la medida en cuestión.
212

 En los casos en los que el gobierno 

interfiere con el título de propiedad del inversionista sobre su inversión sin cumplir con los 

requisitos de legalidad, se está en presencia de una expropiación ilegal directa. Un caso 

cercano de expropiación directa es Santa Elena contra Costa Rica en cuanto el gobierno de 

Costa Rica, mediante decreto expropia directamente la propiedad que Compañía de 

Desarrollo Santa Elena planeaba desarrollar en un resort residencial turístico.
213

 

Actualmente, las expropiaciones directas son poco comunes pues los Estados desean 

abstenerse de proyectar una imagen negativa a potenciales inversionistas extranjeros. Es 

más común en la práctica Estatal la toma de medidas que interfieren parcial o totalmente 

con la inversión y que deben ser compensadas de acuerdo con los acuerdos de inversión 

internacional en caso de tratarse de medidas expropiatorias, las cuales son analizadas en el 

siguiente apartado. 
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2. Expropiación Indirecta 

El concepto de expropiación indirecta fue inicialmente reconocido por los Tribunales 

arbitrales y la Corte Permanente de Justicia Internacional desde los años 1920.
214

 La CPJI  

determinó que un Estado puede expropiar propiedad mediante una interferencia, aunque el 

Estado expresamente niegue que haya existido en sus actos la intención de expropiar. 

Adicionalmente, establecen que los Estados pueden, a través de sus acciones, inutilizar los 

derechos de propiedad a tal punto que se considere que los ha expropiado.
215

 

En el caso de Metalclad bajo el NAFTA, el Tribunal explicó que para que se dé la 

expropiación no es necesario que sea mediante la  toma abierta, deliberada y reconocida, 

como en casos de confiscación absoluta o la transferencia obligatoria del título a favor del 

Estado receptor, también incluye interferencias encubiertas o incidentales con el uso de la 

propiedad, las cuales tienen el efecto de privar al dueño, en todo o en una parte 

significativa, del uso o beneficio económico que razonablemente puede ser esperado de la 

propiedad aún cuando necesariamente sea para el obvio beneficio del Estado receptor.
216

 

La expropiación indirecta deja el título del inversionista intacto, pero lo priva de la 

posibilidad de usar la inversión de una manera significativa.
217

 Así, se está en presencia de 

una expropiación indirecta en el caso en el que exista una ausencia de decreto o acto 

gubernamental expropiatorio, pero en presencia de consecuencias expropiatorias.
218

 Las 

medidas estatales que constituyen expropiación indirecta pueden resultar en la pérdida de la 
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administración, uso o control, o una depreciación significativa del valor de los activos del 

inversionista extranjero.
219

 

 Una característica típica de la expropiación indirecta es que el Estado niega la 

existencia de expropiación y no contempla el pago de indemnización.
220

 Esta característica 

cataloga a las expropiaciones indirectas dentro del género de expropiaciones ilegales por 

faltar este importante elemento.
221

 

En la práctica, el concepto de expropiación indirecta se refiere a la actividad regulatoria 

del Estado por medio de una ley, decreto o decisión judicial que tiene como efecto la 

privación total o parcial del derecho de propiedad del inversionista. Se considera 

expropiación indirecta, aún si no ha habido transferencia de título ni confiscación de los 

bienes.
222

 Si las medidas son consideradas expropiatorias, acarrearán la obligación de 

compensación.  

Los tratados de inversión internacional generalmente establecen que los Estados no 

pueden expropiar directa o indirectamente o tomar medidas equivalentes a una 

expropiación.
223

 Por ejemplo, el DR-CAFTA en su artículo 10.7(1) establece que las partes 

no pueden expropiar o nacionalizar una inversión protegida ya sea directa o indirectamente 

mediante medidas equivalentes a expropiación, excepto: a) por un propósito público, b) de 

manera no discriminatoria, c) con el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva 

y de acuerdo con el debido proceso legalmente establecido.
224

 Una vez más, vemos la 

aplicación de la fórmula Hull. 

El TBI Modelo de Canadá del 2004 en su Anexo B 13(1) esclarece el concepto de 

expropiación indirecta e indica que la segunda resulta de una medida o una serie de 
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medidas de una parte que tenga un efecto equivalente a la expropiación directa sin la 

transferencia formal del título o la absoluta confiscación.
225

 

i. Determinación de la expropiación indirecta  

Tanto el TBI Modelo de Canadá descrito como el DR-CAFTA
226

 describen en sus 

anexos exactamente los factores que los Tribunales deben tomar en consideración para 

determinar si un acto constituye una expropiación indirecta. El anexo indica que la 

determinación necesita un análisis caso por caso en el cual el Tribunal debe considerar: 

 

- El carácter o tipo de la medida (en relación con su duración). 

- El impacto económico de la medida, considerando sin embargo que el perjuicio 

económico por sí solo no determina la existencia de una expropiación. 

- El grado en que la medida interfiere con las expectativas razonables de la inversión. 

Estos parámetros han tenido una alta aceptación y han sido incorporados al estado del 

Derecho Internacional hoy en día, razón por la cual han sido considerados como los más 

importantes para la definición de una expropiación indirecta en la presente investigación y 

ameritan un análisis más profundo, que a continuación se expone. 

a. Tipo de  medida 

El tipo de medida que un Estado toma en contra de un extranjero está definida por su 

duración, si esta es transitoria o duradera. La duración produce diferente afectación a los 

intereses del inversionista extranjero, por lo que es importante para determinar si una 

expropiación ha ocurrido.
227

 

En el caso SD Myers contra Canadá, el Tribunal dijo que una expropiación usualmente 

consiste en una eliminación duradera de la habilidad del dueño de hacer uso de sus 
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derechos económicos, aunque, en algunos contextos y circunstancias, es apropiado tomar 

una privación como expropiatoria, incluso si fuera parcial o temporal.
228

  En este caso el 

Tribunal consideró que este efecto limitado no constituía una expropiación ya que la 

medida duró 18 meses únicamente.
229

 

En el caso LG&E contra Argentina, el Tribunal estableció que es necesario considerar 

la duración de la medida en relación con la interferencia con los derechos de propiedad del 

dueño: “En general, la expropiación debe ser permanente, esto es, no puede tener una 

naturaleza temporal salvo que el exitoso desarrollo dependa de la realización de ciertas 

actividades en momentos específicos que no pueden soportar variaciones”.
230

 Por 

consiguiente, el Tribunal consideró que sin una privación permanente y severa de los 

derechos de LG&E en relación con su inversión o una privación casi completa del valor de 

la inversión de la compañía extranjera, las circunstancias no constituían expropiación.
231

 

No necesariamente el hecho de que el gobierno asuma el control de una propiedad, 

justifica llegar a la conclusión de que ha sido confiscada por el Estado y, por lo tanto, 

requiere compensación bajo el Derecho Internacional. Esta conclusión está justificada 

cuando los eventos demuestran que el dueño fue privado de sus derechos fundamentales de 

propiedad y dicha privación no es efímera.
232

 

b. Efectos de la medida 

El enfoque prevalente en la práctica internacional niega la relevancia de la intención de 

expropiar que tenga el Estado, ya sea expresa o tácita.
233

 De manera que no hace falta que 

el Estado tenga la intención de expropiar, simplemente si los efectos de las medidas privan 

total o parcialmente al inversionista de su derecho de propiedad, serán consideradas 
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expropiatorias.
234

 La responsabilidad del Estado de pagar compensación no depende en 

ningún modo de que se demuestre que la expropiación ha sido intencional.
235

 

El Tribunal de Reclamos entre Irán y Estados Unidos ha indicado que la intención del 

gobierno de expropiar es menos importante que los efectos de las medidas sobre el dueño y 

que la forma de las medidas de control o interferencia es menos importante que su 

impacto.
236

 El Tribunal del CIADI en el caso Santa Elena contra Costa Rica señaló que 

existe una expropiación cuando el efecto de las medidas tomadas por el Estado priva al 

propietario de su título, posesión o acceso al uso y beneficio económico de su propiedad.
237

 

Es decir que un Estado puede tomar medidas que tienen un efecto equiparable a una 

expropiación o nacionalización, aunque no constituyan de jure un acto de expropiación. 

Estas medidas se llaman generalmente expropiación indirecta, gradual o de facto. La 

cláusula de expropiación en la mayoría de los acuerdos de inversión comúnmente incluye 

expropiación y nacionalización así como una referencia a medidas indirectas y les otorga a 

todas el mismo trato legal.
238

 

El Tribunal en el caso Tecmed contra México señaló que las intenciones del gobierno 

son menos importantes que los efectos en los activos o beneficios que surgen de dichos 

activos afectados por la medida. Asimismo, señaló que la forma que asuma una medida 

privativa es menos importante que sus efectos reales.
239

 En el caso de PSEG contra Turquía 

con referencia a la intensidad de las medidas tomadas por el gobierno, el Tribunal 

ejemplificó algunas de estas medidas que deben privar al inversionista del control de la 

inversión, en la administración de operaciones del día a día de la compañía, interferencias 
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en la administración, impedir la distribución de dividendos, interferir en el nombramiento 

de oficiales y gerentes, o privar a la compañía de su propiedad o control en todo o en 

parte.
240

 

c. Interferencia con las expectativas legítimas del inversionista 

Las expectativas legítimas juegan un papel importante en la determinación de una 

expropiación indirecta.
241

 El inversionista conforma sus expectativas legítimas basado en 

las promesas y garantías que haga el Estado anfitrión.
242

 Adicionalmente, un inversionista 

configura en gran medida sus expectativas en relación con el marco legal existente en el 

Estado receptor al momento de realizar la inversión. 

Es importante señalar que no cualquier cambio en la legislación va a constituir una 

violación a las expectativas legítimas. Ajustes normales y acostumbrados por el Estado 

receptor, los cuales sean aceptados por otros Estados, por lo general, no van a constituir una 

violación a las expectativas legítimas del inversionista.
243

Por ejemplo, en el caso de 

Methanex v. Estados Unidos, el Tribunal señaló que el inversionista pudo haber previsto los 

cambios en las regulaciones ambientales en el estado de California, por lo que no consideró 

que tuviera expectativas legítimas que argumentar.
244

 

Otro ejemplo donde las expectativas legítimas fueron consideradas para determinar si 

hubo o no expropiación es en el caso de RevereCopper contra OPIC, en el cual el 

inversionista RevereCopper realizó una inversión en Jamaica. Después de haber acordado 

cláusulas de estabilización de impuestos, Jamaica aumentó drásticamente los impuestos al 

punto que la inversión se volvió económicamente insostenible. En este caso, el 

inversionista realizó su inversión tomando en cuenta que Jamaica no iba a subir los 
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impuestos. El tribunal, consecuentemente, encontró que Jamaica había indirectamente 

expropiado la inversión de RevereCopper.
245

 

ii. Manifestaciones de la expropiación indirecta: 

Producto de la duración de la medida, los efectos expropiatorios que pueda tener y 

cómo esta interfiera con las expectativas legítimas de un inversionista es que se pueden 

identificar ciertas acciones que los Tribunales Arbitrales han identificado como 

manifestaciones expropiatorias.  

En este apartado se abordan las formas más comunes que ha tomado la expropiación 

indirecta en la práctica Estatal, según los parámetros del derecho de inversión. En primer 

lugar, la expropiación gradual; en segundo, la expropiación consecuente y, finalmente, las 

limitaciones expropiatorias o medidas equivalentes a expropiación.  

a. Expropiación gradual 

Una de las formas que puede tomar la expropiación indirecta es la expropiación gradual 

o creeping como la conoce la doctrina en inglés.
246

 Esta se compone de varios elementos, 

ninguno de los cuales puede separadamente constituir la expropiación. Se ha aceptado en la 

comunidad internacional que una expropiación puede ocurrir abiertamente o en etapas.
247

 

Los elementos constitutivos de una expropiación gradual pueden incluir el no pago, no 

reembolso, cancelación, negativa para acceder al sistema judicial, exclusión,  tratamiento 

anormal, bloqueos legales inconsistentes, etc.
248

 

En el caso GenerationUkraine contra Ucrania, el Tribunal indicó que la expropiación 

gradual es una forma de expropiación indirecta con una calidad temporal distintiva en el 

sentido que encapsula la situación donde una serie de actos atribuibles al Estado durante un 

                                                           
245

RevereCopper&BrassInc v. OPIC, Laudo del 24 de agosto de 1978 
246

 SCHREUER, Christoph, The Concept of Expropriation under the ECT and other Investment 

Protection Treaties, 20 de mayo de 2005, p. 14 
247

 CHRISTIE, George C. What Constitutes a Taking of Property under International Law?,  British 

yearbook of International Law, (1962), p. 307 
248

CIADI, Waste Management., Inc. v México.Case No. ARB(AF)/98/2 (2001), (Opinión disidente de 

Keith Highet). 



66 

 

periodo de tiempo culminan en la confiscación expropiatoria de la propiedad.
249

 Según este 

tribunal del CIADI, los actos atribuibles al Estado deben haber “erosionado los derechos 

del inversionista a su inversión al punto de constituir una violación de los estándares 

internacionales relevantes sobre protección contra la expropiación”.
250

 

En Siemens contra Argentina se definieron las expropiaciones graduales como un 

proceso, pasos que eventualmente tienen el efecto de una expropiación. Si el proceso se 

detiene antes de alcanzar este punto, entonces, la expropiación no ocurriría. Cada paso tiene 

un efecto adverso, pero en sí mismo no es significativo o ilícito.
251

 

El Tribunal en el caso de Tecmed contra México señaló que el término se refiere 

únicamente a un tipo de expropiación indirecta y puede ser realizado mediante una serie de 

acciones en un corto periodo de tiempo o mediante acciones simultáneas. Por lo tanto, la 

expropiación indirecta puede tener varias formas y la definición de estas nada más puede 

resultar de  un análisis casuístico.
252

 

Al ser las expropiaciones graduales una compilación de actos, puede resultar una tarea 

complicada el fijar la fecha en la cual la interferencia del Estado ha privado al propietario 

de sus derechos o los ha inutilizado en la práctica. El momento en que surge 

responsabilidad por expropiación no necesariamente es el momento en el que se deba hacer 

el avalúo para efectos de fijar una indemnización. Ante esta disyuntiva muchos Tribunales 

Arbitrales han escogido tomar como fecha para el cálculo indemnizatorio aquella en el que 

se le den todos los efectos a los principios compensatorios articulados en el caso de la 

Fábrica de Chorzów.
253
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b. Expropiación consecuente 

Puede también darse una expropiación en el caso de que el Estado anfitrión falle en 

crear, mantener y administrar apropiadamente el marco normativo legal, administrativo y 

regulatorio contemplado en el Tratado Bilateral de Inversión, fallando en crear las 

condiciones favorables  para la inversión. 
254

 En estos casos no existe la intención por parte 

del Estado de expropiar, que es una característica típica de este tipo de toma. La 

responsabilidad indemnizatoria no depende de la prueba de que la expropiación fue 

intencional.
255

 

No toda la actividad regulatoria del gobierno que le haga difícil o imposible a un 

inversionista llevar a cabo un negocio en particular, o cualquier cambio en la ley o en la 

aplicación de la ley existente que haga el negocio no rentable es una expropiación. En 

efecto, los gobiernos en el ejercicio de su poder regulatorio frecuentemente varían sus leyes 

y regulaciones como respuesta a las circunstancias económicas cambiantes o a 

consideraciones políticas, económicas o sociales. Estos cambios podrían hacer que ciertas 

actividades sean menos lucrativas o incluso no rentables para continuar, 
256

 sin constituirse 

como expropiatorias. 

El Tribunal en Feldman v. México  notó como el Derecho Internacional 

Consuetudinario reconoce que los gobiernos deben ser libres de actuar en el interés público 

a través de la protección del ambiente,  la modificación de regímenes tributarios, la entrega 

de subsidios, reducciones o aumentos de niveles de tarifas y similares. La regulación 

gubernamental razonable de este tipo no puede ser alcanzada si cada negocio que es 

afectado pudiera buscar compensación.
257

 

Es decir, aunque los Estados estén en su derecho soberano de regular aspectos que 

podrían afectar a la inversión extranjera, algunas de las regulaciones o faltas de regulación 
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pueden tener consecuencias expropiatorias. El efecto expropiatorio en estos casos será 

evidente y debe ser posible trazar en retrospectiva las faltas gubernamentales que llevaron a 

esta consecuencia.
258

 

Por ejemplo, pueden ser causas de expropiación consecuente la falta de voluntad 

política a niveles de liderazgo, burocracias corruptas y la falta o negligencia para tomar 

decisiones puntuales obligatorias para el Estado en virtud de un contrato o concesión.
259

 

Reisman y Sloane plantean otros ejemplos hipotéticos: El fallo en cumplir la promesa de 

establecer un aparato regulatorio, o su inefectividad, especialmente por motivos de excesiva 

burocracia; o el retraso más allá de lo permitido en el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento para actividades productivas que habían sido previamente aprobadas por 

una concesión o acuerdo con el gobierno.
260

 

 

c. Limitaciones expropiatorias 

Las limitaciones expropiatorias pueden ser también catalogadas como expropiación 

indirecta. De acuerdo con Ortiz Ortiz, el fenómeno decisivo para definirlas es la noción de 

sacrificio. La privación del contenido del derecho de propiedad. Son definidas de la 

siguiente manera: 

Es toda intervención pública, legislativa o administrativa, general o 

singular, que suprima o disminuya equivalentemente, sin suprimir 

de nombre, las potestades de gozo y disposición del bien, en forma 

tal que el propietario, aunque no deje de serlo y aunque no se 

transfiera a nadie su derecho, quede imposibilitado, jurídica o 

materialmente, para obtener del bien una utilidad suficiente que 

justifique tener y mantener su titularidad y/o posesión. (…) 

Sacrificio de tal tipo amerita, como la expropiación clásica, 
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indemnización adecuada y no meramente simbólica del daño 

causado.
261

 

Como se aprecia en esta definición, las limitaciones expropiatorias son en sí mismas 

expropiaciones indirectas. En el caso de una expropiación indirecta la ilegalidad será la 

regla, ya que el Estado no reconoce la expropiación como tal y, por tanto, no otorga 

compensación a la parte agraviada.
262

 Sin embargo, donde el Estado vacía de contenido el 

derecho de propiedad, sin que haya una transferencia de título o posesión, va a existir 

derecho a una indemnización. 

Las medidas equivalentes a expropiación no siempre son fáciles de identificar. En la 

mayoría de los casos el propietario continúa siendo dueño registral, sin embargo, este no 

puede ejercer actos de dominio sobre su bien. Es necesario un análisis casuístico para 

determinar si se está frente a una medida equivalente a la expropiación. 

La diferencia entre las otras manifestaciones de expropiación indirecta y las 

limitaciones expropiatorias radica en que en la mayoría de los casos en las medidas 

equivalentes a la expropiación no existe transferencia, privación o pérdida de la propiedad, 

sino más bien un efecto en la propiedad que hace que las distinciones formales sobre el 

dominio se vuelvan irrelevantes.
263

 

iii. Estándar de compensación  

Como ya se ha mencionado, existe una diferencia en cuanto al cálculo de compensación 

por una expropiación legal y una ilegal. En este sentido al ser todas las expropiaciones 

indirectas al mismo tiempo ilegales, por omitir el requisito de la compensación, estas 

deberán ser indemnizadas como tales.
264
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Las consecuencias de una expropiación ilegal es un tema tradicional que no ha sido 

resuelto completamente en el derecho internacional.
265

  En general, se ha entendido que la 

consecuencia de una toma ilegal es que la reparación no va a estar destinada solo a reponer 

la pérdida, sino que también otros factores como la pérdida de ganancias futuras han de ser 

considerados a la hora de calcular la indemnización debida.
266

 

Existe una divergencia en los laudos arbitrales en cuanto a la manera en que se han 

compensado las expropiaciones ilícitas. Muchos tribunales se han basado en el estándar 

fijado por los tratados de inversión, los cuales establecen el pago del valor justo del 

mercado de la propiedad expropiada, por lo general de conformidad con la fórmula Hull. 

Sin embargo, existe una línea de pensamiento que indica que las cláusulas sobre 

expropiación en ellos contenidas rigen únicamente para expropiaciones legales y su 

aplicación en expropiaciones ilegales resulta inapropiada.
267

 

A continuación se describen los ejemplos más representativos de ambos enfoques, que 

los Tribunales Arbitrales han adoptado a la hora de compensar por expropiaciones ilegales. 

 

a. Estándar establecido en el Tratado aplicable: 

Presentados ante la aplicación de un estándar indemnizatorio en casos de expropiación 

indirecta, en la cual existe una evidencia de voluntad de ambas partes plasmada en un 

Tratado de Inversión, muchos Tribunales Arbitrales han optado por la solución contenida 

en el mismo Tratado de Inversión. Las convenciones internacionales que establecen reglas 

expresamente reconocidas por los Estados litigantes, en efecto, son consideradas la fuente 

primaria del Derecho Internacional,
268

 lo que conduce a entender la preferencia por su 

utilización. 
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Esta posición más conservadora ha sido adoptada por ciertos Tribunales del CIADI y a 

continuación se analizan brevemente tres de los casos más relevantes en los cuales se 

decidió de esa manera. 

MetalcladCorporation v. México (NAFTA) 

La corporación Metalclad inició el arbitraje ante el CIADI argumentando la violación 

de los artículos 1105 (estándar mínimo de trato) y el 1110 (Expropiación) del NAFTA por 

parte del Gobierno Mexicano, en el cual el inversionista empezó la construcción de un 

basurero de desechos tóxicos en Guadalcazar, México, cinco meses después la 

Municipalidad de Guadalcazar notificó a Metalclad que estaba operando sin el permiso 

municipal correspondiente, cuando Metalclad aplicó por el permiso, le fue denegado. 

Adicionalmente, el gobernador mediante decreto ecológico declaró el lugar donde se 

ubicaba el basurero área natural protegida, impidiendo permanentemente el desarrollo del 

proyecto.  

El Tribunal decidió que los actos del gobierno local y del decreto equivalían a 

expropiación indirecta y medidas equivalentes a expropiación; sin embargo, no explicó la 

diferencia sustantiva entre ambas ni las razones para utilizar los términos diferenciados.
269

 

Esto pues la expropiación bajo el NAFTA incluye interferencia solapada o incidental sobre 

la propiedad que tiene el efecto de privar al dueño, por completo o en una parte 

significativa del uso o del beneficio que razonablemente podría haberse esperado de la 

propiedad, incluso cuando no sea para beneficio directo del Estado.
270

  Como resultado, la 

inversión de Metalclad se consideró totalmente perdida.  

En este caso, a pesar de determinar que se trataba de una expropiación ilegal, el 

Tribunal se remitió a la cláusula de expropiación en NAFTA y ordenó el pago del valor 

justo del mercado en el momento inmediatamente anterior a la expropiación.
271
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Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. Mexico (TBI España-México 1995) 

De manera similar Tecmed, una compañía española con dos subsidiarias mexicanas, 

adquirió un  botadero de basura en 1996. En 1998, las autoridades mexicanas se rehusaron 

a renovar la licencia para operar el botadero debido a un incumplimiento de regulaciones 

ambientales. 

El inversionista argumentó que las medidas adoptadas por el gobierno constituían una 

expropiación indirecta y violación a la obligación de otorgar “trato justo y equitativo”. El 

Tribunal del CIADI concordó con el demandante y sostuvo que las medidas tomadas por el 

gobierno mexicano podían ser caracterizadas como una expropiación indirecta ya que el 

cierre del botadero implicaba que el terreno no podía ser utilizado para otro propósito.
272

 

Igualmente, al encontrar expropiación ilegal, el Tribunal, en este caso, se refirió al texto 

del TBI ente España y México, el cual establece el pago de compensación equivalente al 

valor justo del mercado en el momento inmediatamente anterior a la expropiación.
273

  En 

aplicación de este tratado, el Tribunal ordenó a México pagar $5.5 millones como 

compensación por expropiación y violación al trato justo y equitativo.
274

 

Phillips Petroleum v. Irán 

El Tribunal de Reclamaciones Irán-E.U.A en este caso dio tal peso a los términos del 

Tratado de Amistad firmado entre ambos Estados que ni siquiera entró a conocer sobre la 

legalidad de la expropiación. Indicó que no tenía necesidad de decidir si la expropiación fue 

ilegal, pues el Tratado establecía un único estándar de “compensación justa”, la cual 

representa el equivalente al total de la propiedad tomada.
275

 

Adicionalmente, los árbitros agregaron que la distinción entre expropiación legal e 

ilegal podía ser relevante únicamente en dos posibles escenarios: Cuando la restitución de 

la propiedad puede ser otorgada y cuando es posible otorgar compensación por cualquier 
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incremento en el valor de la propiedad entre la fecha de la expropiación y la fecha del laudo 

que otorga la compensación.
276

 

Funnekotter y otros contra Zimbabwe 

En el caso de Funnekotter y otros contra Zimbabwe, el Tribunal tuvo que determinar el 

monto de indemnización por los reclamos de expropiación bajo el TBI entre Zimbabwe y 

Holanda de granjeros holandeses sobre fincas que fueron tomadas como parte del programa 

de redistribución de tierras en Zimbabwe.
277

 

El Tribunal del CIADI concordó con el de Iran-E.U.A en que la relevancia en la 

distinción entre expropiación legal o ilegal solamente es relevante cuando la restitución de 

la propiedad sea posible o si después de haberse llevado a cabo la expropiación, la 

propiedad incrementa su valor.
278

 En Funnekotter, las partes ya habían excluido la 

posibilidad de restitución de las fincas y el Tribunal no encontró dicho incremento en el 

valor y, por lo tanto, no le puso atención a la ilicitud de la expropiación.
279

 

De conformidad con el TBI, el Tribunal otorgó indemnización adicional por daño moral 

a los granjeros por el disturbio y por ser expulsados de sus casas. El Tribunal determinó que 

la fecha de valoración de la propiedad es la fecha de despojo de las fincas, pues así lo 

establecían tanto el tratado como el Derecho Internacional Consuetudinario. El Tribunal 

consideró que esta coincidencia en la fecha de valoración refuerza su tesis de que no era 

necesario alcanzar una distinción entre expropiación legal o ilegal.
280

 

b. Estándar de Costumbre Internacional: Chorzów 

El criterio para la determinación del cálculo de compensación ha variado en la 

apreciación de otros Tribunales del CIADI.  En los casos que a continuación se describen, 

los Tribunales consideraron que las provisiones contenidas en los Tratados de Inversión 
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eran aplicables en caso de expropiación legal. Sin embargo, en el caso de una expropiación 

ilegal consideraron imprudente aplicar el mismo criterio, pues esto equipararía la ilicitud 

del acto a las consecuencias de uno lícito.  

Por consiguiente, optaron por la aplicación de la segunda fuente del Derecho 

Internacional, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho.
281

 Específicamente, consideraron ser la costumbre aplicable los 

estándares altamente aceptados de la compensación integral, como fueron definidos en el 

caso de la Fábrica de Chorzów. Esto es, poner a la parte agraviada en la misma posición 

que con toda probabilidad se hubiera encontrado de no haber sido por la conducta ilegal. 

ADC contra Hungría (TBI Chipre – Hungría) 

En 1995, los demandantes, ADC y ADMC Management, compañías de Chipre, 

realizaron un contrato con una agencia del Estado de Hungría para renovar y operar dos 

terminales del Aeropuerto Internacional Budapest-Ferihegy en Hungría. Los inversionistas 

terminaron las obras de construcción y remodelación en 1998 y operaron las terminales 

hasta el 2001. Sin embargo, en diciembre de 2001 un Decreto del Ministerio de Transporte 

de Hungría resultó en la toma de todas las actividades relacionadas con la operación del 

Aeropuerto de los demandantes. 

En consecuencia, los inversionistas iniciaron procedimientos de arbitraje bajo el TBI 

entre Chipre y Hungría (1989) alegando que sus inversiones habían sido expropiadas y 

solicitando una indemnización por ellas. En este caso, el Tribunal sostuvo que había 

ocurrido una expropiación ilícita.
282

 En su evaluación de daños, el Tribunal decidió no 

aplicar el estándar de justa compensación igual al valor de mercado de la inversión al 

momento de la expropiación, como estipulaba el TBI Chipre-Hungría. El Tribunal 

consideró que las reglas del TBI no podían ser utilizadas para un caso de expropiación 
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ilegal, pues se compararía la compensación por una expropiación legal con los daños 

otorgados por una expropiación ilegal.
283

 

En su criterio, el TBI constituía lexspecialis aplicable únicamente en casos de 

expropiación lícita.
284

 Por esta razón, se inclinó por aplicar el estándar contenido en el 

Derecho Internacional, lexgeneralis, tal y como fue establecido en el caso de la Fábrica de 

Chorzów.
285

La fecha que el Tribunal escogió para la realizar la valoración de la 

indemnización fue la del momento del laudo. Debido a un aumento considerable en el valor 

de la inversión desde el momento del despojo al dictado del laudo, esta fecha resultaba la 

más oportuna poner a los inversionistas en la posición en la que se hubieran encontrado de 

no haber ocurrido el daño.
286

 

Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. contra Argentina (TBI 

Francia – Argentina) 

Esta disputa trata las demandas de Vivendi Universal, inversionista Francés y 

Compañía de Aguas del Aconquija S.A. (CAA),  compañía Argentina, en la cual Vivendi 

era el principal accionista. Los demandantes obtuvieron una concesión por 30 años en mayo 

de 1995 con la provincia de Tucumán para proveerla de agua y de servicios de 

alcantarillados.
287

 

Los demandantes encontraron creciente oposición por parte del nuevo gobierno de la 

provincia, el cual se oponía a la privatización y proclamó que la concesión había nacido 

defectuosa. La legislatura de la provincia adoptó una resolución donde recomendaba al 

gobernador imponer unilateralmente una reducción temporal en la tarifa.  

Adicionalmente, seguido de dos episodios de turbiedad en el agua potable, oficiales de 

gobierno instaron al no pago de recibos por los servicios de CAA. Varias agencias 

                                                           
283

Id. Para. 481 
284

Id. Para. 481 
285

 CIADI, ADC v Hungría. Caso No.ARB/03/16 (2006). Para. 483-4. 
286

Id. Para. 497 
287

CIADI. Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. v. Argentina. Caso No. 

ARB/97/3 (2007). Para. 1.1.1 



76 

 

gubernamentales ejercieron presión constante en el concesionario para que redujera las 

tarifas acordadas en la concesión. Finalmente, luego de tres intentos de renegociación de las 

tarifas, CAA terminó el acuerdo de concesión en agosto de 1997, pero fue forzada por las 

autoridades provinciales a proveer sus servicios hasta octubre de 1998. 

Los demandantes argumentaron que los actos y omisiones de la provincia de Tucumán 

contravinieron las obligaciones de Argentina de proveer trato justo y equitativo y 

constituyeron una expropiación sin compensación, bajo el TBI entre Francia y Argentina. 

El Tribunal aceptó ambos reclamos del inversionista indicando que las medidas atribuibles 

a Argentina privaron radicalmente a los demandantes del uso y disfrute de su inversión bajo 

el Acuerdo de Concesión y no les dejó otra opción más que  terminar la concesión, 

constituyéndose en una expropiación ilegal. 

En cuanto a la indemnización, luego de analizar el Tratado el Tribunal determinó que 

este no contenía reglas para el otorgamiento de indemnización por expropiación ilícita, por 

lo que recurrió al derecho internacional general.
288

  El Tribunal indicó que el derecho 

consuetudinario permite una mayor tasa de recuperación que el Tratado Bilateral de 

Inversión. Concluyó que el nivel de indemnización otorgado en arbitraje de inversión 

internacional debe ser suficiente para compensar totalmente a la parte afectada y para 

eliminar las consecuencias de la acción del Estado.
289

 En este caso, el Tribunal fijó como 

fecha de valoración la fecha de expropiación de la inversión, aunque también indemnizó 

por daños post expropiatorios.
290

 

Siemens A.G. contra Argentina (TBI Alemania – Argentina) 

En 1996, Argentina realizó una licitación pública para dar servicios de control de 

inmigración, identificación personal y sistemas de tecnología de información electoral. 

Siemens A.G., una compañía alemana, ganó la licitación a través de su subsidiaria 

argentina SITS. En 1998, SITS y Argentina realizaron un contrato regulando la provisión 
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de estos servicios por un término de seis años, renovable por dos periodos de tres años 

adicionales. Bajo los términos del contrato, un bono de desempeño de $20 millones se le 

pagó a Argentina para garantizar el desempeño de SITS bajo el contrato. 

En 1999, inmediatamente antes de las elecciones en Argentina, el suministro de ciertos 

servicios bajo el contrato fue suspendido por solicitud de Argentina. El nuevo gobierno 

suspendió otros de los servicios en el año 2000. Ese mismo año el nuevo gobierno solicitó 

la renegociación del contrato, que nunca fue formalizado. Un nuevo borrador de propuesta 

fue presentado a Siemens. En mayo de 2001, el contrato fue terminado mediante decreto 

debido a que Siemens no aceptó la nueva propuesta. 

En 2002, Siemens inició el arbitraje ante un Tribunal del CIADI bajo el TBI entre 

Alemania y Argentina. Siemens alegó que las acciones del gobierno constituían una 

violación a la cláusula sombrilla, una expropiación de su inversión, una violación a sus 

obligaciones de otorgar trato justo y equitativo, con total protección y seguridad, ya que 

fueron arbitrarias y discriminatorias. 

El Tribunal determinó que Argentina expropió ilícitamente la inversión de Siemens, no 

otorgó trato justo y equitativo y que las medidas tomadas en relación con la inversión 

fueron arbitrarias. El Tribunal determinó que la ley aplicable para la determinación de 

compensación por una violación de dichas obligaciones contenidas en el tratado era el 

Derecho Internacional Consuetudinario, ya que el tratado solo se refiere a los términos de 

compensación de expropiaciones llevadas a cabo de acuerdo con los términos del tratado.
291

 

De esta manera, el Tribunal decidió que el Derecho Internacional Consuetudinario, 

reflejado en los Artículos sobre Responsabilidad Internacional de los Estados de la CDI y el 

caso de la Fábrica de Chorzów debían ser aplicados para propósito de determinar la 

indemnización que se debía pagar a Siemens.
292
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En cuanto a la fecha de valoración de la inversión, el Tribunal señaló que Siemens no 

tenía derecho únicamente al valor de su empresa en mayo de 2001, la fecha de la 

expropiación, sino que también a cualquier otro valor adicional que la empresa hubiera 

adquirido a la fecha del laudo, más cualquier daño consecuente.
293

 Entonces, indicó que el 

valor indemnizable de la inversión debía ser calculado momento del laudo, a menos de que 

dicho valor fuera menor al que tenía en la fecha de la expropiación, en cuyo caso sería el 

valor anterior el que sería otorgado.
294

 En última instancia fue el valor de la empresa en 

mayo de 2001 el que fue otorgado por concepto de indemnización, debido a que dicho valor 

no había incrementado desde entonces.
295

 

III. Violaciones a otros estándares de protección  no relacionados con 

expropiación 

Los Tribunales Arbitrales están facultados para otorgar compensación por daños que 

surjan de la conducta estatal aunque no resulten expropiatorios, siempre y cuando 

constituyan violaciones a protecciones contenidas en el TBI aplicable. Es frecuentemente 

que los inversionistas invoquen violaciones a las protecciones de trato justo y equitativo, 

total protección y seguridad, cláusulas sombrilla y trato nacional en el fuero arbitral. La 

respuesta más común de los árbitros se describe a continuación. 

A. Reparación integral de acuerdo con el valor de mercado 

Los Tribunales han notado que los tratados de inversión, por lo general, no contienen 

disposiciones para calcular compensaciones por violación a otras protecciones diferentes a 

la de expropiación.
296

  Por este motivo han debido recurrir a las normas del derecho 

internacional consuetudinario relevantes. La jurisprudencia apunta a que estos son el 

estándar de reparación completa establecido en Chorzówy los artículos sobre 
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Responsabilidad Internacional de los Estados de la CDI, como a continuación se 

ejemplifican. 

El Tribunal del NAFTA, en el caso SD Myers v. Canadá, estableció que son los 

Tribunales arbitrales quienes deben llenar este vacío normativo y utilizó el estándar de la 

Fábrica Chorzów de reparación completa para hacerlo, pues consideró ser el principio 

general en materia de reparación.
297

 La reparación completa, según este estándar, implica  

eliminar todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que hubiere, en 

toda probabilidad, existido si dicho acto no se hubiere cometido.
298

 

En MTD contra Chile, el Tribunal indicó que no existe dentro del TBI un estándar de 

compensación para violaciones al tratado que no sean una expropiación. Los demandantes 

propusieron el estándar clásico enunciado por la Corte Permanente de Justicia Internacional 

en el caso de la Fábrica de Chorzów. El estado no objetó esta sugerencia y, por lo tanto, el 

Tribunal lo consideró aplicable para el caso en cuestión.
299

 

En este mismo sentido, el Tribunal del CIADI en el caso de Feldman contra México 

indicó que en ausencia de una provisión especial, los redactores del NAFTA 

intencionalmente dejaron abierto a los Tribunales la determinación de una medida de 

compensación apropiada a las circunstancias especiales del caso, tomando en cuenta los 

principios del derecho internacional y las provisiones del NAFTA.
300

 

El Tribunal, en el caso de LG&E contra Argentina, en cuanto a la determinación de 

parámetros de compensación en casos de incumplimiento de estándares de protección 

contenidos en los tratados distintos de expropiación, recurrió a los principios que rigen la 

indemnización en el Derecho Internacional. El Tribunal concluye que en estos casos se 

debe indemnizar de conformidad con el parámetro de reparación total propuesto en el caso 
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de la Fábrica de Chorzów y codificado en el Proyecto de Artículos sobre la 

Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos, de la Comisión de 

Derecho Internacional, ya que no existen disposiciones explícitas en el tratado.
301

 

Los Artículos sobre Responsabilidad Estatal por Actos Internacionalmente Ilícitos han 

resultado útiles para reforzar esta posición. El artículo 31 establece la obligación de un 

Estado de otorgar reparación completa por la comisión de un acto ilegal. El artículo 36 

requiere que la compensación cubra cualquier daño financieramente estimable incluyendo 

lucro cesante siempre y cuando este sea establecido. 

La jurisprudencia parece indicar que la compensación en casos de violaciones distintas 

a la expropiación se estima de acuerdo con las pérdidas sufridas por el inversionista, sin 

depender de la provisión violada específicamente. En SD Myers el Tribunal indicó que el 

cálculo de la compensación se estima de acuerdo con el daño que el inversionista pueda 

establecer legalmente.
302

 Es decir que la cuantificación de la pérdida en términos 

monetarios dará la cantidad de compensación adecuada. 

El objetivo general de la compensación completa no responde a la pregunta de cómo 

calcular los daños en los diferentes casos. La cantidad adecuada va a depender de varios 

factores, tales como el interés afectado, la naturaleza y magnitud de la pérdida, si la 

inversión ha sido destruida o impedida y si la inversión consistía en una empresa 

operacional o una todavía en fase planeamiento o construcción.
303

 

Especialmente, en casos que involucran la destrucción total o la disminución en el valor 

de la inversión, es posible apreciar cómo muchos tribunales han escogido el valor justo de 

mercado como referencia para acordar un valor a las inversiones.
304

 En casos en los que los 
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actos gubernamentales no equivalen a una expropiación, la indemnización por supuesto no 

equivale al valor de mercado total de la inversión. 

En el caso de SempraEnergy contra Argentina, el Tribunal indicó que el valor justo del 

mercado es un estándar comúnmente aceptado y que constituye el más apropiado para 

determinar el valor de las pérdidas sufridas por el inversionista por los incumplimientos del 

TBI. Para llegar a la cifra de la indemnización, el Tribunal comparó el valor justo del 

mercado de las compañías con y sin las medidas adoptadas por Argentina en 2002.
305

 

En el caso BG Group contra Argentina, el Tribunal consideró que el valor justo del 

mercado podía ser la base para medir los daños de la obligación de tratamiento en respecto 

de los inversionistas, haciendo la aclaración de que este parámetro de compensación se 

encuentra en el Derecho Internacional Consuetudinario.
306

 En el caso de NationalGrid 

contra Argentina, el Tribunal encontró amplio consenso de que el problema que se le 

presenta no es un valor fijo de una cosa fija, si no determinar la pérdida del valor justo del 

mercado de una empresa en operación.
307

 

B. Compensación según el tipo de daño 

Como ha sido establecido, la indemnización completa en casos de violaciones al 

Tratado dependerá del valor justo de mercado de las pérdidas sufridas. Los Tribunales 

tienen en esta tarea una cierta flexibilidad para determinar cuál metodología de cálculo de 

daños es la más apropiada para el caso concreto.
308

 

El racional subyacente en las metodologías adoptadas para los distintos casos parece ser 

común; los árbitros se enfocan en la naturaleza y magnitud del daño causado por la 

conducta en cuestión. Basándose en la práctica arbitral accesible es posible identificar 
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estándares de compensación diferentes para los siguientes tipos de daños, que a 

continuación se explican: 

1. Pérdida total del valor de la inversión 

2. Disminución del valor de la inversión  

3. No devolución de impuestos o precio del contrato 

4. Pérdida de dividendos del inversionista 

5. Pérdidas a causa de interferencia temporal 

6. Pérdida de sumas invertidas 

1. Pérdida total del valor de la inversión: 

Algunos casos relativos a la pérdida total de la inversión ejemplifican la manera en que 

los Tribunales han adoptado el ‘valor justo de mercado’ para fijar una indemnización para 

el inversionista afectado. En el caso Asian Agricultural Products v. Sri Lanka, las fuerzas 

de seguridad de Sri Lanka causaron la destrucción de una fábrica de camarones 

perteneciente al demandante, debido a esto la empresa no pudo continuar comercializando 

camarones. El Tribunal arbitral dijo que Sri Lanka había violado la obligación de debida 

diligencia en derecho internacional consuetudinario y decidió que la suma de la 

compensación deberá adecuadamente reflejar el “valor total de la inversión perdida”.
309

 

En AMT contra Zaire, algunos soldados de las Fuerzas Armadas Zairenses destruyeron, 

dañaron o se llevaron propiedad, bienes terminados, materia prima y otros objetos de valor 

pertenecientes a una compañía Zairense propiedad de un inversionista estadounidense.  El 

Tribunal determinó que se violentaron dos artículos del TBI aplicable – el principio general 

de otorgar protección y seguridad y una cláusula sobre compensación de daños sufridos por 

guerra o eventos semejantes como protestas y actos de violencia. Determinó que en 

principio, es necesario calcular el valor verdadero o el valor de mercado real de las 

propiedades destruidas o las pérdidas sufridas por AMT.
310
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El caso Azurix contra Argentina trata sobre la violación al trato justo y equitativo y 

otras violaciones a obligaciones establecidas en el Tratado, las cuales resultaron en la 

terminación de una concesión de agua del demandante. Aunque ese caso no involucró 

expropiación, el hecho de que la concesión fuera eventualmente asumida por la provincia 

llevó al Tribunal a adoptar el enfoque de precio justo del mercado de la inversión 

perdida.
311

 

 

1. Disminución del valor de la inversión 

Donde la conducta internacionalmente ilegal, la cual no constituye expropiación, ha 

resultado en una depreciación significativa de una inversión, los árbitros han calculado la 

compensación valorando la mengua en el valor de la inversión. En CMS v Argentina, el 

Tribunal encontró que las medidas del gobierno constituían violación al trato justo y 

equitativo y la cláusula sombrilla del TBI, causando una depreciación aguda en el valor de 

la participación en el capital de una empresa de transporte de gas.   

Tomando en cuenta la naturaleza acumulativa de las violaciones del TBI y el hecho de 

que las medidas resultaban en pérdidas importantes al largo plazo, el Tribunal optó por 

otorgar el valor justo del mercado. Determinó el valor de la inversión (de conformidad con 

sus acciones) en la fecha inmediatamente anterior a las violaciones y, luego, el valor 

residual de la inversión y otorgó la diferencia  entre estos dos.
312

 

Vale rescatar que este método de cálculo de la diferencia entre el valor de la inversión 

antes de las medidas y el valor residual podría presentar problemas cuando el valor de la 

empresa se recupera en el futuro. El rebote del valor de la empresa, debido al retiro de la 

medida o cambio en la situación económica, puede ocasionar que el demandante sea sobre 

compensado al recibir la diferencia de valores y beneficiarse de un aumento en el valor 
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después de dictado el laudo.
313

 La prohibición de doble recuperación por un único daño 

causado es un principio general del Derecho de Indemnización.
314

 

El Tribunal en LG&E contra Argentina expresó esta preocupación y optó por un 

método más conservador basándose en la pérdida de dividendos. El Tribunal indicó que si 

compensaba al inversionista por futuras pérdidas de dividendos, mientras este continuaba 

recibiendo los dividendos de las licencias en una cantidad hipotéticamente baja, surgiría 

una situación de doble recuperación, enriqueciendo indebidamente al demandante.
315

 

2. No devolución de impuestos o precio del contrato 

En ciertos casos los Tribunales han descartado la metodología del valor de mercado, 

debido a las circunstancias del caso, y han recurrido a otras maneras de compensar la 

pérdida específica sufrida. Cuando la pérdida es de naturaleza únicamente monetaria, en la 

forma de impuestos no devueltos (reembolsos o rebajos) no se requiere realizar un cálculo 

del valor de la inversión completa. 

En Feldman contra México, el Tribunal encontró que el gobierno mexicano había 

violado la provisión contenida en NAFTA de trato nacional al no rebajar los impuestos al 

inversionista. El Tribunal ordenó al Estado compensar al inversionista por las sumas 

perdidas o daños que estén adecuadamente conectados a la violación.
316

  Estos daños 

correspondían a las sumas de rebajo de impuestos solicitadas por Feldman y no pagadas por 

México.
317

 

De manera similar, en Occidental contra Ecuador, el Tribunal indicó que la negativa 

del gobierno de rembolsar las sumas de Impuesto de Valor Agregado pagadas por el 

inversionista constituían una violación de la obligación de trato nacional, trato justo y 

equitativo y protección y seguridad totales contenidas en el BIT. Como indemnización el 
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Tribunal ordenó el pago de las sumas del impuesto de valor agregado pagadas por el 

inversionista y no rembolsadas por Ecuador.
318

 

Un enfoque similar fue adoptado en el caso de Nykomb contra Latvia por un reclamo 

por trato discriminatorio en violación del EnergyCharterTreaty. Mientras el Estado pagaba 

doble tarifa a las compañías Latvias por la energía producida, únicamente pagaba 75% de la 

tarifa estándar a Nykomb. El Tribunal decidió que el criterio indemnizatorio del valor justo 

del mercado no era aplicable en el caso concreto por violaciones a otras protecciones del 

tratado.
319

 El Tribunal realizó el cálculo de los daños sufridos basado en la diferencia entre 

la tarifa al 75% y la tarifa doble por los suministros de energía pasados, y ordenó a Latvia 

el pago de la tarifa doble por el resto del plazo del contrato. 

3. Pérdida de dividendos por el accionista 

En particular, si un reclamo es presentado por un accionista extranjero, el Tribunal 

puede calcular las pérdidas basándose en las sumas de dividendos dejados de percibir por el 

inversionista como resultado de la conducta ilegal del Estado anfitrión. 

En el caso de LG&E contra Argentina, el Tribunal escogió medir las pérdidas del 

demandante basándose en los dividendos que pudieron haberse percibido de no haber sido 

por la medida estatal.
320

 Este enfoque compensó los daños sufridos en el pasado; sin 

embargo, al tratarse de una violación continua por parte de Argentina el Tribunal también 

tuvo que referirse a las pérdidas futuras. Sobre estas, en ausencia de certeza de que estas 

iban a ser continuadas y del mismo nivel, se limitó a indicar que el inversionista podría 

iniciar otra acción en contra de Argentina si continuaba sufriendo daños en virtud de dicha 

violación. 
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4. Pérdidas sufridas debido a interferencias temporales 

El enfoque del valor de la inversión ha sido descartado en casos donde la conducta 

estatal constituye una interferencia temporal del funcionamiento normal del negocio. En 

dichos casos, enfocarse en el valor de la inversión completa es impráctico e inapropiado, 

pues la compensación debe cubrir solo el periodo sobre el cual se dio la interferencia. 

En SD Myers contra Canadá, el cierre durante 18 meses de la frontera para el transporte 

de una sustancia peligrosa se consideró una violación a las provisiones de trato nacional y 

estándar mínimo de tratamiento, contenidas en NAFTA. El inversionista tuvo pérdidas, 

pero no perdió su inversión ya que Canadá volvió a abrir sus fronteras. El Tribunal descartó 

el método de valor justo del mercado indicando que no era lógico, apropiado o práctico.
321

 

En su lugar, el Tribunal optó por medir la compensación basándose en las pérdidas de 

ingresos durante el periodo del cierre.
322

 

En este mismo sentido, el Tribunal en el caso de Pope & Talbot contra Canadá 

determinó que el cierre de uno de los molinos propiedad del inversionista durante siete días 

violaba el estándar de trato justo y equitativo. El Tribunal otorgó compensación por gastos 

incidentales (contadores, cabilderos y gastos legales) incurridos por el inversionista en el 

transcurso del procedimiento  iniciado en su contra por el Gobierno de Canadá.
323

 

5. Pérdida de sumas invertidas 

Cuando la actuación gubernamental coarta una inversión en sus etapas iniciales de 

desarrollo, los Tribunales se alejan del enfoque del valor de mercado y optan en su lugar 

por compensación basada en las sumas invertidas por el inversionista.
324

 En PSEG contra 

Turquía, una compañía estadounidense invirtió en un estudio de factibilidad y otros 

trabajos preparatorios con miras a construir una planta eléctrica y una mina de carbón 
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adyacente en Turquía. El Tribunal señaló que los casos de violaciones a tratados de 

inversión no expropiatorias donde se ha utilizado el método de valor justo para compensar, 

se encontraban en la etapa de producción y no solo en planeamiento o negociaciones.
325

 

En este caso, el Tribunal consideró que la violación al estándar de trato justo y 

equitativo se dio no por un daño a los activos productivos, sino por la falla de negociar de 

manera apropiada y otras interferencias gubernamentales.
326

 El Tribunal eventualmente 

calculó la compensación basándose en los gastos incurridos por el inversionista en relación 

con el proyecto de inversión.
327

 

El mismo enfoque de compensación basado en las sumas invertidas fue utilizado en 

MTD contra Chile, en el cual el inversionista no pudo llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto de ciudad satélite, un pueblo de 600 hectáreas con casas, departamentos para 

varios estratos económicos, hospitales, universidades, supermercados, comercios de todo 

tipo y todos los componentes necesarios para la autosuficiencia, debido a los actos y 

omisiones gubernamentales violatorias de la obligación de trato justo y equitativo.
328

   

IV. Acciones regulatorias no indemnizables 

A pesar de la existencia de Responsabilidad Estatal para las acciones gubernamentales 

violatorias descritas en este capítulo, los Estados mantienen en Derecho Internacional su 

derecho soberano a tomar acciones en pro del interés público que, aunque puedan afectar 

intereses económicos de inversionistas extranjeros, no requieren por ello una 

indemnización. 
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En el caso de Feldman contra México, el Tribunal correctamente apuntó que los 

gobiernos deben ser libres para actuar en el interés público general mediante la protección 

del medio ambiente, regímenes tributarios nuevos o modificados, el otorgamiento o 

limitación de subsidios públicos, reducción o aumento de tarifas, imposición de 

restricciones por zonas y otras similares. Además, indicó que el Derecho Internacional 

Consuetudinario reconoce que no es posible alcanzar regulaciones gubernamentales 

razonables de este tipo si cualquier empresa afectada negativamente puede solicitar una 

compensación.
329

 

Similarmente, en Methanex contra Estados Unidos, el demandante solicitó una 

indemnización cercana a mil millones de dólares por una decisión del gobierno de 

California de prohibir el aditivo de gasolina MTBE. Methanex producía metanol, uno de 

los ingredientes del aditivo. El Tribunal sostuvo que el Derecho Internacional general 

reconoce que una regulación no discriminatoria con un propósito público, que se tome 

mediante el debido proceso y que afecte, entre otros, a un inversionista extranjero no se 

considera expropiatoria y compensable a menos que el gobierno se haya comprometido 

específicamente con el entonces potencial inversionista extranjero, quien realiza la 

inversión contemplando que el gobierno se va a abstener de dicha regulación.
330

  En este 

caso, el gobierno de Estados Unidos no había dado ninguna seguridad a Methanex de que el 

marco regulatorio ambiental iba a mantenerse estable en el futuro. Por esta razón, rechazó 

las demandas del inversionista. 

Otro ejemplo de acciones regulatorias no indemnizables se pueden encontrar en el caso 

de Saluka contra República Checa, donde el Tribunal consideró que el principio de que un 

Estado no comete una expropiación y, por lo tanto, no debe pagar indemnización, cuando 

adopta regulaciones generales que son comúnmente aceptadas como parte de sus “poderes 

de policía” forma parte hoy del Derecho Internacional Consuetudinario.
331
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A pesar de la existencia de ejemplos como los descritos, no existen todavía reglas 

definitivas para determinar si una medida regulatoria del Estado acarrea una obligación 

indemnizatoria o no. El análisis casuístico continúa siendo la manera de balancear el poder 

soberano del Estado de establecer las reglas que considere necesarias para el control del uso 

de la propiedad de conformidad con el interés público con el derecho del inversionista de 

usar su propiedad en la manera que ha planeado. 

Se ha sugerido que una manera de descartar una expropiación puede ser si de hecho la 

medida fue tomada o no en ejercicio de las funciones que son generalmente consideradas 

parte del ejercicio normal de los poderes del Estado para regular el bienestar general.
332

 Sin 

embargo, aún en estos casos una indemnización podría resultar.  

Por ejemplo, en el caso Santa Elena contra Costa Rica el Tribunal consideró que 

medidas ambientales expropiatorias, sin importar cuán loables y beneficiosas para la 

sociedad como un todo, son en este sentido, similares a cualquier otra medida expropiatoria 

que un Estado pueda tomar para implementar sus políticas: donde haya expropiación de 

propiedad, incluso con propósitos ambientales, se mantiene la obligación de pagar 

compensación.
333

 En este caso se establece que sin importar el propósito, si la medida es 

expropiatoria, esta debe ser indemnizada. 

El tema no deja de ser problemático y continuará encendiendo las discusiones modernas 

sobre Soberanía Estatal. Algunos autores han expresado su preocupación ante la posibilidad 

de que medidas gubernamentales y leyes que afecten la inversión extranjera, especialmente 

en áreas de interés público, tales como ambiental, laboral, tributario y derechos humanos, 

puedan considerarse violatorias al derecho de inversión.
334

 

En efecto, se ha dado el caso de que los que los inversionistas han prevenido o 

sugestionado a los  gobiernos para actuar en determinada forma mediante la amenaza de 
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posibles demandas por la violación de un tratado de inversión.
335

 Un claro ejemplo de esto 

se aprecia en relación con los hechos del desarrollo del proyecto de mina de oro a cielo 

abierto en la zona de Cutris de San Carlos, localidad de Las Crucitas. El inversionista en 

varias ocasiones ha remarcado la potestad que tiene de demandar al Estado de Costa Rica 

por supuestas violaciones al TBI Costa Rica-Canadá.
336

 

Es una realidad que la amenaza de una indemnización puede desalentar a los Estados a 

regular, proteger y mejorar derechos tales como de vivienda, educación, cultura, 

alimentación, salud, medio ambiente, etc. Será la tarea de los Tribunales Arbitrales,  juristas 

y negociadores de Tratados de Inversión el continuar balanceando estas importantes 

preocupaciones con el crecimiento económico, a manera de poder lograr un desarrollo 

sostenible.  

V. Conclusiones sobre Estándares de Indemnización 

1. Una expropiación es considerada legal en el derecho internacional de inversión si  

es llevada a cabo por un propósito público, de manera no discriminatoria, siguiendo 

un debido proceso y contra el pago de una compensación pronta, adecuada y 

efectiva. 

1.1 Estos requisitos deben cumplirse de manera cumulativa, o de lo contrario se 

está ante una expropiación ilegal. 

2. Una expropiación puede darse de manera directa cuando el Estado reconoce su 

intención, o de manera  indirecta cuando no exista un acto expropiatorio o 
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reconocimiento estatal de la expropiación, pero sí se den consecuencias 

expropiatorias para el inversionista. 

2.1 Actos no efímeros de duración permanente cuyos efectos priven al inversionista 

de su derecho de propiedad e interfieran con las expectativas legítimas del 

inversionista generadas por el mismo Estado, son considerados expropiatorios. 

2.2 Las expropiaciones pueden darse de forma indirecta como expropiación 

gradual, expropiación consecuente o limitaciones expropiatorias, dependiendo 

de la manera en que sean llevadas a cabo por el Estado. 

3. Existe una diferencia entre la indemnización otorgada por una expropiación de 

acuerdo con los requisitos de legalidad contenidos en el tratado aplicable y aquella 

otorgada por una expropiación antijurídica.  

3.1 La compensación para una expropiación legal corresponde al valor justo de 

mercado de la inversión expropiada al momento inmediatamente anterior al 

acto expropiatorio, dicta la jurisprudencia y un importante número de TBI y 

acuerdos de inversión. 

3.2 Tradicionalmente en los casos de expropiación legal, los Tribunales han 

decidido el tema de la indemnización refiriéndose al tratado aplicable. Sin 

embargo, como los TBI no contienen un estándar aplicable para expropiaciones 

ilegales, existe una tendencia en aumento que ha recurrido al estándar de 

Chorzów de poner al inversionista en la posición en la que se hubiese 

encontrado de no haberse cometido el acto. 

3.3 En casos de expropiación ilegal la fecha relevante para el avalúo de los daños 

debe ser es el momento en que el Tribunal dicta el laudo, para poder cumplir 

con el estándar de Chórzow. 

4. Las violaciones a otros estándares de protección distintos de expropiación 

contenidos en los tratados de inversión han sido usualmente indemnizadas de 

conformidad con el estándar de reparación fijado en el caso Chorzów. 
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4.1 Este estándar debe ser adecuado dependiendo del tipo de acción estatal, ya 

que algunas veces solo se requiere la indemnización por las pérdidas realmente 

sufridas y no el pago completo del valor de mercado de la inversión.  

5. Los Estados conservan dentro de sus poderes soberanos la potestad de regular temas 

de interés público dentro de sus territorios; aunque estos puedan perjudicar a los 

inversionistas hay acciones que en derecho de inversión no ameritan el pago de una 

indemnización por parte del Estado a favor de inversionista.  
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CAPÍTULO III: MÉTODOS DE  VALORACIÓN DE INDEMNIZACIONES 

Se debe recordar que, como fue descrito en el primer capítulo, la indemnización o 

compensación monetaria es la forma preferida por los inversionistas para solicitar la 

reparación de algún daño causado, tomando prevalencia sobre medidas de restitución o 

satisfacción. Dicha indemnización, como ha sido demostrado en el segundo capítulo, 

generalmente es satisfecha con el pago del valor justo de mercado de las pérdidas sufridas 

por el inversionista en una inversión establecida, estándar que deriva de la famosa fórmula 

Hull. O mediante el pago de las pérdidas efectivas en caso de que se trate de un negocio 

emergente. 

El presente capítulo se centra en los aspectos más relevantes para la determinación de 

dicho valor de mercado o pérdida efectiva. Específicamente, los criterios más 

frecuentemente utilizados por los árbitros para la escogencia casuística de un método de 

cálculo de la indemnización. La determinación que al respecto se realice puede significar 

diferencias millonarias en los montos arrojados, ya que los métodos de cálculo albergan 

diferencias significativas. De ahí la importancia de la presente sistematización, aun cuando 

no sea su objetivo el arrojar cifras indemnizatorias provenientes de cálculos económicos 

financieros. Así, este tercer capítulo se centra en dos conceptos primordialmente: el valor 

justo de mercado y las pérdidas efectivas. 

I. Valor Justo de Mercado 

El Valor Justo de Mercado es un término usado en términos legales y financieros con 

una definición altamente aceptada. Mark Kantor observa que existe suficiente acuerdo 

sobre esta definición en el campo de la valoración y del arbitraje internacional que debería 

ser considerada un principio de valoración altamente aceptado.
337

 

                                                           
337

KANTOR Mark, Valuation for arbitration: Compensation Standards, Valuation Methods and Expert 

Evidence.( KluwerLaw International, 2008), p. 9 
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El estándar de valoración del ‘valor justo de mercado’ ha sido utilizado en numerosas 

ocasiones para indemnizar por expropiaciones legales e ilegales, así como por otras 

violaciones a estándares de tratamiento contenidas en acuerdos de inversión 

internacional.
338

Como es esperable, este término es usado comúnmente en tratados de 

inversión. En diversos casos,
339

 para definir el valor justo del mercado, los Tribunales de 

inversión han citado la definición del Glosario Internacional de Términos de Valoración: 

 El valor justo de mercado el precio, expresado en efectivo, al que 

la propiedad cambiaría de manos entre un comparador y un 

vendedor hipotéticos dispuestos y capaces no relacionados entre sí 

en un mercado abierto e irrestricto, cuando ninguno es compelido a 

comprar o vender y tienen conocimiento razonable de los hechos 

relevantes.
340

 

Esta definición es muy similar a la utilizada por los lineamientos del Comité de 

Estándares Internacionales de Valoración:
341

 

El valor de mercado es la suma aproximada por la cual una 

propiedad se intercambiaría en la fecha de valoración entre un 

comprador y un vendedor en una transacción independiente, 

después de un mercadeo apropiado, donde las partes actuaron con 

conocimiento, prudentemente y sin coacción. 

El valor justo de mercado no es, entonces, el valor del bien para una de las partes sino 

lo que vale para el mercado. Es por esto que puede ser calculado de manera objetiva si se 
                                                           
338
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tienen a disposición los datos relevantes del mercado.
342

 La determinación de este cálculo, 

sin embargo,  no ha gozado de la misma aceptación que su definición. Como el cálculo de 

cualquier otro valor, es una tarea que requiere estimación y el ejercicio de un evaluador 

profesional, que será luego ajustado por los árbitros para llegar a un laudo vinculante.
343

 

A continuación se enfoca el análisis sobre los criterios tomados en cuenta con 

frecuencia por los árbitros de inversión para poder determinar un método de valoración 

económica, seguido por una descripción de los métodos más utilizados para calcular 

indemnizaciones. 

A. Criterios para escoger un método de valoración 

Como se ha descrito, la definición del valor justo de mercado de cierto bien se basa en 

el precio hipotético que establecerían para este dos comerciantes anuentes y capaces en 

circunstancias de igualdad. Debido a que estos datos casi nunca se tendrán en la realidad,  

es necesario recurrir a diversos métodos, dependiendo de la situación y tipo de bien 

comercial por asignar para poder determinar este precio. La escogencia de uno u otro 

método depende de una serie de circunstancias, entre las cuales estas parecen ser las más 

notables: 

1. La naturaleza del bien siendo evaluado: 

El primer paso en el proceso de valoración es identificar la aplicación específica de la 

inversión, la cual servirá de base para seleccionar el método de valoración más apropiado a 

tal aplicación.
344

 

Diferentes técnicas funcionan dependiendo de las características del bien que está 

siendo evaluado. El método utilizado para definir el valor de un bien inmueble no será el 

mismo que se utilice para valorar un negocio, acciones en una empresa, oro, licencias, 

permisos o aquel que pretenda compensar por los derechos de un inversionista. Por 
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ejemplo, apunta Kantor que una compañía cuyo único activo es un contrato importante 

podría valorarse mejor a través de un enfoque basado en los activos que enfatiza el valor de 

este atractivo, que a través de otros métodos de valoración.
345

 

Para un negocio que haya tenido importante participación en los mercados de acciones, 

incluso a nivel internacional, el método de capitalización de mercado, en el que se 

multiplica el valor de una acción por el número total disponible, puede ser una mejor 

opción. De la misma manera, en ausencia de dicha participación en el mercado que pueda 

tener un negocio emergente, un método más acertado puede ser el de liquidación de sus 

activos. Estos métodos se analizan con mayor profundidad más adelante en el capítulo. 

2. El desempeño del bien: 

En cuanto a este criterio los árbitros deben escoger uno de dos puntos de partida 

fundamentales para valorar una empresa. Interesa si el bien es un “goingconcern”, es decir, 

un activo productor de ingresos con un historial de rentabilidad o si se trata de un bien en 

liquidación, el cual ya no producirá más ganancias.
346

 

De acuerdo con los lineamientos del Banco Mundial sobre el Tratamiento a la Inversión 

Extranjera Directa un goingconcern es una empresa que consiste de activos productores de 

ingresos, la cual ha tenido operaciones por un periodo de tiempo suficiente para generar los 

datos necesarios para calcular ingresos futuros que podrían haberse esperado con certeza 

razonable, de no ser por el acto ilícito.
347

 Este término parte de que la compañía continuará 

en el negocio y toma en cuenta sus capacidades generadoras de ganancia e ingresos para 

determinar su valor de mercado,
348

 de acuerdo con un enfoque de mercado. 
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En el caso contrario de que la empresa se encuentre en liquidación, se asume que un 

negocio tiene mayor valor si sus activos individuales se rematan, por lo que el método de 

valoración preferente será uno de activos.
349

 El valor de liquidación será, de acuerdo con 

este método, la cantidad neta que el propietario puede obtener si se termina el negocio y los 

activos son vendidos individualmente. 

3. Información disponible para el evaluador 

La factibilidad de un método sobre otro en gran medida depende de la información que 

tenga a su disposición el evaluador. “La evaluación de un negocio (…) requiere 

conocimiento profundo de la compañía y la industria en la que opera. Además, se requiere 

juicio profesional para seleccionar los factores de evaluación más apropiados”.
350

 

En el caso de que la inversión haya recibido ofertas de compra de un tercero de buena 

fe no relacionado con las partes, la disponibilidad de las cifras ofrecidas para el evaluador 

puede hacerlo preferir el enfoque de mercado de las negociaciones, transacciones anteriores 

y ofertas de compra, que se basa precisamente en estas. 

Si, por el contrario, no existe información relevante en el mercado sobre transacción 

alguna, ni tampoco tiene la compañía participación accionaria en la bolsa, los métodos de 

enfoque de mercado no serán tan útiles como lo puede ser el de ingresos o activos, 

dependiendo de qué información se tenga disponible. 

4. Certeza antes que especulación 

Los árbitros de inversión tienden a preferir métodos de valoración que se basen en datos 

históricos mercantiles más que aquellos que dependen de las suposiciones.
351

 Prefieren 

certeza antes que especulación.  

De aquí deriva que tiendan a preferir métodos de valoración que utilicen datos 

concretos disponibles a aquellos que utilizan modelos financieros basados en varias 
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suposiciones, como lo es el método de flujo de caja descontado, que se analizará 

próximamente. En la práctica para un caso pueden utilizarse varios métodos en conjunto 

para satisfacer a los árbitros en que el valor asignado es razonable.
352

 

5. Principio del mayor y mejor uso 

Este principio estima que el “valor justo de mercado” no es una medida del valor del 

bien como ha sido usado, sino que es una medida del valor del bien si este se destina al uso 

más valioso al que puede destinarse.
353

 Consiste en el uso más probable de un bien que es 

físicamente posible, justificado apropiadamente, permitido legalmente, factible 

financieramente y que resulta en el máximo valor del bien evaluado. 

En el caso Santa Elena contra Costa Rica, se discutió sobre el mayor y mejor uso de 

una propiedad de quince mil hectáreas frente a la playa que el inversionista planeaba 

desarrollar en un resort y complejo residencial, antes de que esta fuera expropiada por el 

gobierno mediante Decreto Ejecutivo en 1978.
354

 

Durante el arbitraje, el demandante alegó que el mejor uso para la propiedad era el de 

resort y complejo residencial.
355

 El peritaje presentado por el demandante valoró el precio 

justo del mercado tomando en cuenta que el mayor y mejor uso de una parte significativa 

de la propiedad era el resort y desarrollo relacionado con el turismo, el cual en su opinión 

era física, legal y financieramente posible.
356

 

 Por su parte, el gobierno presentó otro peritaje en el cual se señala que el mejor uso de 

la propiedad era el de conservación del terreno de más de 30 kilómetros de costa Pacífica 

que se compone de numerosos ríos, manantiales, valles, bosques y montañas que son hogar 
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de una gran variedad de especies endémicas de flora y fauna. No obstante, agregó en su 

valoración que la propiedad tenía alto potencial turístico.
357

 

En este caso no existía conflicto entre las partes de que se debía aplicar el principio de 

mayor y mejor uso para la valoración de la propiedad. El desacuerdo versó sobre cuál era 

este. Debido a que ambos peritajes tomaron en cuenta el potencial turístico de la propiedad, 

la decisión de evaluación del Tribunal consideró el potencial de la propiedad para el 

desarrollo turístico a la hora de fijar el monto de la indemnización.
358

 

6. Tratamiento de eventos posteriores 

Después de que se comete un acto injurioso como una expropiación y antes de que se 

dicte un laudo indemnizatorio pueden ocurrir una serie de eventos relacionados con el acto 

injurioso que pueden otorgar a los evaluadores del bien información importante acerca del 

mercado en el que se encuentra inmerso la inversión.
359

 

El uso de la información posterior permite indemnizar al inversionista cualquier 

aumento en el valor de su inversión del cual pudo haber sido privado a causa de una 

actuación estatal. Su uso puede permitir además que la estimación de los daños sea precisa 

y adecuada, ya que al considerar los eventos posteriores el experto podrá computar los 

daños reales con el paso del tiempo.
360

 

Sin embargo, los evaluadores se enfrentan a la pregunta de si deberían y hasta qué 

punto tomar en cuenta estos acontecimientos a la hora de valorar el bien en cuestión. Los 

Tribunales tienen considerable discreción para determinar cuáles eventos posteriores al acto 

van tomar en cuenta para realizar la valoración de la inversión,
361

 el cual será un análisis 
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casuístico. Sin embargo, Sabahi propone para abordar esta pregunta y dividir los eventos 

posteriores en 3 categorías ilustrativas,
362

 cada una con consecuencias diferentes. 

i. Eventos consecuencia del acto injurioso. 

De acuerdo con el análisis del caso Chorzów, los eventos que ocurran como 

consecuencia del acto internacionalmente ilícito no deben ser tomados en cuenta a la hora 

de realizar la estimación del valor del bien.
363

 De lo contrario no sería posible poner la 

inversión en la posición que hubiera tenido de no haberse perpetrado el acto. 

Un ejemplo de esta línea de pensamiento establecida por Chorzów puede ser encontrado 

en el caso AMCO contra Indonesia. En este caso, el ejército de Indonesia tomó un Hotel 

perteneciente a AMCO, compañía Estadounidense, en el año 1980. Las autoridades locales 

revocaron la licencia de AMCO más tarde en ese mismo año. El Tribunal, presidido por la 

Jueza Rosalyn Higgins, encontró que había existido una expropiación y negación de justicia 

atribuibles al gobierno. Con respecto a los actos posteriores a 1980 al momento de valorar 

la inversión de AMCO y su subsidiaria, el Tribunal consideró que los únicos factores 

conocidos y relevantes para el valor que no debían ser tomados en cuenta eran aquellos 

atribuibles al acto ilícito;
364

 los demás, sin embargo, debían tomarse en cuenta para poder 

cumplir con el estándar de Chorzów. 

ii.  Eventos relacionados con la economía del Estado en general. 

Estos actos, por no referirse a las consecuencias del acto ilícito, deben ser tomados en 

cuenta pues son reflejo del estado del mercado al momento de la expropiación y necesarios 

para saber el valor justo de las pérdidas de acuerdo con las circunstancias del mercado. En  

el caso CMS contra Argentina, por ejemplo, el inversionista pidió al Tribunal no tomar en 

cuenta los efectos de la crisis financiera que sufría Argentina para determinar el valor de 

sus activos en la compañía Argentina TGN. El Tribunal sostuvo que los efectos negativos 
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de la crisis en la rentabilidad de la inversión a futuro no podían ser pasados por alto.
365

 En 

este caso, los eventos posteriores, aunque no beneficiaran al inversionista, debían ser 

considerados. 

iii. Eventos relacionados con el manejo y operación del bien o negocio dañado: 

En los casos en los que el manejo y operación por parte del inversionista de su bien no 

son convincentes, los tribunales han optado por no tomar en cuenta aumentos en el valor 

resultantes del cese de la administración por parte del inversionista. Es interesante a este 

respecto el caso de Rumeli Telekom contra Kazakhstan, donde el gobierno expropió la 

licencia con la que contaba un inversionista para operar una red de telecomunicaciones. 

Posterior a esta expropiación, el valor de la licencia aumentó considerablemente. El 

Tribunal al tratar el tema determinó que si la inversión hubiese seguido bajo la 

administración ineficiente del inversionista no hubiera tenido igual crecimiento. Por lo que 

decidió no considerar dicho aumento en su precio a la hora de valorar la inversión de 

Rumeli.
366

 

B. Métodos de apreciación del Valor Justo de Mercado 

El valor justo de mercado de una empresa u otra propiedad generadora de ingresos 

puede ser medido de distintas maneras dependiendo de los factores anteriormente descritos. 

La doctrina ha encontrado tres diferentes enfoques en los que se pueden clasificar los 

métodos más utilizados en casos de valoración de inversiones.
367

 

Cada uno de estos enfoques engloba varios de los métodos disponibles para el 

evaluador a fin de determinar el valor justo de mercado de la inversión.
368

 Un perito 

consciente probará cuantos métodos sean aplicables a los hechos y circunstancias del 

negocio que es evaluado y, luego, mediante su juicio informado, buscará conciliar los 
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distintos resultados para entregar una estimación final del valor.
369

 

1. Enfoque de Mercado 

Este es el enfoque más directo para alcanzar la determinación del valor de mercado de 

una inversión.
370

 Bajo este enfoque los evaluadores tratan de localizar empresas guía que 

hayan participado en las transacciones del mercado para poder hacer una comparación en el 

valor de estas con el del bien que es evaluado.
371

 Este encuentra semejanzas con el método 

utilizado para valorar bienes raíces. 

Uno de los principales retos que se presenta a los evaluadores es la escogencia de las 

inversiones que serán tomadas como ejemplo. Las empresas guía deben ser cuidadosamente 

elegidas a fin de evitar una mala comparación que arroje resultados antojadizos.
372

 Las 

fuentes más comunes para obtener información en este enfoque son los mercados de 

valores públicos en los que se venden intereses de propiedad  y el mercado adquisitivo, en 

el cual negocios enteros son vendidos y comprados.
373

 Este enfoque engloba los métodos de 

capitalización y comparación de mercado, que se describen a continuación. 

i. Capitalización de mercado 

Uno de los métodos de apreciación más comunes es la capitalización de mercado o 

precios de las acciones. Este método es utilizado para valorar compañías públicas, es decir, 

aquellas que cotizan sus acciones en la bolsa  de valores. El método consiste en tomar el 

valor de mercado de una de las acciones de la compañía y multiplicar este valor por el 

número de acciones de la compañía disponibles en el mercado.
374

 

Este método, a pesar de que parece una manera sencilla de diagnosticar el precio que el 

mercado otorga al bien, puede no reflejar correctamente el valor de mercado de un negocio, 

especialmente en mercados con poca liquidez en los cuales no hay un volumen suficiente 
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de comercio que refleje el valor real de cada acción, o en casos en que el mercado es 

estático.
375

 Además, los precios de las acciones son dados a fluctuar en respuesta a una 

serie de factores, incluida la especulación, y no necesariamente reflejan la capacidad real de 

una empresa de generar rentas. Sabahi considera que en caso de aplicar este mecanismo, 

debe utilizarse un valor promedio de las acciones durante un extenso periodo de tiempo.
376

 

En el caso Enron contra Argentina el Tribunal rechazó la utilización del método de  

capitalización de mercado propuesto por Argentina para valorar la compañía privatizada de 

transporte de gas de la cual Enron era dueño de un 35,5 por ciento. El Tribunal consideró 

que la poca liquidez y el limitado número de transacciones en las acciones de TGS podrían 

arrojar resultados distorsionados.
377

 Sin embargo, el Tribunal en este caso notó que la 

capitalización de mercado podía ser utilizada para corroborar el resultado de otros métodos, 

en particular del método de flujo de caja descontado. 

ii. Comparación de mercado 

Si el mercado es lo suficientemente grande y líquido y, además, activos comparables 

son transados, es posible utilizar este método. El evaluador en este caso compara el bien 

que se quiere valorar con otros bienes distintos pero comparables, que hayan sido 

recientemente vendidos en el mercado.
378

 Kantor sobre este método apunta: 

El objetivo del análisis comparativo es atribuir a la compañía que 

es valorada las características de otra compañía comparable. Si esa 

compañía es verdaderamente comparable a la primera, entonces los 

beneficios, riesgos y otros atributos de la segunda compañía 

pueden ser asignados a la primera.
379

 

Para facilitar la tarea, los Tribunales usualmente escogen una unidad de comparación, 

por ejemplo, el valor de un metro cuadrado de una propiedad recientemente vendida y 
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comparable a aquella que se quiere valorar. Al determinar el valor del metro cuadrado este 

se multiplica por la cantidad de metros cuadrados de la propiedad por indemnizar.
380

 

Este fue uno de los métodos de valoración que utilizó el perito de los demandantes en  

el caso Unglaube contra Costa Rica. En este caso, el gobierno de Costa Rica expropió la 

propiedad de Marion y Reinhard Unglaube en Playa Grande, Guanacaste para que pasara a 

formar parte del Parque Marino Las Baulas. En ese caso, el perito tomó el valor de un 

metro cuadrado de una propiedad comparable como medida para determinar el valor de la 

franja de 75 metros frente al mar propiedad de los Unglaube que el Estado intentaba 

expropiar.
381

 

Adicionalmente, la Contraloría General de la República de Costa Rica en un informe 

dirigido a la Asamblea Legislativa en relación con el Parque Marino Las Baulas indicó que 

en los planos catastrados de las propiedades por expropiar para constituir el parque existía 

un traslape que podía prestarse para valoraciones erróneas.
382

 Además, reconoció la 

existencia de debilidades de tipo técnico en los avalúos administrativos, que ocasionaron 

diferencias de hasta un 500% en los montos de esos avalúos a un mismo terreno o terrenos 

con condiciones similares entre dos períodos relativamente cortos, así como diferencias 

considerables entre el avalúo administrativo y el judicial hasta de un 6037%.
383

 

En este caso, la fecha en la que se debía valorar la propiedad tuvo tremenda importancia 

debido a los aumentos de los bienes inmuebles en la zona hasta mediados de 2006. El 

Tribunal consideró que la fecha de valoración apropiada para la propiedad es el 1 de enero 

de 2006 seis meses antes del pico del mercado, aunque el primer intento de expropiación 
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fue en 2003.
384

 Cuando se trata de valorar acciones de una compañía, la unidad de 

comparación puede ser la ración precio/ganancia. Para obtener esta ración se toma el precio 

de una acción de un negocio comparable, el cual esté siendo cotizado en la bolsa de valores 

y se divide entre las ganancias por cada acción.
385

 

Este método fue utilizado en el caso Siag&Vechi contra Egipto. El Tribunal se basó en 

una comparación de mercado para determinar el valor de la inversión de los demandantes 

en dos compañías que construían un hotel resort en una propiedad frente al mar en 

Egipto.
386

 En este caso, el Tribunal clarificó que hasta proyectos nuevos y sin terminar 

tienen valor en el mercado y que bajo las circunstancias correctas en algunas ocasiones 

dicho valor puede ser mayor a las sumas invertidas en el proyecto.
387

 En este caso, se 

comparó la calidad de la propiedad con los mejores sitios de resorts en Sharm El Sheik, 

Hurghada y en las áreas del Sinai y el Mar Rojo.
388

 

Este método también fue utilizado en Funnekotter contra Zimbawe, el cual versaba 

sobre la expropiación ilícita de granjas de ciudadanos Holandeses en Zimbawe.
389

 En este 

caso, se le presentaron al Tribunal dos comparaciones de mercado diferentes. La presentada 

por los demandantes comparaba el precio de las granjas expropiadas con el de una granja 

como unidad funcional al momento de la toma. Mientras que el gobierno de Zimbawe 

únicamente comparó el valor del área de cada propiedad con el valor de tierra para arar y a 

ese monto adicionó el valor de reemplazo de cada uno de los edificios y mejoras en las 

tierras.
390

 El Tribunal rechazó la estimación del demandado por ser demasiado baja y señaló 

que la valoración de la granja debía hacerse con base en el valor de mercado de la granja 

como unidad productiva en la fecha de expropiación.
391
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El Tribunal rechazó la valoración del demandante, aunque aceptó la base de 

comparación. El rechazo se debió a que el peritaje incluía un aumento en el valor de las 

granjas del 15% de 1999 a 2002; sin embargo, el Tribunal consideró que este aumento era 

aplicable únicamente a propiedades urbanas.
392

 

iii. Negociaciones, transacciones anteriores y ofertas de compra 

En ciertas circunstancias es posible establecer el valor justo del mercado de una 

inversión particular sin tener que recurrir al valor de sus acciones o una comparación con 

otros bienes.  Por ejemplo, cuando la misma propiedad ha estado en el mercado de alguna 

manera significativa.
393

 En esta exposición al mercado puede encontrarse evidencia del 

valor actual del bien; por ejemplo, en la venta pasada de la propiedad, negociaciones 

presentes, o incluso ofertas de terceros de buena fe para adquirir la propiedad, siempre y 

cuando estas sean reales, libres de coerción y que no estén relacionadas con las partes.
394

 

Las transacciones anteriores que involucren la compra o venta de la totalidad de la 

compañía siendo evaluada, o un interés minoritario, o incluso la adquisición de empresas 

subsidiarias por parte de la compañía evaluada pueden también proveer evidencia de su 

valor de mercado.
395

 Estas transacciones, sin embargo, deben ser analizadas utilizando 

además otros métodos de comparación de mercado para corroborar que los datos sean 

sólidos o la medida en que estos deban ajustarse.
396

 

La existencia de esta evidencia no siempre estará presente, es claro, sin embargo, en los 

casos en los que han llegado a conocimiento de los evaluadores cifras como el precio 

ofrecido o pagado de buena fe por el bien siendo evaluado, este ha sido el factor de mayor 

peso en su valoración. 
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Un ejemplo de esto puede ser encontrado en el  caso CME v. República Checa. En este 

caso, el Tribunal decidió que el precio acordado en una fusión de empresas entre CME y el 

Sistema de Transmisión Escandinavo, un tercero de buena fe, constituía una estimación 

objetiva del valor justo del mercado de la inversión de CME.  El Tribunal dio importancia a 

la valoración de la compañía por el Sistema de Transmisión Escandinavo,  ya que este era 

un comprador objetivo que no estaba relacionado con las partes.
397

 

Para corroborar la valoración, el Tribunal comparó el precio al que se había dado la 

fusión luego de realizados algunos rebajos propios de las circunstancias del caso, con los 

estimados arrojados por el método de flujo de caja descontado. En efecto, la práctica de 

corroborar los resultados de un método de valoración por medio de la utilización de otros es 

común para los árbitros y evaluadores.  

2. Enfoque de Ingresos 

Este segundo enfoque no busca determinar el valor del bien basándose en referencias 

externas, sino que se trata de determinar el potencial real y actual de un negocio o inversión 

para producir ganancias, el cual es determinado de acuerdo con sus características actuales 

así como las del mercado. 

 

Si bien es cierto este método, ni otro alguno, no puede predecir lo que deparará el futuro 

para un inversionista y por esto está siempre sujeto a circunstancias imprevisibles; resulta 

apropiado y necesario para efectos de evaluación hacer estimados basados en los 

conocimientos disponibles en el presente.
398

 

i. Flujo de Caja Descontado 

El Flujo de Caja Descontado es el método más complejo y altamente utilizado, 

especialmente para la valoración de negocios.
399

 Este ha sido utilizado por Tribunales en 
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recientes arbitrajes de inversión; no obstante, debido a su complejidad, los Tribunales 

Arbitrales rara vez se han referido a sus aspectos técnicos en detalle.
400

 

Se trata de la medida del potencial generador de ganancias de un negocio. Es una 

manera de medir el tamaño y consistencia en las ganancias que el dueño de la empresa 

podría esperar a futuro, A fin de determinar lo que una persona pagaría por dicha fuente de 

ingresos el día de hoy, se hace un descuento en el flujo de ingresos para obtener el valor 

presente.
401

 

Los lineamientos del Banco Mundial sobre el Tratamiento a Inversión Extranjera 

Directa estiman que es razonable utilizar el flujo de caja descontado en la determinación del 

valor de mercado de una inversión cuando se trate de un goingconcern, empresa operante, 

con un historial comprobado de rentabilidad.
402

 

Este método busca medir los ingresos que la empresa va a generar año tras año, a lo 

largo de su esperada vida futura y sustraer los gastos anuales a este monto. La ganancia que 

resulta se descuenta por un factor para reflejar (a) el valor del dinero en el tiempo (lo que 

vale una cantidad de dinero calculando un determinado interés por una cantidad de tiempo) 

(b) la inflación esperada y (c) los riesgos asociados con realizar el flujo de capital.
403

 Esto 

requiere un estudio de varios factores a futuro: 

¿Cuáles serán las ganancias de la empresa a través de los años? 

¿Cuáles serán los gastos de la empresa a través de los años? 

¿Cuál es el costo de oportunidad de tener los fondos atados en una empresa? 

 ¿Cuáles serán los efectos de la inflación en el flujo de ingresos a través de los años? 
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¿Cuál es el riesgo de que los ingresos proyectados realmente se alcancen? 

Este análisis requiere hacer conjeturas sobre circunstancias futuras e inciertas. Hay 

veces en que dichas conjeturas se pueden hacer razonablemente bien; sin embargo, en 

algunos casos resulta difícil realizar estas proyecciones con el grado de certeza necesario 

para ser confiables. La confiabilidad de este método debe ser considerada caso por caso, 

tomando en cuenta los elementos del análisis y lo que representan.
404

 

El flujo de caja descontado tiene un amplio rango de aplicabilidad, sin embargo, 

depende en gran medida de las suposiciones de quien hace la valoración.
405

 Debido a que la 

valoración del flujo de caja descontado no se basa en los precios actuales del mercado, no 

existe una manera de constatar que las suposiciones sean correctas, lo cual puede hacer que 

el flujo de caja calculado arroje resultados distintos al valor justo del mercado. En estas 

ocasiones, los Tribunales normalmente determinan que este método no es apropiado y 

optan por otros mecanismos para calcular el valor justo del mercado.
406

 En el caso Rumeli 

Telekom, el Tribunal del CIADI indicó: 

Es bien sabido que los valores del flujo de caja descontado son en 

mayor o menor medida sensibles a la validez de los datos en los 

cuales se basan, tales como la tasa de inflación, la tasa de 

descuento, las suposiciones que basan las proyecciones de flujo de 

caja. El informe pericial del demandante contiene una serie de 

análisis de sensibilidad que demuestran que cambios pequeños en 

los datos pueden afectar materialmente el resultado.
407

 

Es decir que una suposición incorrecta podría entregar un resultado muy distinto al 

valor justo del mercado. De acuerdo con el principio de certeza sobre especulación, cuando 

no se cuenta con la información suficiente para hacer proyecciones futuras, se debería 
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recurrir a otro método. No obstante, este método es sumamente utilizado para calcular 

indemnizaciones en arbitraje de inversión internacional.
408

 

Normalmente, los demandantes solicitan que se calcule el monto de su indemnización 

mediante el método de Flujo de Caja Descontado. Esto muy probablemente se debe a que el 

FCD toma en cuenta las ganancias futuras que hipotéticamente puede generar la inversión, 

de mantenerse el statu quo. Lo que puede arrojar resultados positivos para el inversionista. 

El proceso de valoración del flujo de caja descontado tiene dos partes. En primer lugar, 

se deben predecir los futuros flujos de caja netos. En esta etapa se calculan los ingresos que 

tendrá la empresa durante su vida útil,  o sea sobre el periodo de tiempo estimado en el cual 

el negocio continuará operando.
409

  En muchos casos, los negocios tienen una licencia por 

un tiempo determinado para operar, en cuyo caso la duración de la licencia o permiso 

determina la duración de la proyección.
410

 

En segundo lugar, después de calcular todos los flujos de caja futuros, estos se 

descuentan a una tasa determinada matemáticamente. Este descuento convierte los futuros 

flujos de caja netos al precio actual del mercado. El descuento debe considerar el valor del 

dinero en el tiempo, la tasa de inflación y los riesgos asociados con la generación de capital.  

La mayoría de las valoraciones que aplican este método asumen que la empresa o activo 

va a poder ser vendido al final del periodo proyectado, este monto es también llamado valor 

residual. Representa el valor de la empresa si se vendiera al precio de mercado al final de 

un periodo de proyección específico, descontado al valor presente a partir de la fecha de 

valoración. El valor residual puede ser crítico en el cálculo del Flujo de Caja Descontado.
411
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Un punto importante es que la inversión a valorar haya estado operando por algún 

tiempo antes de poder utilizar el método de FCD, ya que es necesario tener un historial 

financiero como referencia fundamental para realizar las proyecciones necesarias para 

aplicar este método.  

Esta situación se presentó en el caso de Metalclad contra México,  en el cual el Tribunal 

consideró que el negocio no tenía un lugar suficientemente establecido en el mercado para 

determinar el historial de ganancias y usarlo como base para determinar, mediante el FCD, 

el nivel apropiado de indemnización. El Tribunal optó por indemnizar los montos 

invertidos por el demandante en el proyecto.
412

De similar manera, en el caso de 

AsianAgriculturalProducts contra Sri Lanka, el Tribunal señaló que para que un negocio 

establezca conexiones de negocios continuadas, requiere de presencia anterior en el 

mercado por al menos dos o tres años.
413

 

3. Enfoque de Activos 

Bajo este enfoque cada componente del negocio es valorado por separado y después 

estos son sumados para averiguar el valor total del negocio. El estimador calcula el valor, 

considerando el costo de duplicar o reemplazar los elementos individuales del negocio 

valorado para llegar a un valor total de la inversión. 

 

Cuando este enfoque es utilizado para valorar bienes tangibles, los cuales normalmente 

se deprecian, no se toma en cuenta el potencial generador de ganancias en la valoración. No 

obstante, cuando se valoran intangibles como la clientela y la propiedad intelectual como 

activos, el método debe considerar su apreciación con el paso del tiempo.
414

 Si dentro de lo 

que se reclama existen activos intangibles como el knowhow, será necesario utilizar otros 

métodos para apreciar su cambio con el paso del tiempo.
415
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El mayor problema de este enfoque es que no toma en cuenta el valor de la empresa que 

no constituye parte de la suma de sus activos.
416

 Por esta razón, una vez más es 

recomendado utilizarlo en combinación con algún otro método que tenga otro enfoque, para 

corroborar su conveniencia. Entre los métodos utilizados bajo este enfoque se encuentran el 

valor de liquidación, valor de sustitución y valor de libro.
417

 

 

i. Valor neto de libro 

El valor de libro es un concepto contable que se refiere al valor neto que un activo tiene 

tal y como aparece en los libros contables de la compañía.
418

 El valor de libro toma en 

cuenta la depreciación y amortización de los activos con el paso del tiempo. Es decir que el 

valor al momento de la adquisición siempre va a ser mayor que el valor del mismo bien un 

año o más después de la compra.
419

 

Este método es criticado porque no toma en cuenta el potencial generador de ganancia 

del negocio valorado en el futuro. No obstante, el valor de libro resulta conveniente para 

valorar inversiones incipientes que no cuentan todavía con un historial de rentabilidad que 

pueda ser analizado. 

Este método fue aplicado en el caso BiwaterGauff contra Tanzania, en el cual no se 

otorgó compensación al inversionista, ya que el valor en los libros dio un resultado 

negativo. El demandante solicitó que se calculara la indemnización usando el método de 

FCD; sin embargo, por estar en bancarrota y a punto de cerrar operaciones al momento en 

que ocurrió el acto dañoso, el Tribunal decidió que este método no era apropiado. Al 

constatar que el valor de libro al momento de que se cometió el acto ilícito era negativo, el 

Tribunal concluyó que no se debía indemnización alguna al demandante.
420
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ii. Valor de liquidación  

Se define como la cantidad neta que podría obtenerse si el negocio es terminado y los 

activos se venden en remate. La liquidación puede ser voluntaria o forzosa. 
421

 El valor de 

liquidación es la suma que podría obtenerse si un activo o un grupo de activos se venden 

por separado de su organización operacional. Es el contrario del valor de going concern de 

una empresa, la cual podría venderse como un negocio operante y no solo por el valor de 

remate de la suma de sus partes.
422

  

En ocasiones, el valor de una empresa es mayor cuando esta desaparece que cuando 

continúa siendo un going concern, por lo que  resulta conveniente aplicar este método en 

dichos casos. En el caso Vivendi contra Argentina, el Tribunal se refirió al valor de 

liquidación como la suma a la que un comprador dispuesto le pagaría a un vendedor 

dispuesto por la inversión en un proceso de liquidación.
423

 

iii. Valor de Remplazo 

El Glosario de Valoración Internacional define el valor de remplazo como el costo 

actual de un activo similar que ofrezca utilidades equivalentes.
424

 El análisis del valor de 

remplazo muestra el valor actual de los activos.  

Los lineamientos del Banco Mundial sobre el tratamiento a la inversión extranjera han 

definido el valor de remplazo como la suma en efectivo requerida para remplazar los 

activos individuales de la empresa en el estado en el que se encontraban en la fecha de la 

toma.
425
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El Tribunal en el caso Vivendi contra Argentina se refirió al valor de remplazo como la 

suma necesaria para remplazar la inversión antes de los actos dañosos.
426

  No obstante, esta 

cifra puede ser bastante distinta al valor de la inversiones actuales
427

 y, por lo tanto, podría 

no otorgar un estimado de indemnización adecuado por sí solo. 

II. Pérdidas Efectivas 

Existen ciertos casos en los cuales el otorgamiento del Valor Justo de Mercado del bien 

no es procedente, ya sea porque no existió una pérdida completa de la inversión o porque 

esta se encontraba en una etapa incipiente de su desarrollo. En los casos de una pérdida 

parcial o disminución en el valor, que puede darse por la interrupción del negocio o el 

entorpecimiento de este por parte de órganos gubernamentales; las consecuencias 

indemnizatorias no pueden compararse a las de un acto expropiatorio que vacía del título de 

propiedad al inversionista y le imposibilita la obtención de beneficios económicos. 

Como es posible apreciar de la sección anterior, para poder realizar una proyección del 

valor de mercado de una inversión, es necesario que estén accesibles a los evaluadores una 

serie de datos de la inversión en sí como del mercado en el que se encuentra inmerso. En 

los casos de interferencias gubernamentales perjudiciales con negocios emergentes, no 

existirá esta información que permita asegurar la rentabilidad futura, razón por la cual la 

tendencia ha sido optar por otorgar las cantidades realmente invertidas y perdidas. A 

continuación, se describen los principales escenarios en los que la indemnización más 

prudente no resulta el otorgamiento del valor justo de mercado, sino de las pérdidas 

efectivamente sufridas. 
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A. Indemnización por interrupción del negocio y disminución en el valor 

En muchos de los casos no se destruye o pierde toda la inversión, sino que pasa por una 

etapa de adversidad que trae consigo la reducción de ganancias y pérdidas temporales. El 

título permanece siendo del inversionista. En estas situaciones, el valor de la interrupción 

del negocio es la medida de las pérdidas (actual loss, en inglés). 

El valor de la interrupción busca compensar por las pérdidas sufridas y la disminución 

en el valor de la empresa por el periodo de tiempo necesario para permitir al negocio 

restablecerse.
428

 Este método compara el valor actual real de la inversión con el valor que 

hipotéticamente hubiera tenido si los actos dañosos no hubieran ocurrido.
429

 

En la aplicación de este método diferencial se debe tomar en consideración las fechas 

relevantes de inicio y finalización de los actos dañosos, es decir, cuando se regresa a la 

normalidad. También es necesario considerar los costos fijos de la empresa durante el 

periodo de interrupción que también deben ser restados al monto de la indemnización por 

interrupción del negocio.
430

 

El valor de la interrupción fue utilizado en el caso LG&E contra Argentina. El Tribunal 

consideró que las medidas de pesificación del dólar tomadas por Argentina para 

contrarrestar la crisis financiera habían causado pérdidas al inversionista.
431

 El Tribunal 

decidió otorgar el valor real de la pérdidas, el cual determinó basándose en la diferencia de 

los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años  desde 2000 hasta 2005 y los 

dividendos que hipotéticamente hubiera podido distribuir de no haberse tomado las 

medidas.
432

 Este monto constituye el valor real de las pérdidas. 

El Tribunal optó por no otorgar pérdidas futuras pues estas eran inciertas, lo cual hacían 

de su cálculo una situación meramente especulativa. Adicionalmente, debido a que LG&E 
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continuaba distribuyendo dividendos reducidos se corría el riesgo de compensar en exceso 

al inversionista. 

B. Indemnización por daño a negocio emergente 

La regla general de poner al inversionista en la posición hipotética en la que se hubiera 

encontrado si el daño no se hubiese cometido, resulta inaplicable en casos de negocios 

emergentes.
433

 Estos negocios no tienen ningún historial de rentabilidad, lo cual impide 

estimar la posición en que se encontrarían si el daño no hubiese ocurrido.
434

 En estos casos, 

la indemnización usualmente es el valor de la inversión realizada. En este caso, no se 

recurre al estándar de valor justo de mercado, sino que al valor real de la inversión 

realizada. Es usual que el valor de la inversión perdida se mida de acuerdo con el valor neto 

en los libros, método que fue descrito en la sección anterior, o por medio de la apreciación 

de costos irrecuperables. 

El Tribunal, en el caso Metalclad contra México, indicó que cuando la empresa no haya 

operado por un periodo de tiempo suficiente para establecer un historial de desempeño o 

que no haya logrado ninguna ganancia, el monto de los daños a indemnizar es mejor 

calculado en referencia con la inversión real hasta el momento del laudo, sin considerar las 

ganancias futuras.
435

 

Costos irrecuperables 

Se definen como los costos de adquisición de activos tangibles o intangibles que no 

pueden ser recuperados mediante la reasignación de estos activos fuera del mercado 

relevante; esto es,  los gastos incurridos para proveer el producto relevante a un mercado 

geográfico específico.
436

 Al ser concedidos los costos irrecuperables, un inversionista es 

capaz de recobrar una parte de la inversión de su capital, menos el monto que ya ha 

recobrado, más un porcentaje de intereses calculados desde la fecha del daño a la fecha del 
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laudo. Sin embargo, no incluye elementos que los evaluadores han considerado de buena 

voluntad, tales como las habilidades de administración, el nombre, la reputación, etc.
437

 

El concepto de costos irrecuperables difiere del valor de libro ya que no refleja 

depreciación y amortización e incluye todos los costos involucrados para el manejo de la 

inversión y no solo los de adquisición de activos.
438

 

En el caso Metalclad contra México, el Tribunal encontró violaciones a los Artículos 

1110 y 1105 de NAFTA sobre expropiación y trato justo y equitativo, debido a la negativa 

del gobierno local Mexicano para otorgar los permisos de construcción del botadero 

planeado. Los demandantes solicitaron que se les indemnizara el valor justo de mercado de 

su inversión. El Tribunal al considerar que la inversión había sido hecha recientemente y no 

contaba con un registro de rentabilidad que posibilitara el estudio del valor justo de 

mercado, decidió que lo que se debía indemnizar era la inversión que efectivamente se 

había hecho.
439

 

Similarmente, en el caso de Siemens v. Argentina, el gobierno Argentino detuvo el 

proyecto que había sido concesionado a Siemens para la creación de un sistema electrónico 

nacional de tarjetas de identificación. El Tribunal encontró que la inversión de Siemens 

había sido expropiada y, aunque describió estar otorgando el valor justo de mercado de la 

inversión realizada, realmente lo que otorgó fue el valor de los costos irrecuperables en los 

que había incurrido la compañía. Entonces, el Tribunal otorgó los costos en los que 

Siemens había incurrido, pero no otorgó el monto solicitado de lucro cesante, ya que el 

proyecto estaba aún en una fase temprana.
440
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III. Conclusiones sobre Métodos de Valoración 

1. Si bien los Tribunales Arbitrales otorgan con más frecuencia indemnizaciones 

por el Valor Justo de Mercado (VJM) de la inversión afectada, en algunos casos 

resulta más oportuna la indemnización por las pérdidas efectivas sufridas. 

2. El VJM es un término usado en ámbitos legales y financieros con una definición 

altamente aceptada, que se basa en la transacción hipotética entre un comprador 

y un vendedor anuentes y libres con conocimiento de los hechos relevantes en 

un mercado abierto e irrestricto. 

3. El cálculo del VJM puede ser alcanzado mediante varios métodos, cuya 

escogencia depende de factores como la naturaleza del bien siendo evaluado, su 

desempeño, la información disponible, y una preferencia de los evaluadores por 

datos ciertos antes que la especulación. Además, se toma en cuenta el mejor uso 

del bien y algunos actos posteriores al ilícito para su valoración. 

4. La discreción de los Tribunales para el manejo de actos posteriores al ilícito en 

la valoración de la inversión es amplia. Sin embargo, la aplicación del estándar 

de Chorzów requiere que se tomen en cuenta para la valoración de la inversión 

los actos posteriores a la interferencia gubernamental perjudicial siempre y 

cuando estos no deriven directamente del ilícito. 

5. Para la valoración de negocios con un registro de rentabilidad y participación 

significativa en el mercado es usual la utilización de métodos de valoración con 

enfoque en el mercado; los cuales pueden ser la capitalización de sus acciones, 

la referencia al valor de negocios comparables o las negociaciones, 

transacciones anteriores u ofertas de compra como evidencia de su valor actual. 

5.1 Los métodos basados en el enfoque de mercado dependen de la existencia de 

un mercado lo suficientemente amplio y líquido en el cual pueda encontrarse 
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evidencia satisfactoria de transacciones y compañías comparables al bien 

siendo evaluado. 

6. Muchos inversionistas han mostrado preferencia por la utilización de métodos 

enfocados en la capacidad generadora de ingresos de una inversión, tales como 

el Flujo de Caja Descontado (FCD). 

6.1 El FCD busca valorar la inversión de acuerdo con su rentabilidad futura. 

Para esto, calcula el valor presente del flujo de caja neto esperado a futuro, 

menos una tasa de descuento que refleje  factores como la tasa de interés, la 

inflación esperada y los riesgos asociados a la inversión. 

6.2 El método de FCD solo ha sido aplicado cuando se trate de un negocio con 

un historial comprobado de rentabilidad y los datos necesarios para su 

cálculo, no así para negocios emergentes. 

6.3 Entre más correctas sean las estimaciones de los expertos valoradores, 

mejores resultados se obtendrán con el uso del método de DCF. 

7. En casos de que la inversión esté siendo o haya sido liquidada, el mejor enfoque 

será aquel que valore los activos que conforman la inversión. Se puede 

indemnizar, entonces, por el valor de la inversión en sus libros contables, o 

aquel que derive de suma de la liquidación o sustitución de todos sus bienes. 

8. En caso de que los métodos de apreciación compensatoria basados en el valor de 

mercado de las pérdidas no puedan ser utilizados, ya sea por ser una 

interrupción no expropiatoria o un negocio emergente, es posible calcular el 

valor de las sumas irrecuperables efectivamente invertidas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La presente investigación logró abordar con éxito los temas propuestos,  pues logró 

identificar los principales criterios utilizados por los Tribunales Arbitrales para realizar un 

hallazgo indemnizatorio favorable a un  inversionista extranjero en perjuicio de un Estado, 

como fue planteado el objetivo principal del proyecto académico. Mediante la investigación 

de doctrina, la comparación de Tratados Bilaterales y Acuerdos de Inversión y, 

especialmente, el análisis de la jurisprudencia arbitral disponible al público se logró probar 

la hipótesis planteada; para establecer que en efecto: “Es posible en jurisprudencia arbitral 

de inversión trazar una distinción entre las consecuencias indemnizatorias asignadas a un 

acto estatal dependiendo cómo sea juzgado su apego a los estándares de tratamiento de 

inversiones contenidos en el TBI aplicable”. 

La determinación de esta distinción se logró mediante el cumplimiento de los objetivos 

específicos planteados, pues fue necesario comprender los antecedentes del tratamiento a 

los extranjeros y los desarrollos jurídicos históricos que han llevado a la existencia de 

estándares para juzgar la legalidad de una actuación estatal, y los principales criterios y 

métodos que determinan sus consecuencias, siendo de especial interés la indemnizatoria. 

De manera que es posible trazar a manera de conclusión las siguientes líneas de 

pensamiento que conducen a la demostración de los objetivos propuestos: 

Los estándares actuales sobre indemnización a la inversión extranjera tuvieron un 

origen histórico. 

Si bien la figura de las represalias, mediante las cuales tribus antiguas podían con el 

permiso de su jefe tomar la justicia en sus manos para arremeter contra un miembro de su 

propia tribu y su patrimonio, tiene poco que ver con los mecanismos de solución de 

disputas de inversión actuales, el hecho es que estas invenciones tuvieron un papel 

importante en la construcción de los criterios de indemnización. 

La teoría de responsabilidad estatal por la comisión de ilícitos tuvo sus bases en las 

figuras antiguas de lexaquilia que permitió la reparación monetaria y restitutio in integrum 
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que requirió que esta fuera integral, ambas provenientes del derecho privado. Las nociones 

de represalias ya descritas, la negación de justicia como base para la protección de un 

nacional en otro Estado y la protección diplomática que posibilitó esta intervención son 

antecedentes de derecho internacional que también vale la pena rescatar. 

Los estándares de tratamiento a extranjeros fueron producto de vastas discusiones que 

contrapusieron la soberanía de los Estados a los derechos de los inversionistas extranjeros 

en su territorio. Fue gracias a intervenciones como la de la CDI con sus artículos sobre 

responsabilidad estatal por hechos internacionalmente ilícitos y la CPJI con su laudo en La 

Fábrica de Chorzów que los Estados buscaron la manera de balancear sus derechos con sus 

obligaciones y plasmar estos acuerdos en Tratados de Inversión. 

Existen elementos y manifestaciones de las acciones estatales que determinan su 

legalidad. 

Para evitar las consecuencias indemnizatorias hacia un inversionista extranjero, todo 

Estado inserto en el modelo actual debe evitar incumplir con sus obligaciones adquiridas a 

través de los Acuerdos y Tratados de Inversión, si bien estas no significan un impedimento 

para ejercer sus derechos de soberanía territorial. El ejemplo más claro de posible choque 

entre ambas nociones se presenta en el caso de la expropiación de una inversión 

perteneciente a un inversionista extranjero, la cual puede ser realizada por los Estados 

siempre y cuando estos cumplan con los siguientes requisitos: 

Debe ser realizada de conformidad con un propósito público determinado por el Estado, 

de una manera no discriminatoria a los inversionistas, siguiendo elementos de un debido 

proceso legal y contra el pago de una compensación pronta, adecuada al valor justo de 

mercado de la toma, y efectiva. Dichos requisitos de legalidad deben darse de manera 

cumulativa y aplican tanto para la expropiación directa de una inversión mediante una ley, 

decreto o similar, así como para la expropiación indirecta, que puede ser llevada a cabo aun 

cuando el Estado niegue su intención de expropiar. Por supuesto que en este segundo caso 
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la ilegalidad será la regla, pues sin el reconocimiento de la expropiación el Estado no 

cumplirá los requisitos. 

La expropiación puede tener diferentes manifestaciones, dependiendo de en qué medida 

el acto Estatal en cuestión se presenta con consecuencias lo suficientemente duraderas, que 

priven sustancialmente al inversionista de sus derechos de propiedad o interfieran con las 

expectativas legítimas de este que han sido creadas por el mismo Estado.  

Dependiendo de estos factores se pueden encontrar varios tipos de expropiaciones 

indirectas. La expropiación gradual se da cuando es la sumatoria de actos en apariencia 

lícitos los que terminan por despojar al inversionista de sus derechos. La expropiación 

consecuente se manifiesta en casos en los que el Estado falle en crear, mantener y 

administrar apropiadamente el marco normativo legal, administrativo y regulatorio 

contemplado en el Tratado Bilateral de Inversión. Y las limitaciones expropiatorias 

consisten en aquellas acciones que con su efecto expropiatorio representan un sacrificio 

anormal para el inversionista. 

También existen acciones regulatorias que entran dentro del poder soberano del Estado, 

las cuales son consideradas legales en derecho de inversión y no ameritan el pago de 

compensación alguna al inversionista, aunque puedan perjudicarle. 

Existen diferentes consecuencias indemnizatorias para los actos legales e ilegales. 

Los TBI proveen una solución segura para los árbitros en casos de compensación. En 

efecto, las provisiones usualmente contenidas en ellos para una expropiación legal dejan 

poca duda acerca del estándar aplicable; siendo este por lo general el de compensación 

pronta, adecuada y efectiva, calculada de acuerdo al valor de mercado de la inversión 

expropiada en la fecha inmediatamente anterior a que dicha expropiación fuera conocida 

por el público.  

Los casos de expropiación ilegal, sin embargo, en donde no existe una intención clara y 

transparente del Estado acompañada de un debido proceso, no discriminatorio y una 
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compensación pronta, adecuada y efectiva, el debate se torna más interesante. Muchos 

Tribunales Arbitrales han notado que la fórmula Hull usualmente contenida en los tratados 

de inversión para definir la compensación debida, se refiere a casos de expropiación legal. 

No es parte de la costumbre que los TBI contengan disposiciones acerca de cómo 

indemnizar expropiaciones indirectas y, por consiguiente, ilegales.  

Los Tribunales más conservadores han escogido tomar la fórmula contenida en el 

tratado, a pesar de su clara referencia a la expropiación legal, otorgando así una 

compensación de conformidad con la fórmula Hull. Otros, sin embargo, han realizado un 

análisis más profundo encontrando que en ausencia de reglas claras el estándar aplicable 

debía ser el del caso Chorzów,  poner a la víctima en la posición que se encontraba antes de 

ocurrido el acto ilícito, para lo cual se toma en cuenta la fecha del laudo para determinar el 

valor justo de mercado de la inversión perdida. 

En casos de otras violaciones a los TBI diferentes a expropiación, como lo son el trato 

nacional, la total protección y seguridad o el trato justo y equitativo, los tribunales han 

optado por la misma fórmula; esto es, la descrita por la CPJI en Chórzow. 

Comúnmente, los Tribunales Arbitrales utilizan los estándares de valor justo de 

mercado y pérdidas efectivas para definir los alcances de una indemnización por violación 

al TBI. 

En casos de una expropiación, manifestación más invasiva del poder soberano del 

Estado sobre una inversión extranjera, el estándar comúnmente utilizado es la suma 

correspondiente al valor justo de mercado de la inversión perdida. En efecto, este es un 

término que ha gozado de gran aceptación entre árbitros, juristas y evaluadores, ya que no 

depende del valor que le asignen las partes de la disputa sino del valor que a la inversión 

otorgarían terceras partes hipotéticas en posición de comprador y vendedor anuentes, libres 

de coerción y dispuestos a transar. Aunque el cálculo de dicho valor sea objeto de disputas, 

la definición y su aplicación para actos expropiatorios es altamente aceptada. Se requiere 
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para su aplicación la disponibilidad de un registro con datos relevantes de la compañía y el 

mercado. 

Para violaciones a otros estándares de tratamiento de inversiones diferentes a la 

expropiación, en los cuales las consecuencias no resultan tan invasivas, se han utilizado 

otros estándares de compensación como el de las pérdidas efectivas sufridas por el 

inversionista. Por ejemplo, en la pérdida de dividendos por el accionista, la pérdida de 

sumas invertidas, o pérdidas por interferencias temporales injustificadas del Estado. 

También se ha utilizado en casos de expropiación de negocios emergentes, en los cuales no 

existía todavía la información suficiente para realizar una valoración en el mercado y la 

indemnización más apropiada resulta del cálculo de las sumas invertidas, o bien de la 

sumatoria de la liquidación de los bienes. 

Criterios y métodos utilizados por los árbitros internacionales para encausar la 

determinación de una indemnización por parte de los evaluadores financieros. 

La escogencia de un método de valoración de las pérdidas sufridas por un inversionista 

es uno de los puntos más trascendentales en un arbitraje de inversión. En esta decisión, si 

bien existe una importante discrecionalidad de los árbitros para analizar el tema 

casuísticamente, van a  influir factores tales como la naturaleza del bien siendo evaluado y 

el desempeño de este, la información disponible para los evaluadores y una preferencia de 

los árbitros por la utilización de datos ciertos antes que la especulación. De acuerdo con 

estos factores, la apreciación del valor justo de mercado de una inversión puede tomar tres 

enfoques; aquel que se basa en datos de mercado, el de los ingresos de la inversión o el de 

los activos.  

El enfoque de mercado es preferido en casos de negocios establecidos con un record de 

rentabilidad, y estipula que el VJM puede ser alcanzado a través de la capitalización de 

acciones de la empresa, la comparación con otro negocio similar o las negociaciones, 

transacciones anteriores y ofertas de compra que haya tenido la inversión. 



125 

 

Otra manera de calcular este valor de mercado es a través de una proyección para el 

cálculo de los ingresos del negocio, como lo es el método de flujo de caja descontado. Esta 

fórmula busca prever el precio actual de las ganancias futuras que con más probabilidad 

tendrá la empresa, menos un descuento derivado de factores como intereses, inflación y 

riesgos asociados a la inversión. Este método es preferido por los inversionistas, pues el 

cálculo del potencial generador de ingresos de una compañía en circunstancias normales 

tiende a ser un monto favorable para el inversionista. O bien a través del valor de los 

activos de la empresa, ya sea basándose en su valor establecido en los libros contables o 

aquel que derivaría de su liquidación o sustitución por otros bienes.  

Las pérdidas que podrían resultar de la interrupción del negocio o el daño a un negocio 

emergente, por lo general, se compensan de acuerdo con los valores invertidos que no es 

posible que el inversionista vaya a recuperar. 

De manera que es posible extraer del complejo mundo de la valoración financiera de 

inversiones ciertos criterios que pueden ayudar a la mejor comprensión de su 

funcionamiento, tema de interés global con potenciales repercusiones millonarias. 
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Anexo I 

Disposiciones sobre expropiación en los Tratados de Inversión y Acuerdos 

Comerciales suscritos por Costa Rica. 

A. Tratados Bilaterales de Inversión 

Alemania 

Ley N° 7695 APROBACIÓN DEL TRATADO ENTRE ALEMANIA Y COSTA 

RICA SOBRE FOMENTO Y RECÍPROCA PROTECCIÓNDE INVERSIONES Y 

SU PROTOCOLO LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA. La Gaceta No. 213 - 5 de noviembre de 1997 

2. Las inversiones de nacionales o sociedades de una Parte Contratante no podrán, en 

el territorio de la otra Parte Contratante, ser expropiadas, nacionalizadas, o sometidas a 

otras medidas que en sus repercusiones, equivalgan a expropiación o nacionalización, sino 

en favor del interés público, debiendo en tal caso ser indemnizadas. Estas medidas deberán 

ser autorizadas por ley. La indemnización deberá responder al valor de la inversión 

inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación, nacionalización o 

medida equiparable efectiva o inminente. La indemnización deberá satisfacerse sin demora 

y devengará intereses hasta la fecha de su pago según la tasa pasiva promedio de interés 

bancario; deberá ser efectivamente realizable y libremente transferible. A más tardar en el 

momento de la expropiación, nacionalización o medida equiparable, deberán haberse 

tomado en debida forma disposiciones para fijar y satisfacer la indemnización. La legalidad 

de la expropiación, nacionalización o medida equiparable, y la cuantía de la indemnización 

deberán poder ser comprobables en procedimiento judicial ordinario. 

Argentina 

LEY No. 8068 APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y LA ERPÚBLICA ARGENTINA PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES. La Gaceta No. 44- 2 de 

Marzo del 2001. 

ARTICULO 5: Expropiaciones e Indemnización 

1. Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización o expropiación ni 

ninguna otra medida que tenga el mismo efecto (en adelante denominadas "expropiación"), 

contra inversiones que se encuentren en su territorio y que pertenezcan a inversores de la 

otra Parte Contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de interés 

público, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. Las medidas 
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serán acompañadas de disposiciones para el pago de una indemnización pronta, adecuada y 

efectiva. El monto de dicha indemnización corresponderá al valor de mercado que la 

inversión expropiada tenía inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la 

expropiación inminente se hiciera pública, cualquiera de estas circunstancias fuera anterior, 

comprenderá intereses desde la fecha de la desposesión a una tasa bancaria usual, será 

pagada sin demora en moneda convertible y será efectivamente realizable y libremente 

transferible.  

2. El inversor afectado tendrá derecho, de conformidad con las leyes de la Parte Contratante 

que realice la expropiación, a la pronta revisión, por parte de una autoridad judicial u otra 

autoridad competente e independiente de dicha Parte Contratante, de su caso para 

determinar si la expropiación y la valoración de su inversión se han adoptado de acuerdo 

con los principios establecidos en el párrafo 1 de este artículo. 

Canadá 

Ley No. 7870 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE CANADÁ PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE INVERSIONES. La Gaceta No. 100 - 25 de mayo de 1999. 

ARTICULO VIII: Expropiación 

1º-Las inversiones de inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes no serán 

nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas que tengan un efecto equivalente a la 

nacionalización o expropiación (en lo sucesivo denominadas "expropiación") en el 

territorio de la otra Parte Contratante, excepto por razones de interés público, bajo el debido 

proceso de la ley, de una manera no discriminatoria y contra indemnización pronta, 

adecuada y efectiva. Tal indemnización estará basada en el valor justo de mercado de la 

inversión expropiada inmediatamente antes de la expropiación o al momento en que la 

expropiación propuesta se hizo de conocimiento público, lo que ocurra primero. Esa 

indemnización será pagadera: 

a) en Canadá, a partir de la fecha de expropiación con intereses a la tasa de interés 

comercial normal; b) en Costa Rica, a partir de la fecha de desposesión de acuerdo con el 

Artículo 11 de la Ley de Expropiaciones Nº 7495 de 3 de mayo de 1995 (en adelante 

denominada la "Ley de Expropiaciones"), con intereses al tipo de interés promedio para los 

depósitos, imperante en el sistema bancario nacional, sin demora y será efectivamente 

realizable y libremente transferible. El criterio de valoración para determinar el valor justo 

de mercado incluirá el valor de la empresa en pleno funcionamiento, el valor de los activos 

incluyendo el valor tributario declarado de la propiedad tangible, y otros criterios, según 

proceda, incluyendo, en el caso de Costa Rica, el Artículo 22 de la Ley de Expropiaciones. 

2º-El inversionista afectado tendrá derecho, bajo la legislación de la Parte Contratante 

que realiza la expropiación, a una pronta revisión, por una autoridad judicial u otra 

autoridad independiente de esa Parte, de su caso y de la valoración de su inversión de 



139 

 

acuerdo con los principios estipulados en este Artículo. 

3º-Las disposiciones de este Artículo serán aplicables a las medidas tributarias a menos 

que las autoridades fiscales de las Partes Contratantes, en un plazo que no exceda los seis 

meses después de haber recibido notificación por parte de un inversionista que impugna 

una medida tributaria, determinen conjuntamente que la medida en cuestión no constituye 

una expropiación. 

Chile 

Ley no. 7748 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE 

CHILE Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA PARA LA PROMOCION Y 

PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES. La Gaceta No. 57- 23 de 

marzo de 1998. 

ARTÍCULO VI  Expropiación e indemnización 

1° --Ninguna de las Partes Contratantes adoptará medida alguna que tenga como efecto, 

directa o indirectamente, la nacionalización o la expropiación de las inversiones de los 

inversionistas de la otra Parte Contratante. ni cualquier otra medida que tenga efectos 

equivalentes, a menos que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Las medidas sean adoptadas por causa de utilidad pública o interés público y de 

conformidad con la ley.  

b) Las medidas no sean discriminatorias. 

c) Las medidas vayan acompañadas de disposiciones para el pago al inversionista o a su 

derechohabiente, de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 

2° --La indemnización se basará en el valor de mercado que la inversión expropiada 

tenía en el momento inmediatamente anterior a aquel en que la medida adoptada haya sido 

anunciada, publicada, o por cualquier medio haya llegado a conocimiento público. La 

indemnización incluirá el pago de intereses calculados desde el día de la desposesión del 

bien expropiado hasta el día del pago. Estos intereses serán calculados sobre la base de una 

tasa comercial establecida con base en el valor de mercado, se abonará en moneda 

convertible y será efectivamente realizable y libremente transferible. 

3° --De la legalidad de la nacionalización, expropiación o cualquiera otra medida que 

tenga un efecto equivalente y del monto de la indemnización se podrá recurrir ante los 

tribunales ordinarios de justicia de cada Parte Contratante. 

ARTÍCULO VII Indemnización por pérdidas 

Los inversionistas de cada Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de la otra 

Parte Contratante sufrieron pérdidas debido a una guerra o cualquier otro conflicto armado, 
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a un estado de emergencia nacional, disturbios civiles u otros acontecimientos similares en 

el territorio de la otra Parte Contratante, deberán recibir de esta última, en lo que respecta a 

reparación, indemnización, u otro arreglo en relación con su inversión, un tratamiento no 

menos favorable que el que concede esta Parte Contratante a las inversiones de los 

inversionistas nacionales o de cualquier tercer Estado. 

China 

Ley No. 7994.  APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE CHINA PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES Y SU PROTOCOLO. La 

Gaceta No. 63 - 29 de marzo del 2000. 

Artículo 5 Expropiación e indemnización 

1.- Las inversiones de los inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la 

otra Parte Contratante no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a cualquier 

otra medida de efectos equivalentes (en adelante "expropiación") excepto que cualquiera de 

esas medidas se adopte por razones de interés público, conforme a las disposiciones legales, 

de manera no discriminatoria y esté acompañada del pago de una indemnización pronta, 

adecuada y efectiva. 

2.- La indemnización será equivalente al justo precio que la inversión expropiada tenía 

inmediatamente antes de que se adoptara la medida de expropiación o antes de que la 

inminencia de la medida fuera de conocimiento público, lo que suceda antes. La 

indemnización incluirá el pago de intereses calculados desde el día de la desposesión del 

bien expropiado hasta el día del pago. Estos intereses serán calculados sobre la base de la 

tasa pasiva promedio del sistema bancario nacional y de los principales instrumentos de 

captación en los mercados financieros de la Parte en donde se realizó la expropiación. La 

indemnización se abonará sin demora, en moneda convertible y será efectivamente 

realizable y libremente transferible. 

3.- El inversionista afectado tendrá derecho, de conformidad con la ley de la Parte 

Contratante que realice la expropiación, a la pronta revisión, por parte de la autoridad 

judicial u otra autoridad competente e independiente de dicha Parte Contratante, de su caso 

para determinar si la expropiación y la valoración de su inversión se han adoptado de 

acuerdo con los principios establecidos en este Artículo. 4.- Nada de lo dispuesto en este 

Artículo afectará la potestad del gobierno de una Parte Contratante de decidir negociar o no 

con la otra Parte Contratante, o con terceros Estados, restricciones cuantitativas de sus 

exportaciones, ni su potestad de definir la asignación de las cuotas eventualmente 

negociadas a través de los mecanismos y criterios que estime pertinentes. 

Corea 

Ley No. 8217 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
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COREA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS 

INVERSIONES. La Gaceta No. 86 - 7 de mayo del 2002. 

Expropiación 

1.- Las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante no deberán ser 

nacionalizadas, expropiadas o de cualquier otra manera sujetas a medidas tengan un efecto 

equivalente a la nacionalización o expropiación (en adelante referida como “expropiación”) 

en el territorio de la otra Parte Contratante excepto por motivo de interés público y contra 

indemnización pronta, adecuada y efectiva. La expropiación deberá efectuarse de manera 

no discriminatoria y de conformidad con el debido proceso. 2.- Dicha indemnización será 

equivalente al valor justo de mercado de las inversiones expropiadas inmediatamente antes 

de que la expropiación tuviera lugar o antes de que la inminente expropiación fuera de 

conocimiento público, la que fuera primero. Deberá incluir intereses basados en la tasa 

comercial aplicable desde el día de la desposesión de la propiedad expropiada hasta la fecha 

de pago y deberá efectuarse sin demora, será efectivamente realizable y libremente 

transferible. Tanto en materia de expropiación como en indemnización, deberá otorgarse un 

trato no menos favorable que aquel que la Parte contratante conceda a sus propios 

inversionistas o a inversionistas de cualquier tercer Estado. 

3.- Inversionistas de una Parte Contratante que hayan sido afectados por la expropiación 

tendrán derecho a una pronta revisión de su caso y de la valuación de sus inversiones de 

conformidad con los principios establecidos en este Artículo por parte de una autoridad 

judicial u otra autoridad independiente de la otra Parte Contratante. 

4.- Cuando una Parte Contratante expropie los activos de una compañía que esté 

incorporada o constituida de conformidad con su legislación y en que inversionistas de la 

otra Parte Contratante participen o posean acciones u obligaciones, se aplicarán las 

disposiciones de este Artículo. 

Ecuador 

CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE 

INVERSIONES. 

Expropiación y Compensación 

(1) Las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la 

otra Parte Contratante no serán expropiadas, nacionalizadas o sometidas a cualquier otra 

medida que tenga un efecto equivalente a la expropiación o nacionalización (en adelante 

denominada “expropiación”, salvo por razones de interés público, sobre una base no 

discriminatoria y bajo el debido proceso legal. 

Tales medidas irán acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación 
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pronta, adecuada y efectiva. La suma de dicha compensación corresponderá al valor justo 

de la inversión expropiada en el momento inmediatamente antes de hacer la expropiación o 

en que la misma se anunciara o se hiciera de conocimiento público, lo que sucediera 

primero. Dicho valor justo será expresado en una divisa de libre conversión sobre la base 

del tipo de cambio del mercado existente para dicha divisa en ese momento. La 

compensación incluirá también los intereses a la tasa pasiva comercial, que se pagarán: 

(a) para el caso de Ecuador desde la fecha de la expropiación hasta la fecha efectiva 

de pago; y, 

(b) para el caso de Costa Rica desde la fecha de la desposesión del bien expropiado 

hasta la fecha efectiva de pago. 

(2) El inversionista cuya inversión es expropiada tendrá derecho a una revisión 

pronta por parte de las autoridades judiciales u otras autoridades competentes de la Parte 

Contratante, tanto de su caso como del avalúo de la compensación de conformidad con los 

principios contenidos en este artículo. 

(3) Nada de lo dispuesto en este Artículo afectará la potestad de las Partes Contratantes 

para disponer, de acuerdo a su legislación, límites a la producción o exportación de bienes y 

servicios sujetos a cuotas en el mercado internacional, teniendo en cuenta el principio de 

trato nacional. 

España 

Ley no. 7869 APROBACION DEL ACUERDO PARA LA PROMOCION Y 

PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA DE 

COSTA RICA Y EL REINO DE ESPAÑA,  La Gaceta No. 98 - 21 de mayo de 1999. 

Nacionalización y expropiación 

1°-Las inversiones o rentas de inversión de inversores de una Parte Contratante en el 

territorio de la otra Parte Contratante no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni 

a cualquier otra medida de efectos equivalentes (en adelante "expropiación") excepto que 

cualquiera de esas medidas se adopte por razones de utilidad pública o interés público, 

conforme a las disposiciones legales, de manera no discriminatoria y esté acompañada del 

pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 

2°-La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que la inversión 

expropiada tenía inmediatamente antes de que se adopte la medida de expropiación o antes 

de que la inminencia de la misma sea de conocimiento público, lo que suceda primero (en 

adelante "fecha. de valoración"). La indemnización se abonará sin demora, será 

efectivamente realizable y libremente transferible. 

3°-El valor justo de mercado se calculará en una moneda libremente convertible, al tipo 
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de cambio vigente en el mercado para esa moneda en la fechade valoración. La 

indemnización incluirá intereses a un tipo comercial fijado con arreglo a criterios de 

mercado para dicha moneda, hasta la fecha de pago. 

4°-El inversor afectado tendrá derecho, de conformidad con la ley de la Parte 

Contratante que realice la expropiación, a la pronta revisión, por parte de la autoridad 

judicial u otra autoridad competente e independiente de dicha Parte Contratante, de su caso 

para determinar si la expropiación y la valoración de su inversión se han adoptado de 

acuerdo con los principios establecidos en este artículo. 

5°-Sí una Parte Contratante expropiara los activos de una empresa que esté constituida 

en su territorio de acuerdo con su legislación vigente y en la que exista participación de 

inversores de la otra Parte Contratante, la primera Parte Contratante deberá asegurar que las 

disposiciones del presente artículo se apliquen de manera que se garantice a dichos 

inversores una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 

Finlandia 

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 

República de Finlandia para la Promoción y Protección de Inversiones. 28 de 

Noviembre de 2001. 

ARTICULO 6 EXPROPIACIÓN 

1. Las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra 

Parte Contratante no serán expropiadas, nacionalizadas o sujetas a cualquier otra medida, 

directa o indirecta, que tenga efectos equivalentes a la expropiación o nacionalización (en 

adelante referida como “expropiación”) a menos que las medidas se adopten por razones de 

interés público, de manera no discriminatoria, conforme a un debido proceso legal y contra 

la pronta, adecuada y efectiva indemnización. 

2. La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que la inversión 

expropiada tenía inmediatamente antes de que se adoptara la decisión de expropiación. El 

valor justo de mercado no reflejará ningún cambio del valor de la inversión ocurrido en 

razón de que la expropiación fue de conocimiento público previamente. 

3. Dicho valor justo de mercado será expresado en una moneda de libre convertibilidad, 

tomando como base el tipo de cambio de mercado existente para esa moneda al momento 

referido en el párrafo (2) de este Artículo. La indemnización deberá incluir también los 

intereses basados en la tasa pasiva comercial establecida de acuerdo con las reglas de 

mercado donde la expropiación fue realizada, la cual será calculada desde el día de la 

desposesión de la propiedad expropiada hasta la fecha efectiva de pago.4. El inversionista a 

quien su inversión ha sido expropiada, tendrá derecho a la pronta revisión por parte de una 

autoridad judicial u otra autoridad competente de dicha Parte Contratante, de su caso y de la 

valoración de sus inversiones de conformidad con los principios establecidos en este 
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Artículo. 

5. Nada de lo dispuesto en este Artículo afectará el derecho de la Parte Contratante de 

negociar con la otra Parte Contratante, o con cualquier otro tercer Estado, restricciones 

cuantitativas conformes a los acuerdos comerciales internacionales aplicables, ni su 

potestad de definir la asignación de dichas restricciones cuantitativas usando los 

mecanismos y criterios que la Parte Contratante estime pertinentes. 

Francia 

Ley no. 7691 de APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE 

COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA, SOBRE 

FOMENTO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES.  La Gaceta 

No. 212 - 4 de noviembre de 1997. 

ARTICULO 5 

Las inversiones efectuadas por nacionales o sociedades de cualquiera de las Partes 

contratantes gozarán, en el territorio y en las zonas marítimas de la otra Parte Contratante, 

de una protección y de una seguridad absolutas. Las Partes contratantes no tomarán 

medidas de expropiación o de nacionalización o cualquier otra medida cuyo efecto sea 

desposeer, directa o indirectamente a los nacionales y a las sociedades de la otra Parte, de 

las inversiones que le pertenezcan en su territorio y en sus zonas marítimas, a no ser que sea 

por razones de utilidad pública y siempre y cuando dichas medidas no sean discriminatorias 

ni contrarias a un compromiso específico. 

Las medidas de desposesión que pudieran tomarse deberán dar lugar a un pago de una 

indemnización pronta y adecuada cuyo importe calculado sobre el valor real de las 

inversiones correspondientes debe evaluarse con relación a una situación económica normal 

y anterior a cualquier amenaza de desposesión. 

Esta indemnización, su importe y sus modalidades de pago, se fijarán a más tardar en la 

fecha de la desposesión. Esta indemnización será efectivamente realizable, será pagada sin 

demora y será libremente transferible. Producirá hasta la fecha del pago intereses 

calculados según una tasa de interés admitida por las Partes contratantes. 

Los inversionistas de una de las Partes contratantes cuyas inversiones hayan sufrido 

pérdidas debidas a la guerra o a cualquier otro conflicto armado, revolución, rebelión o 

estado de emergencia nacional sucedido en el territorio o en las zonas marítimas de la otra 

Parte contratante, gozarán, por parte de esta última, de un tratamiento no menos favorable 

que el otorgado a sus propios inversionistas. 

Luxemburgo 

ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, por un lado, Y LA 

UNION ECONOMICA BELGICA-LUXEMBURGO, por otro lado PARA LA 
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PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES 

ARTICULO 5 EXPROPIACION E INDEMNIZACION 

1. Cada Parte Contratante se compromete a no adoptar cualquier medida de 

expropiación o nacionalización o cualquier otra medida que tenga un efecto de desposesión 

directa o indirecta (en adelante referida como “expropiación”) a los inversionistas de la otra 

Parte Contratante de sus inversiones en su territorio. 

2. Si por razones de interés público requieren una derogación de las disposiciones del 

párrafo 1, las siguientes condiciones deberán ser cumplidas: la medida será tomada 

conforme al debido proceso; la medida no será discriminatoria; la medida será acompañada 

por disposiciones para el pago de una indemnización adecuada y efectiva.  

3. Dicha indemnización será equivalente al valor de mercado de las inversiones el día 

anterior a que la medida fuera tomada o fuera de conocimiento público, la que fuera 

primero. 

Para la determinación del valor de mercado se aplicarán las siguientes reglas: 

a) Las opiniones de los peritos incluirán toda la información necesaria para 

individualizar el activo valorado; 

b) En casos de bienes inmuebles, la decisión incluirá una valoración independiente del 

terreno, las plantaciones, las construcciones, derechos de arrendamiento, derechos 

comerciales, derechos de explotación de depósitos minerales y cualquier otro activo o 

derecho que tenga un valor económico; 

c) En caso de bienes muebles, cada bien deberá ser valorado de manera individual y 

todas las características que influenciaron la valoración deberán ser indicadas; 

d) Los avalúos tomarán en cuenta solamente los daños reales permanentes. Sin perjuicio 

del subpárrafo b) anterior, eventos futuros o expectativas de derecho no serán incluidos o 

tomadas en consideración. El valor agregado derivado del proyecto que origine la 

expropiación no deberá ser reconocido; 

e) Todas las opiniones de los peritos especificarán en detalle los elementos 

considerados para asignar el valor de marcado al activo expropiado y la metodología 

utilizada. 

4. Dicha indemnización será pagada en cualquier moneda convertible. Será pagada sin 

demora y será libremente trasferible. Devengará intereses a la tasa comercial normal basada 

en la tasa promedio de depósito prevaleciente en el sistema bancario nacional de la Parte en 

donde la expropiación fue realizada, de conformidad con la legislación de esta Parte 

Contratante. 
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5. El inversionista afectado tendrá derecho, de conformidad con la legislación de la 

Parte Contratante que efectúe la expropiación, a una pronta revisión, por una autoridad 

judicial u otra autoridad independiente de esta Parte, de su caso y de la valoración de su 

inversión de conformidad con los principios establecidos en este Artículo. 

Países Bajos 

Ley no. 8081 de APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS. La Gaceta No. 45 -05 de 

marzo del 2001. 

Artículo 6 

1.- Ninguna de las Partes Contratantes tomará, directa o indirectamente, medidas para 

nacionalizar o expropiar, o cualquier otra medida que tenga un efecto equivalente, contra 

las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, excepto en casos en que 

dichas medidas hayan sido adoptadas por interés público, de una manera no discriminatoria, 

siguiendo el debido proceso y contra una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 

2.- La indemnización se pagará de una manera pronta, será equivalente al justo valor de 

mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de que se adoptara la 

medida de expropiación o antes de que la inminencia de la medida fuera de conocimiento 

público, y deberá ser efectivamente realizable y libremente transferible. El monto de dicha 

indemnización deberá incluir intereses desde el día de la desposesión de la propiedad 

expropiada hasta el día de pago, de acuerdo a un tipo de cambio normal para la moneda en 

que se pagará la indemnización. 

Paraguay 

Ley No. 8069 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 

PARAGUAY PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 

INVERSIONES. La Gaceta No. 45 - 5 de marzo de 2001. 

Artículo VII: Expropiación e Indemnización 

1. Ninguna de las Partes Contratantes adoptará directa o indirectamente, medidas de 

expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza o efecto 

contra inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, en adelante 

"expropiación", excepto por razones de interés o utilidad pública, incluyendo el interés 

social, de conformidad con las Constituciones Nacionales y ordenamientos jurídicos 

respectivos y a condición de que dichas medidas no sean discriminatorias y que den lugar al 

pago de una indemnización adecuada, pronta y efectiva conforme a las disposiciones 

legales vigentes. 
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2. La indemnización será equivalente al valor real que la inversión expropiada tenía 

inmediatamente antes de que se adoptara la medida de expropiación o antes de que la 

inminencia de la medida fuera de conocimiento público, lo que suceda antes. La 

indemnización comprenderá cuando corresponda, el pago de intereses calculados desde el 

día de la desposesión del bien expropiado hasta el día del pago efectivo. Estos intereses 

serán calculados sobre la base de la tasa pasiva promedio del sistema bancario nacional de 

la Parte en donde se realizó la expropiación. La indemnización se abonará sin demora, en 

moneda convertible y será efectivamente realizable y libremente transferible. 

El inversionista afectado tendrá derecho, de conformidad con la ley de la Parte 

Contratante que realice la expropiación, a la pronta revisión, por parte de la autoridad 

judicial competente de dicha Parte Contratante, de su caso y de la valoración, de acuerdo 

con los principios establecidos en este Artículo. 

Ad Artículo VII 

Para efectos del Artículo VII, inciso 2 las Partes Contratantes acuerdan que en el caso 

de Costa Rica se entiende por "valor real" el concepto de justo precio que será equivalente 

al monto de la indemnización que se determine de la siguiente manera: 

El dictamen deberá incluir todos los datos necesarios para individualizar el bien que se 

valora. 

Cuando se trate de inmuebles, el dictamen contendrá la valoración independientemente 

del terreno, los cultivos, las construcciones, los inquilinatos, los arrendamientos, los 

derechos comerciales el derecho por explotación de yacimientos y cualesquiera otros bienes 

o derechos susceptibles de indemnización. 

Cuando se trate de bienes muebles, cada uno se valorará separadamente y se indicarán 

las características que influyen en su valoración. 

Los avalúos tomarán en cuenta sólo los daños reales permanentes. No se incluirán, ni se 

tomarán en cuenta los hechos futuros ni las expectativas de derecho que afecten el bien. 

Tampoco podrán reconocerse plusvalías derivadas del proyecto que origina la 

expropiación. 

Todo dictamen pericial deberá indicar, en forma amplia y detallada, los elementos de 

juicio en que se fundamenta el valor asignado al bien y la metodología empleada. 

Reino Unido e Irlanda del Norte 
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Ley 7715. AUTORIZACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 

NORTE. La Gaceta No. 228- 26 de noviembre de 1997. 

Expropiación 

1°-Las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una Parte contratante no 

podrán en el territorio de la otra Parte contratante, ser nacionalizadas, expropiadas o 

sometidas a medidas que en sus efectos -equivalgan a nacionalización o expropiación (a las 

que en lo sucesivo se denomina "expropiación") salvo por razones de uso público 

relacionado con las necesidades internas de dicha Parte contratante y a cambio de 

compensación puntual, adecuada y efectiva. Dicha compensación equivaldría al valor de 

mercado de las inversiones de capital expropiadas correspondiente al momento en que 

siendo inminente la expropiación se conociera públicamente; comprenderá los intereses 

conforme al tipo normal comercial hasta la fecha en que se efectuare el pago, sin demora, 

será efectivamente realizable y libremente transferible. El nacional o sociedad afectado 

tendrá derecho, en virtud de las leyes de la Parte contratante que efectuare dicha 

expropiación, a una puntual revisión, por parte de las autoridades judiciales o cualquier otra 

autoridad independiente de dicha Parte contratante, de sus causas y a la evaluación de sus 

inversiones de capital conforme a los principios establecidos en este párrafo. 

2°-En el caso de que una parte contratante expropie los bienes de una sociedad, 

incorporada o constituida conforme a las leyes vigentes en cualquier parte de su territorio y 

en la que nacionales o sociedades de la otra parte contratante tengan acciones, la susodicha 

se satisfará de que las disposiciones del párrafo (1) de este artículo se cumplan en todo lo 

necesario para garantizar la puntual, adecuada y efectiva compensación en lo referente a las 

inversiones de capital de los nacionales o sociedades de la otra Parte contratante que son 

propietarios de dichas acciones. 

República Checa 

Ley No. 8076 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y LA REPÚBLICA CHECA PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES.  La Gaceta No. 44 - 2 de 

marzo de 2001. 

Artículo 4.-COMPENSACIÓN POR PÉRDIDAS 

1.- A los inversionistas de cualquier Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de 

la otra Parte Contratante sufran pérdidas debido a guerra, conflicto armado, un estado de 

emergencia nacional, revolución, insurrección, disturbio o cualquier otro acontecimiento 

similar, se les concederá, en materia de restitución, indemnización, compensación u otro 

acuerdo, un tratamiento no menos favorable que aquel que la última Parte Contratante 

conceda a sus propios inversionistas o a los inversionistas de cualquier tercer Estado. 
2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 1 de este artículo, a los inversionistas de una 
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Parte Contratante que sufrieran pérdidas en cualquiera de las situaciones señaladas en dicho 

apartado en el territorio de la otra Parte Contratante a consecuencia de: 
a) La requisición de su propiedad o de parte de su propiedad por las fuerzas o autoridades 

de esta última Parte Contratante; actuando en tal carácter, o 
b) La destrucción de su propiedad por las fuerzas o las autoridades de la última Parte 

Contratante, actuando en tal capacidad, que no sea causada en acción de combate o no fuera 

requerida por necesidad de la situación, se les concederá por la última Parte Contratante, 

una restitución o compensación justa y adecuada, por las pérdidas ocurridas durante el 

período de la requisición o como el resultado de la destrucción de la propiedad, de acuerdo 

con la legislación de esa Parte Contratante. 
Los pagos resultantes serán libremente transferibles en moneda libremente convertible y sin 

demora. 
  

Artículo 5.- EXPROPIACIÓN 
1.- Las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra 

Parte Contratante no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a cualquier otra 

medida de efectos equivalentes a la nacionalización y expropiación (en adelante 

"expropiación") excepto que cualquiera de esas medidas se adopten por razones de interés 

público. La expropiación deberá realizarse conforme a las disposiciones legales, de manera 

no discriminatoria y deberá estar acompañada del pago de una indemnización pronta, 

adecuada y efectiva. Esta compensación se basará en el valor justo que la inversión 

expropiada o la inversión a ser expropiada tenía en el momento inmediatamente anterior a 

aquel en que la medida adoptada haya sido de conocimiento público, incluirá el pago de 

intereses calculados sobre la tasa pasiva promedio prevaleciente en el sistema bancario 

nacional calculados desde el día de la desposesión, deberá realizarse sin demora en moneda 

convertible y será efectivamente realizable y libremente transferible. El valor justo será 

determinado de conformidad con las leyes y regulaciones de la Parte Contratante receptora 

de la inversión. 
2.- El inversionista afectado tendrá derecho, a la pronta revisión, por parte de la autoridad 

judicial u otra autoridad independiente de la Parte Contratante, de su caso y de la valuación 

de su inversión de acuerdo a los principios establecidos en este Artículo. 

3.- Nada relacionado con el acceso de bienes producidos en el territorio de una de las 

Partes Contratantes a mercados extranjeros, incluyendo restricciones cuantitativas de sus 

exportaciones o las asignaciones de éstas, aplicadas de conformidad con las disposiciones 

contenidas en los Acuerdos concluidos dentro de la OMC, particularmente en el artículo 

XIII del GATT 1994, serán cubiertos por este Acuerdo. 

Suiza 

Ley No. 8218 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. La Gaceta No. 86 - 7 de mayo de 

2002. 
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ARTICULO 5 EXPROPIACION 

(1) Ninguna de las Partes Contratantes tomará, de manera directa o indirecta, medidas 

de expropiación, nacionalización ni cualquier otra medida de la misma naturaleza o de 

efectos equivalentes contra inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, a 

menos que las medidas se adopten por razones de interés público, de manera no 

discriminatoria, conforme a un debido proceso legal y siempre que se tomen medidas para 

la pronta, adecuada y efectiva indemnización. Dicha indemnización será equivalente al 

valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes o en el momento 

en que se adoptara la decisión de expropiación o que ésta fuera de conocimiento público, la 

que fuere primero. El monto de la indemnización deberá ser establecido en una moneda 

libremente convertible y pagado sin demora a la persona legitimada al efecto. 

(2) El inversionista afectado por la expropiación tendrá derecho, de conformidad con la 

legislación de la Parte Contratante que realice la expropiación, a la pronta revisión, por 

parte de la autoridad judicial u otra autoridad independiente de dicha Parte, de su caso y de 

la valoración de la inversión de conformidad con los principios establecidos en este 

Artículo. 

(3) Con el fin de evitar dudas, se confirma que ninguna Parte Contratante será 

responsable en los términos de las disposiciones de este Artículo por un inversionista para 

los efectos de cualquier medida (por ejemplo la imposición de cuotas) que una Parte 

Contratante pueda tomar por el solo propósito de implementar una obligación conforme a 

un tratado internacional en el que ambos Estados sean parte (tales como los acuerdos de la 

OMC). 

Venezuela 

Ley No. 8067. APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE VENEZUELA. La Gaceta No. 44 - 2 de marzo 

del 2001. 

Artículo 5: Expropiación 

1. Ninguna de las Partes Contratantes expropiará las inversiones de inversionistas de la 

otra Parte Contratante, ni les aplicará medidas equivalentes a la expropiación, a menos que 

sea por causa de interés público, de acuerdo con la ley, de manera no discriminatoria y 

mediante pronta, adecuada y efectiva indemnización. 

2. La indemnización será equivalente al justo precio que la inversión expropiada tenía 

inmediatamente antes del momento en que la expropiación haya sido anunciada o fuera de 

conocimiento público, lo que suceda antes. La indemnización incluirá el pago de intereses 

hasta el día del pago calculados sobre la base de criterios comerciales usuales, se abonará 

sin demora, en moneda convertible y será efectivamente realizable y libremente 
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transferible. 

3. El inversionista afectado tendrá derecho, de acuerdo con la ley de la Parte 

Contratante que realice la expropiación, a la pronta revisión, por parte de la autoridad 

judicial u otra autoridad competente de dicha Parte Contratante, de su caso para determinar 

si la inversión expropiada y el monto de la indemnización se han adoptado de acuerdo con 

los principios establecidos en este Artículo. 

B. Tratados Comerciales 

 

Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos 

Ley 8622 de 21 de noviembre del 2007, publicada en el Alcance No. 246 del 21 de 

diciembre del 2007, entró en vigencia en nuestro país el 1 de enero del 2009. 

Artículo 10.7: Expropiación e Indemnización 

1. Ninguna Parte expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, sea directa o 

indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización 

(“expropiación”), salvo que sea: 

(a) por causa de un propósito público;* 

(b) de una manera no discriminatoria; 

(c) mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de una indemnización de 

conformidad con los párrafos 2 al 4; y 

(d) con apego al principio del debido proceso y al Artículo 10.5. 2. La 

indemnización deberá: 

(a) ser pagada sin demora; 

(b) ser equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada 

inmediatamente antes que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo (“fecha de 

expropiación”); 

(c) no reflejar ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se 

haya conocido con antelación a la fecha de expropiación; y 

(d) ser completamente liquidable y libremente transferible. 

3. Si el valor justo de mercado está denominado en una moneda de libre uso, la 

indemnización pagada no será inferior al valor justo de mercado en la fecha de la 

expropiación, más los intereses a una tasa comercialmente razonable por esa moneda, 

acumulados desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago. 

4. Si el valor justo de mercado está denominado en una moneda que no es de libre uso, 

la indemnización pagada – convertida a la moneda del pago al tipo de cambio vigente en el 

mercado en la fecha del pago – no será inferior a: 

(a) el valor justo de mercado en la fecha de la expropiación, convertida a una 

moneda de libre uso al tipo de cambio vigente en el mercado en esa fecha, más 

(b) los intereses, a una tasa comercialmente razonable por esa moneda de libre uso, 
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acumulados desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago. 

5. Este Artículo no se aplica a la emisión de licencias obligatorias otorgadas en 

relación a derechos de propiedad intelectual de conformidad con el Acuerdo ADPIC, o a la 

revocación, limitación o creación de derechos de propiedad intelectual, en la medida que 

dicha emisión, revocación, limitación o creación sea consistente con el Capítulo Quince 

(Derechos de Propiedad Intelectual). 

 

Adicionalmente, el Anexo 10-C es una interpretación de común entedimiento entre 

las partes del artículo previamente citado: 

Anexo 10-C Expropiación 

Las Partes confirman su común entendimiento que: 

1. El Artículo 10.7.1 intenta reflejar el derecho internacional consuetudinario 

concerniente a la obligación de los Estados con respecto a la expropiación. 

2. Un acto o una serie de actos de una Parte no pueden constituir una expropiación a 

menos que interfiera con un derecho de propiedad tangible o intangible o con los atributos 

o facultades esenciales del dominio de una inversión. 

3. El Artículo 10.7.1 aborda dos situaciones. La primera es la expropiación directa, en 

donde una inversión es nacionalizada o de otra manera expropiada directamente mediante 

la transferencia formal del título o del derecho de dominio. 

4. La segunda situación abordada por el Artículo 10.7.1 es la expropiación indirecta, en 

donde un acto o una serie de actos de una Parte tienen un efecto equivalente al de una 

expropiación directa sin la transferencia formal del título o del derecho de dominio. 

(a) La determinación de si un acto o una serie de actos de una Parte, en una 

situación de hecho específica, constituye o no una expropiación indirecta, requiere de una 

investigación factual, caso por caso, que considere entre otros factores: 

(i) el impacto económico del acto gubernamental, aunque el hecho de que un acto 

o una serie de actos de una Parte tenga un efecto adverso sobre el valor económico de una 

inversión, por sí solo, no establece que una expropiación indirecta haya ocurrido; 

(ii) la medida en la cual la acción del gobierno interfiere con expectativas 

inequívocas y razonables en la inversión; y 

(iii) el carácter de la acción gubernamental. 

(b) Salvo en circunstancias excepcionales, no constituyen 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 medio ambiente. 

 

Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Costa Rica y la 

Comunidad del Caribe, en representación de los Gobiernos de Antigua y Barbuda, 
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Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa 

Lucia, San Vincent y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago.  

Ley No. 8455 del 19 de setiembre del 2005, publicada en el Alcance No. 36 de la 

Gaceta No. 193 del 7 de octubre del 2005. 

Artículo X.06 Expropiación e Indemnización 

1. Las inversiones de una Parte en el territorio de la otra Parte no serán sometidas a 

nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida de efectos equivalentes (en 

adelante "expropiación"), excepto que cualquiera de esas medidas se adopte por razones de 

interés público, conforme al debido proceso legal, de manera no discriminatoria y esté 

acompañada del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 

2. La indemnización será equivalente al valor de mercado que la inversión expropiada 

tenía inmediatamente antes de que la expropiación, o antes de que la inminencia de la 

medida fuera de conocimiento público, lo que suceda antes. La indemnización incluirá el 

pago de intereses calculados desde el día de desposesión del bien expropiado hasta el día 

del pago. Estos intereses serán calculados sobre la base del promedio de la tasa de depósito 

prevaleciente del sistema bancario nacional de la Parte donde se llevó a cabo la 

expropiación. La indemnización se pagará sin demora injustificada, en moneda convertible, 

y será efectivamente realizable y libremente transferible. 

3. El inversionista afectado tendrá derecho, de conformidad con la ley de la Parte que 

realice la expropiación, a una pronta revisión, por parte de la autoridad judicial u otra 

autoridad independiente de dicha Parte, de su caso y de la valoración de su inversión, de 

acuerdo con los principios estipulados en este Artículo. 

4. Nada de lo dispuesto en este Artículo afectará la potestad del gobierno de una Parte 

de decidir negociar con la otra Parte, o con países no Parte, restricciones cuantitativas de 

sus exportaciones, ni su potestad de definir la asignación de las cuotas negociadas a través 

de los mecanismos y criterios que estime pertinentes. Consecuentemente, cualquier disputa 

a este respecto se resolverá de acuerdo a los acuerdos comerciales aplicables entre las 

Partes. Así, nada de lo establecido en este Artículo será utilizado como base para que un 

inversionista alegue que los efectos derivados de la distribución o administración de una 

cuota representan una expropiación indirecta. 

Artículo X.07 Indemnización por Pérdidas 

A los inversionistas de una Parte cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte 

sufran pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado, revolución, un estado de 

emergencia nacional, insurrección, disturbio o cualquier otro acontecimiento, esta última 

Parte les otorgará, con respecto a la restitución, indemnización, compensación u otro 

arreglo, un tratamiento no menos favorable que aquel que esta Parte conceda a las 

inversiones de sus propios inversionistas o a las inversiones de los inversionistas de 

cualquier país no Parte, el que sea másfavorable para la inversión del inversionista afectado 

de la primera Parte. Los pagos que pudiesen resultar deberán ser libremente transferibles. 

Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Ley No. 7474 del 19 de diciembre de 1994, publicada en la Gaceta No. 244 del 23 

de diciembre de 1994. 

Artículo X.06 Expropiación e Indemnización 

1. Las inversiones de una Parte en el territorio de la otra Parte no serán sometidas a 

nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida de efectos equivalentes (en 

adelante "expropiación"), excepto que cualquiera de esas medidas se adopte por razones de 

interés público, conforme al debido proceso legal, de manera no discriminatoria y esté 

acompañada del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 

2. La indemnización será equivalente al valor de mercado que la inversión expropiada 

tenía inmediatamente antes de que la expropiación, o antes de que la inminencia de la 

medida fuera de conocimiento público, lo que suceda antes. La indemnización incluirá el 

pago de intereses calculados desde el día de desposesión del bien expropiado hasta el día 

del pago. Estos intereses serán calculados sobre la base del promedio de la tasa de depósito 

prevaleciente del sistema bancario nacional de la Parte donde se llevó a cabo la 

expropiación. La indemnización se pagará sin demora injustificada, en moneda convertible, 

y será efectivamente realizable y libremente transferible. 

3. El inversionista afectado tendrá derecho, de conformidad con la ley de la Parte que 

realice la expropiación, a una pronta revisión, por parte de la autoridad judicial u otra 

autoridad independiente de dicha Parte, de su caso y de la valoración de su inversión, de 

acuerdo con los principios estipulados en este Artículo. 

4. Nada de lo dispuesto en este Artículo afectará la potestad del gobierno de una Parte 

de decidir negociar con la otra Parte, o con países no Parte, restricciones cuantitativas de 

sus exportaciones, ni su potestad de definir la asignación de las cuotas negociadas a través 

de los mecanismos y criterios que estime pertinentes. Consecuentemente, cualquier disputa 

a este respecto se resolverá de acuerdo a los acuerdos comerciales aplicables entre las 

Partes. Así, nada de lo establecido en este Artículo será utilizado como base para que un 

inversionista alegue que los efectos derivados de la distribución o administración de una 

cuota representan una expropiación indirecta. 

Artículo X.07 Indemnización por Pérdidas 

A los inversionistas de una Parte cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte 

sufran pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado, revolución, un estado de 

emergencia nacional, insurrección, disturbio o cualquier otro acontecimiento, esta última 

Parte les otorgará, con respecto a la restitución, indemnización, compensación u otro 

arreglo, un tratamiento no menos favorable que aquel que esta Parte conceda a las 

inversiones de sus propios inversionistas o a las inversiones de los inversionistas de 

cualquier país no Parte, el que sea másfavorable para la inversión del inversionista afectado 

de la primera Parte. Los pagos que pudiesen resultar deberán ser libremente transferibles. 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana 

 Ley No. 7882 del 9 de junio de 1999, publicado en la Gaceta No. 132 del 8 de julio 

de 1999. 
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Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá 

 Ley No. 8675 del 16 de octubre de 2008, publicado en el Alcance 42 de La Gaceta 

No. 206 del 24 de octubre del 2008. 

 

Artículo 10.11 Expropiación e indemnización 

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

inversión de un inversionista de la otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida 

equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión ("expropiación"), salvo 

que sea: 

10 - 7a) por causa de utilidad pública u orden público e interés social, conforme a lo 

dispuesto en el Anexo 10.11(1); 

b)sobre bases no discriminatorias; 

c) con apego a los principios de legalidad y del debido proceso y al Artículo 10.06; y 

d)mediante indemnización conforme a las disposiciones de este Artículo. 

2. La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión 

expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo 

(fecha de expropiación), y no reflejará ningún cambio en el valor debido a que la intención 

de expropiar se conoció con antelación a la fecha de expropiación. Los criterios de 

valuación podrán incluir el valor corriente, el valor del activo, incluyendo el valor fiscal 

declarado de bienes tangibles, así como otros criterios que resulten apropiados para 

determinar el valor justo de mercado. 

3. El pago de la indemnización se hará sin demora y será completamente liquidable. 

4. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 5, la cantidad pagada por concepto de 

indemnización no podrá ser inferior a la cantidad equivalente que, de acuerdo al tipo de 

cambio vigente en la fecha de determinación del justo valor de mercado, se hubiera pagado 

en dicha fecha al inversionista expropiado en una moneda de libre convertibilidad en el 

mercado financiero internacional. La indemnización incluirá el pago de intereses calculados 

desde el día de la desposesión de la inversión expropiada hasta el día de pago, los que serán 

calculados sobre la base de una tasa pasiva o de captación promedio para dicha moneda del 

sistema bancario nacional de la Parte donde se efectúa la expropiación. 

5. En caso de que la indemnización sea pagada en una moneda de libre convertibilidad, 

la indemnización incluirá intereses calculados desde el día de la desposesión de la inversión 

expropiada hasta el día de pago, los que serán calculados sobre la base de una tasa pasiva o 

de captación promedio para dicha moneda del sistema bancario nacional de la Parte donde 

se efectúa la expropiación. 

6. Una vez pagada, la indemnización podrá transferirse libremente de conformidad con 

el Artículo 10.10. 

7. Este Artículo no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en 

relación con derechos de propiedad intelectual, o a la revocación, limitación o creación de 

derechos de propiedad intelectual, en la medida que dicha expedición, revocación, 

limitación o creación sea conforme con el ADPIC. 

10 - 8 
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8. Para los efectos de este Artículo y para mayor certeza, no se considerará que una 

medida no discriminatoria de aplicación general es una medida equivalente a la 

expropiación de un valor de deuda o un préstamo cubiertos por este Capítulo, sólo porque 

dicha medida imponga costos a un deudor cuyo resultado sea la falta de pago de la deuda. 

Artículo 9.11 Expropiación e indemnización 

1. Las inversiones de los inversionistas de una Parte en el territorio de otra Parte, no 

serán sometidas a nacionalización, expropiación o cualquier otra medida que tenga efectos 

equivalentes (en adelante "expropiación"), a menos que se cumplan las siguientes 

condiciones de acuerdo a su legislación nacional: 

a) las medidas sean adoptadas por razones de utilidad pública conforme a lo dispuesto 

en el anexo a este artículo; 

b) las medidas no sean discriminatorias; y 

c) las medidas vayan acompañadas de una indemnización pronta, adecuada y  efectiva. 

2. La indemnización será equivalente al justo precio que la inversión expropiada tenía 

inmediatamente antes de que la medida de expropiación se adoptara o antes de que la 

inminencia de la medida fuera de conocimiento público, lo que suceda primero. La 

indemnización incluirá el pago de intereses calculados desde el día de la desposesión del 

bien expropiado hasta el día del pago. Estos intereses serán calculados sobre la base de una 

tasa pasiva promedio del sistema bancario nacional de la Parte donde se efectúa la 

expropiación. La indemnización se abonará sin demora en moneda convertible y será 

efectivamente realizable y libremente transferible.  


