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CAPÍTULO 6: EL LAUDO DEL CASO TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED S.A.

El 29 de Mayo 2003 después de dos años de deliberación, el Centro Internacional de Arreglo

de Diferencias Relativas a Inversiones por fin dicto el Laudo106 con respecto al Caso Técnicas

Medioambientales Tecmed S.A. (CASO No. ARB (AF)/00/2).

El laudo que consta de 89 páginas, dentro del inciso que nos muestra el fondo de la

controversia nos menciona que la Demandante, en este caso Técnicas Medioambientales

Tecmed, alega que la conducta de la Demandada, el Gobierno de México, viola las siguientes

disposiciones del Acuerdo de Promoción y Protección Reciproca entre México y  España:

1. Artículo 2(1) sobre promoción y admisión de inversiones;

2. Artículo 3 en materia de protección de inversiones;

3. Artículo 4(1) referente a trato justo y equitativo;

4. Artículo 4(2) en materia de tratamiento más favorable;

5. Artículo 4(5) en materia de tratamiento nacional; y

6. Artículo 5 en materia de nacionalización y expropiación.

Sin embargo el Tribunal estimó apropiado considerar y decidir sobre las cuestiones

referidas anteriormente en el siguiente orden:

1. La obligación de no expropiar o nacionalizar en violación al Acuerdo.

2. La obligación de asegurar tratamiento justo y equitativo conforme al derecho

internacional; y

                                                  
106 Anexo 4.
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3. La obligación de otorgar plena seguridad y protección a las inversiones conforme al

derecho internacional, y las restantes violaciones del Acuerdo alegadas por la

Demandante.

A continuación haré referencia acerca de la resolución del Tribunal en cuanto a cada

una de estas cuestiones.

6.1. Expropiación.

En Primer lugar, con respecto a la obligación de no expropiar o nacionalizar en

violación del Acuerdo,  el Tribunal Arbitral encontró y decidió que la Resolución y sus efectos

constituyen una expropiación en violación del artículo 5 del Acuerdo.

El Tribunal tomó esta decisión debido a que consideró que se debía analizar si la

Resolución constituía una medida equivalente a una expropiación bajo los términos del

artículo 5(1) del Acuerdo. Esto a causa de que en el Acuerdo no se define el término

“expropiación”, ni establece cuales serían las medidas, acciones o conductas que serían

equivalentes a una expropiación. Así pues, para establecer si la Resolución constituyó una

medida equivalente a una expropiación bajo los términos del artículo 5(1) del Acuerdo, el

Tribunal decidió determinar, en primer lugar, si en razón de la Resolución la Demandante se

vio privada, de manera radical, de la utilidad económica de su inversión, como si los derechos

relativos a ésta – por ejemplo, la percepción o goce de los beneficios asociados con el

Confinamiento o su explotación – hubiesen cesado. Es decir, si a raíz de la actuación

atribuible a la Demandada, los bienes en cuestión han perdido valor o utilidad para quien se

beneficia de los mismos, y en que medida. Igualmente el Tribunal consideró importante

determinar el grado en que el inversor fue privado de sus bienes o derechos,  para así ver  si
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esa privación es indemnizable o no; y al concluirse sobre este último punto, ver igualmente si

la medida en cuestión constituyó o no una expropiación de facto. Igualmente el Tribunal

consideró pertinente examinar los efectos del acto o conducta bajo análisis  para determinar si

tal acto o conducta configura o no una expropiación.

Por tanto, al reunir la Resolución las características arriba señaladas, el Tribunal opinó

al respecto que la Resolución que dispuso la no renovación de la Autorización y el cierre del

Confinamiento de manera permanente e irreversible, no sólo tuvo efectos destructivos respecto

de la inversión de la Demandante y de sus derechos de gozar y percibir los beneficios

derivados de ella sino, además impidió la utilización del predio donde se encuentra el

Confinamiento para recluir residuos peligrosos, en virtud de  su proximidad al centro urbano

de Hermosillo. Asimismo, se señaló que el Confinamiento, por lo mismo no podría en un

futuro, ser aplicado a la actividad a la que estaba destinado, y por tanto, la operación

económica y comercial de CYTRAR en el Confinamiento  a partir de esta resolución

resultaron total e irreversiblemente destruidas, corriendo igual destino los beneficios o utilidad

derivados o esperables de la inversión de la Demandante en relación con el Confinamiento. En

virtud de sus efectos, el Tribunal concluyó que la Resolución era una medida asimilable a una

expropiación conforme al artículo 5(1) del Acuerdo.

Con este respecto, como podemos recordar, en el Capítulo anterior mostré una clara

concordancia con lo resuelto por el Tribunal, ya que en ese Capítulo estimé que la Resolución

por medio de la cual el Estado Mexicano privó a Cytrar de sus derechos de uso y goce de los

bienes muebles e inmuebles del Confinamiento conforme al único fin de los mismos. Además

con esta misma Resolución se puso fin a la explotación del Confinamiento como negocio en

marcha dedicado exclusivamente al confinamiento de residuos peligrosos, que sólo era viable

a través de la autorización cuya renovación fue denegada y que en consecuencia privó a
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Tecmed de los beneficios y utilidad económica de su inversión. Por lo tanto, el Confinamiento

como negocio en marcha y su valor comercial como tal, se vieron destruidos a raíz de la

Resolución. Es por ello que a mi forma de ver, debido a tales características y efectos la

resolución pudo encuadrarse dentro del término de acto expropiatorio.

Por otro lado, el Tribunal señaló que dentro de la Resolución no se estableció, ni se

sugirió que las infracciones cometidas por Cytrar comprometieran la salud pública o

perjudicaran el equilibrio ecológico o la protección del medio ambiente, o sean la causa de una

genuina crisis social. De igual modo, el Tribunal mencionó que la Resolución no explica las

razones de orden, interés, utilidad o emergencia públicos que la motivan a no renovar la

autorización.107

Por último, el Tribunal señaló que fueron razones vinculadas con circunstancias de

orden social o político y las presiones sobre las autoridades municipales, estatales y el mismo

Instituto Nacional de Ecología, y no otras, las que en realidad preponderaron en la decisión del

Instituto Nacional de Ecología, de no renovar la Autorización.

6.2. Trato Justo y Equitativo.

Por otro lado, con respecto a la obligación de asegurar Tratamiento Justo y Equitativo

conforme al Derecho Internacional, el Tribunal opinó que la garantía de Tratamiento Justo y

Equitativo contemplada en el artículo 4(1) del Acuerdo es una expresión y parte del principio

de buena fé reconocido por el Derecho Internacional, aunque para su violación no es menester
                                                  
107 Según se desprende de las alegaciones de la Demandada, tales razones serían esencialmente las siguientes:

1. La protección del medio ambiente y de la salud pública; y
2. La necesidad de atender a la presión social originada en la ubicación del Confinamiento y las

infracciones cometidas por Cytrar en la operación, percibidas por ciertos grupos como perjudiciales para
el medio ambiente o la salud pública, con la consiguiente intranquilidad pública en Hermosillo originada
a raíz de estas circunstancias.
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que la parte estatal haya actuado de mala fé. Con este mismo respecto, el Tribunal consideró

que esta disposición del Acuerdo, a la luz de los imperativos de buena fé requeridos por el

Derecho Internacional, exige de las Partes Contratantes del Acuerdo brindar un tratamiento a

la inversión extranjera que no desvirtúe las expectativas básicas en razón de las cuales el

inversor extranjero decidió realizar su inversión. Y que por tanto, al efectuar su inversión, la

justa expectativa de la Demandante era que la normativa mexicana que regía aquella, y las

facultades de supervisión, control, prevención y sanción que esa normativa confiere a las

autoridades encargadas de administrar dicho régimen, serían utilizadas con la finalidad de

asegurar que los objetivos de protección ambiental, de la salud humana y del equilibrio

ecológico que la animaban, fuesen respetados.

Además el Tribunal, consideró que la conducta del Instituto Nacional de Ecología en

relación con Cytrar, perjudicó seriamente la capacidad de Cytrar para conocer con claridad las

circunstancias reales de las cuales dependía el mantenimiento o vigencia de la Autorización,

sin la cual no podía operar el Confinamiento. De igual modo, el Tribunal llegó a la conclusión

de que la conducta del INE con respecto de Cytrar y Tecmed fue de carácter contradictorio y

ambiguo, desde la etapa inicial relativa a la tramitación de autorizaciones necesarias para la

operación del Confinamiento, como al momento de poner fin a la operación de este mediante

la Resolución. Consideran que aunque la conducta del INE en su tramo inicial se cumplió

antes de la entrada en vigor del Acuerdo, y por tanto el Tribunal no tenía porque juzgar si esta

conducta constituía una violación de sus disposiciones con anterioridad a su entrada en vigor,

esta podría constituir un antecedente inmediato y sumarse a los efectos dañosos de la

Resolución.

En suma, el Tribunal concluyó que la conducta del INE frustró justas expectativas de

Cytrar sobre la base de las cuales Cytrar cifró su actuación y la Demandante su inversión, y
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afectó de manera negativa la generación de pautas claras que le permitieran a la Demandante o

a Cytrar orientar su accionar o su conducta para evitar la no renovación de la Autorización y

debilitó su posición de hacer valer derechos o explorar vías que les permitieran mantenerla.

Con este respecto, nuevamente la Resolución del Tribunal coincidió con mi opinión

planteada en el Capítulo pasado, ya que ambos juzgamos que la conducta del INE  frustró las

justas expectativas del inversor, ya que este confiaba en que el Estado Mexicano utilizaría los

instrumentos legales que regían su inversión con la finalidad de asegurarse que los objetivos

de protección ambiental, de salud y de equilibrio ecológico se cumplieran. Sin embargo, no

fue así. Igualmente, y coincidiendo nuevamente con la decisión del Tribunal, considere que

desde un principio, México incurrió en violación a este principio al modificar los términos y

condiciones de la autorización otorgada a Cytrar el 19 de noviembre de 1997, además que en

esa misma autorización se canceló la autorización anterior y se le agregaron nuevas

condicionantes limitativas a la nueva autorización, detalles que dieron lugar a la no aplicación

de un Tratamiento Justo y Equitativo. Asimismo, consideré que la conducta del Instituto

Nacional de Ecología, en relación a la revocación del autorización, pudo ser considerada como

una conducta violatoria a la misma garantía, ya que no se dieron a conocer claramente las

circunstancias reales de las cuales dependía el mantenimiento o vigencia de la autorización,

además de que no se le dio oportunidad a la empresa de aliviar las deficiencias imputadas.

Por lo tanto, y a fin de resolver sobre este punto, el Tribunal señaló que la conducta

atribuible a la Demandada constituyó una violación de la obligación de brindar un Tratamiento

Justo y Equitativo a la inversión del Demandante prevista en el artículo 4(1) del Acuerdo.
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6.3. Plena Seguridad y Protección a las Inversiones y otras garantías bajo el Acuerdo.

Por otra parte, en cuanto a la obligación de otorgar plena seguridad y protección a las

inversiones, el Demandante alegaba que las autoridades mexicanas municipales y estatales

alentaron los movimientos sociales adversos al Confinamiento y su operación por Tecmed o

Cytrar, así como al transporte por Cytrar de los residuos de Alco Pacífico. También, que las

autoridades mexicanas, incluidas las policiales y judiciales, no actuaron con suficiente

celeridad, eficiencia y celo para evitar, prevenir o poner fin a las expresiones sociales adversas

que se manifestaron en perturbaciones en la operación del Confinamiento o su acceso, o en la

seguridad personal o libertad de movimientos de los integrantes de la dotación de Cytrar

afectando al mismo. Por lo que en opinión del Demandante, esa conducta de las autoridades

mexicanas, constituía una violación del artículo 3(1) del Acuerdo.

Con este respecto el Tribunal estimó que la Demandante no probó que las autoridades

mexicanas, cualesquiera que fuese su nivel, hayan alentado, incitado, participado o

contribuido con su apoyo a las personas o agrupaciones que protagonizaron el movimiento

social y político adverso a la Confinamiento. Igualmente, señalo que tampoco existieron

elementos de juicio que permitan atribuir la actividad o conducta de tales personas o

agrupaciones a la Demandada conforme al Derecho Internacional.

Como podemos recordar, en el Capítulo anterior, por mi parte y a diferencia del

Tribunal, estimé que México había incurrido en violación al artículo 3(1) del Acuerdo, debido

a la acción de modificar sin fundamento alguno los términos y condiciones de operación del

Confinamiento, establecidos en la autorización de 19 de noviembre de 1997, acción que con el

tiempo obstaculizó el desarrollo, la utilización y el disfrute de tal inversión en México. Por lo
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que considere que México no otorgo plena protección y seguridad a la inversión. Sin embargo,

a mi juicio, no consideré que las autoridades mexicanas hayan alentado o participado en el

movimiento de oposición con respecto al Confinamiento y por lo tanto, ni lo mencioné en el

Capítulo anterior. Es por ello que en tal punto coincido con el Tribunal al señalar que no hay

pruebas suficientes que indiquen que esa fue la posición de las autoridades mexicanas.

Por otro lado, pero con este mismo respecto, el Tribunal consideró que no se probó que

la actuación del Instituto Nacional de Ecología al no renovar la Autorización haya sido

cumplida en violación o fuera del marco permitido por el Derecho Mexicano. Asimismo,

señala el Tribunal que no se comprobó la existencia de un Trato Discriminatorio en perjuicio

de la Demandante en violación de las garantías de Trato Nacional y Extranjero, también

previstas en el Acuerdo. Por tales razones, el Tribunal tampoco encontró que la Resolución, o

conducta atribuible a la Demandada que condujo inmediatamente a ésta, importe violación del

artículo 3(1).

En este punto, si difiero de la opinión del Tribunal, pues a mi forma de ver México al

tomar la decisión de no renovar la autorización a Cytrar, recurrió a una medida discriminatoria

carente de fundamento legal y que obstaculizó el desempeño de la inversión española dentro

del territorio mexicano, esto debido a como se mencionó en los Capítulos anteriores, en la

Resolución se manejaron como motivos de esta decisión diversas infracciones que no fueron

consideradas como graves por la misma autoridad mexicana y por tanto no tenían porque dar

pié a la no renovación o cancelación de la autorización.

Para finalizar, el Tribunal destacó en lo referente al Trato Discriminatorio que se habría

originado en el presuntamente disímil tratamiento por el Instituto Nacional de Ecología de las

inversiones RIMSA y de la Demandante, el Tribunal Arbitral juzgó que la Demandada

demostró de manera persuasiva que la situación de la inversión de RIMSA y las circunstancias
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respectivas diferían sustancialmente de la inversión en el Confinamiento, lo que impidió trazar

parámetros que permitieran comprobar el trato brindado a la inversión en el confinamiento

RIMSA y a la inversión en el Confinamiento.

En este sentido, en el Capitulo anterior mencioné que el hecho de que México haya

otorgado a RIMSA una extensión temporal ilimitada de las autorizaciones o licencias para su

operación, podría ser tomado en cuenta como Trato Discriminatorio, con respecto del trato

otorgado a CYTRAR. Sin embargo, como pudimos ver el Demandante no pudo comprobar la

existencia de este trato y el Demandado por su parte demostró que la situación de RIMSA y

CYTRAR eran diferentes y por lo tanto era imposible trazar parámetros que permitieran

comprobar dicho trato discriminatorio.

En conclusión, el Tribunal Arbitral decidió que:

1. La demandada infringió sus obligaciones bajo el Acuerdo consignadas en sus artículos

4(1) y 5(1).

2. La Demandada pagará a la Demandante la suma de US$ 5.533.017.12, más un interés

compuesto, capitalizable anualmente, a devengarse sobre dicha suma a partir del 25 de

noviembre de 1998 y a una tasa de 6% anual, hasta la fecha del efectivo e íntegro pago

a la Demandante de todas las sumas pagaderas a ésta por la Demandada bajo el laudo.

3. Prontamente, luego que la Demandada hay efectuado integro y efectivo pago a la

Demandante de todas las sumas pagaderas a la Demandante por la Demandada

conforme al laudo, la Demandante hará todo lo necesario para transferir o hacer

transferir a la Demandada, o a quien ésta designe, los bienes del Confinamiento.




