
“LA DENEGACIÓN DE 

JUSTICIA EN MÉXICO, LA 

HISTORIA DE UN 

CONTROVERTIDO LAUDO 

ARBITRAL” (Caso Lion)”



LAS PARTES

• DEMANDANTE. Lion Mexico

Consolidated L.P.

• DEMANDADA. Los Estados Unidos

Mexicanos, Estado soberano.



ANTECEDENTES

• Lion es sociedad de responsabilidad

limitada. (56)

• Su domicilio social principal es en Texas,

Estados Unidos. (56)

• Fue creada y es administrada por

Clarion Partners L.P., (Clarion) que

es una empresa de gestión de

inversiones inmobiliarias para

inversores institucionales. (57)



• Antes de la demanda, Lion llevaba más de

10 años realizando inversiones en México.

(57)

• Clarion – contrató a un corredor

especializado, por lo que a través de ese

medio se presentó el Sr. Héctor Cárdenas

Curiel. (Sr. Cárdenas) (57)

• El Sr. Cárdenas buscaba financiación

para el desarrollo de proyectos

inmobiliarios denominados:

– El Proyecto Nayarit y,

– El Proyecto Guadalajara. (58)



• El Sr. Cárdenas gozaba de la reputación

de “socio comercial de confianza de

respetados desarrolladores”. (Testimonio

del Director Ejecutivo de Clarion

durante 2006 y 2015). (58)

• Las investigaciones preliminares no se

extendieron al suegro del Sr. Cárdenas,

el Sr. Garsin, quien también se

involucró en el proyecto y fue definido

como una persona con “gran relación

bancaria en Bansi Bank”, y

aparentemente una figura poderosa en el

Estado de Jalisco.(58)



EL PROYECTO NAYARIT 

(59)

Se

desarrollaría en

855 hectáreas

(2.100 acres) con

2,8 millas de

frente al mar.

El plan de

desarrollo preveía

un complejo

turístico de uso

mixto de alta

gama con un hotel

Ritz Carlton,

unidades

residenciales de

lujo, dos campos

de golf frente al

mar.



EL PROYECTO 

GUADALAJARA(60)

Consistía en dos

rascacielos de uso

mixto de alta

gama,

que se

construirán en

aproximadamente

15.000 m2 en la

ciudad de

Guadalajara,

Estado de Jalisco.



• (61) Cuando el Sr. Cárdenas solicitó el

crédito a Lion, los planes de los proyectos

eran incompletos, sin embargo, Lion estuvo

dispuesto a proporcionar capital para el

desarrollo de los proyectos, sujeto a ciertos

requisitos, los cuales fueron:

- El otorgamiento de hipotecas a Lion sobre

los terrenos adquiridos por el Sr. Cárdenas y

sobre las mejoras posteriores realizadas en los

mismos; y

- La emisión de pagarés como compromisos

incondicionales de devolución del dinero

adeudado a Lion, con ciertos privilegios

procesales según la legislación mexicana.



LAS TRANSACCIONES ENTRE LION Y EL 

SR. CÁRDENAS

• En febrero, junio y septiembre de 2007, Lion

otorgó tres préstamos para financiar la

compra de las propiedades para el Proyecto

Nayarit y el Proyecto Guadalajara (62).

• El Primer Préstamo fue por medio de un

Contrato de Crédito, entre Lion como

Prestamista, Inmobiliaria Bains, S.A. de

C.V., como Prestatario y C&C Ingeniería,

S.A. de C.V., como Obligado Solidario. (estas

últimas eran propiedad del Sr. Cárdenas).



• El Contrato del Primer Préstamo se regia

por las Leyes Mexicanas, y fue firmado el 28

de febrero de 2007.(63)

• Este contrato consideró una hipoteca y la

emisión de un pagaré no negociable, con sus

respectivos anexos. (65)

• El Primer Pagaré fue sustituido en cuatro

ocasiones, resultando en una fecha de

vencimiento final del 30 de septiembre de

2009 y su jurisdicción fueron los tribunales de

la CDMX (67 – 68)



• El 2 de abril de 2008, Inmobiliaria Bains

otorgó la “Hipoteca Nayarit” a favor de

Lion sobre el inmueble del Proyecto Nayarit

(69).

• Esta hipoteca quedó sujeta a las leyes del

Estado de Nayarit e inscrita en el RPPyC de

Bucerias, Nayarit, el 19 de mayo de 2008. (70).

• La “Hipoteca Nayarit” garantizaría los tres

préstamos, incluyendo capital, e intereses (71).



• El Segundo Préstamo fue por medio de

un nuevo Contrato de Crédito entre Lion

como Prestamista, C&C Capital, S.A. de

C.V., como Prestatario e Inmobiliaria

Bains, S.A. de C.V., como Obligado

Solidario. (estas últimas eran propiedad del

Sr. Cárdenas) y nuevamente se regía por

Leyes Mexicanas. Fue firmado el 13 de

junio de 2007. (72-74)

• También previa una hipoteca y la emisión

de un pagaré no negociable, con sus

respectivos anexos. (73)



• El 14 de junio de 2007 se emitió el Segundo

Pagaré a favor de Lion y fue sustituido siete

veces, lo que llevó a una fecha de vencimiento

final del 30 de septiembre de 2009. (75-76)

• El 13 de junio de 2007 fue otorgada la

“Hipoteca Guadalajara 1”, que garantizó el

Segundo Préstamo. (77)

• Se sujetó a las leyes del Estado de Jalisco y

quedó inscrita en el RPPyC el 23 de noviembre

de 2007. (78)



• El Tercer Préstamo también fue por medio

de un Contrato de Crédito entre Lion como

Prestamista, C&C Capital, S.A. de C.V.,

como Prestatario e Inmobiliaria Bains,

S.A. de C.V., como Obligado Solidario,

también se regía por Leyes Mexicanas y fue

firmado el 26 de septiembre de 2007. (79 -

81)

• Consideraba una hipoteca y la emisión de un

pagaré no negociable, con sus respectivos

anexos. (80)



• El Tercer Pagaré fue emitido el 26 de

septiembre de 2007 y fue sustituido seis

veces, por lo que su fecha de vencimiento

final fue el 30 de septiembre de 2009. (82-

83).

• El Tercer Préstamo fue garantizado por

la “Hipoteca Guadalajara 2”, se sometió

a la legislación de Jalisco y se inscribió en

el RPPyC de ese estado el 6 de diciembre

de 2007. (84-85)



LOS INCUMPLIMIENTOS DEL SR. 

CÁRDENAS

• El Sr. Cárdenas solicitó y obtuvo una

serie de prórrogas de plazo desde marzo de

2008 hasta julio de 2009, Lion firmó

prórrogas de plazo de vencimiento:

• Primer Préstamo, cuatro veces,

• Segundo Préstamo, siete veces,

• Tercer Préstamo, seis veces.

(86)



• La última fecha de pago era, a más tardar,

el 30 de septiembre de 2009.

• Los Tres Préstamos fueron declarados en

mora y los intereses moratorios

comenzaron a devengarse el 1 de octubre

de 2009. (87)

• Entre septiembre y diciembre de 2011, Lion

y un representante del Sr. Cárdenas

discutieron la reestructuración de la deuda.



• La propuesta nunca contempló la

cancelación de las Hipotecas, ni la

posibilidad de que Lion entrara en el

accionariado de las empresas del Sr.

Cárdenas. (91)

• El 17 de febrero de 2012, Lion notificó a los

Deudores un requerimiento formal

exigiendo el pago de las cantidades

adeudadas más los intereses, so pena de

iniciar acciones de ejecución hipotecaria

(92).



LA DEMANDA DE CANCELACIÓN

• En marzo de 2012 Lion aún se encontraba

en negociaciones con el Sr. Cárdenas.

• Pese lo anterior, el 13 de marzo de 2012, los

deudores interpusieron una demanda de

Cancelación contra Lion, ante el Juez 9° de

lo Mercantil del Estado de Jalisco (93)

• Esta demanda fue el primer paso del

complejo esquema de fraude judicial

iniciado por el Sr. Cárdenas.



• Resulta evidente que el fraude fue

planeado por el Sr. Cárdenas porque:

(96)

• Era la persona que controlaba a los

Deudores y el beneficiario de la

cancelación de las Hipotecas;

• El fraude pretendía transferir la

jurisdicción sobre las Hipotecas de los

Tribunales de la Ciudad de México a

los Tribunales de Jalisco, Ciudad en

donde el Sr. Cárdenas residía.



• Designaron y notificaron en un domicilio falso

a Lion, en ese domicilio falso se encontraba

un abogado llamado Lic. José Isaac López

Medina, quien parecía ser socio del Sr.

Cárdenas;

• Requirieron la suplantación de un

representante de Lion - el Sr. José Javier

Tovar Arechederra. Para lo cual, utilizaron

una copia de la licencia de conducir del Sr.

Arechederra en la misma fecha en que se

depositó la licencia en custodia en el lugar de

una reunión organizada por el Sr. Cárdenas;



• Por último, el Tribunal observa que México,

si bien se niega a admitir abiertamente que

los Deudores hayan cometido un fraude,

argumenta que el “supuesto fraude a varios

niveles” fue tan complejo y sofisticado que

su sistema judicial no pudo resistirlo.

• La primera parte del plan era que:

– Obtuvieran una sentencia favorable,

– Inscribirla en los Registros Públicos,

Lo anterior, con la finalidad de extinguir

legalmente las Hipotecas. (95)



• La segunda parte del plan era:

– Impedir cualquier posibilidad de que Lion

interpusiera un amparo, con la finalidad de

rectificar la cancelación de las hipotecas.



El convenio fue

presentado en

fotocopia.

Supuestamente, fue

ejecutado 4 meses

antes, el 14 de

noviembre de 2011,

entre Lion y los

deudores.

SOBRE LA EJECUCIÓN JUDICIAL

Denominado como

“Términos para pago de

los contratos de crédito”

Lion había aceptado:

• La cancelación de todas

las deudas pendientes

contra los Deudores,

• La cancelación de las

Hipotecas que

garantizaban la deuda

en el RPPyC, y

• La devolución de los

Pagarés.

A cambio, los

Deudores se habían

comprometido a emitir

y entregar a Lion una

participación en las

empresas del Sr.

Cárdenas

Alegaron que Lion

había incumplido en

sus obligaciones y

solicitaron que se

ordenara el

cumplimiento, dando

lugar a la cancelación

de las hipotecas en el

RPPyC.

Los deudores iniciaron el

procedimiento Mercantil,

solicitando la ejecución

judicial de un convenio

de pago. (96 a 98)



• Además de lo anterior, existía en ese convenio

2 elementos importantes: (100 a 102)

1) Tenía una cláusula que otorgaba

jurisdicción a los Tribunales de Jalisco.

Los pagarés tenían la Jurisdicción de la

CDMX.

2) Incluían una dirección de Lion para

notificaciones en Jalisco y el nombre de un

abogado.

Los préstamos indicaban una dirección en

Texas, con copia en una dirección de CDMX.



• (103) El Tribunal llegó a la conclusión de que

el convenio es una falsificación ya que:

– Supone haber sido firmado por el representante

legal de Lion en México, el Sr. James

Christian Hendricks -> quien declaró bajo

juramento que nunca firmó. (que no recordaba

haber firmado algún documento en español)

– También fue involucrado el Lic. González de

Castilla quien declaró que (i) no estaba

autorizado por Lion ni por ninguna otra

empresa para recibir ninguna notificación en

Guadalajara; (ii) no conocía dicho domicilio ni a

la otra persona supuestamente autorizada; y

(iii) no tenía ningún asunto profesional en

Guadalajara.



• El primer intento de emplazamiento fue llevado

a cabo el 31 de abril de 2012, en el domicilio de

Jalisco y lo intentó con el Lic. José Isaac López

Medina, quien declaró que no había ningún

representante de Lion en ese momento. (104)

• Al día siguiente, regresó el actuario y realizó el

emplazamiento por medio de cédula al abogado

que se encontraba en el domicilio. (105)

• El 22 de mayo de 2012, Lion fue declarada en

rebeldía por el Juez Mercantil. (109)

• El 6 de junio de 2012, los deudores ofrecieron

sus pruebas y el 12 de junio de 2012, fueron

admitidas todas las pruebas que ofrecieron.

(110)



• El 27 de junio de 2012, el Juez Mercantil

dictó sentencia ordenando: (111)
– La cancelación de las Hipotecas, y

– La devolución de los Pagarés.

• Es importante mencionar que entre la

presentación de la demanda y el dictado de

la sentencia, transcurrieron 170 días. (111)

• El 8 de agosto de 2012, a petición de los

deudores, el Juez declaró que la Sentencia

había causado estado por Ministerio de Ley.

(112)



• Por lo anterior, la sentencia no admitía recurso

de apelación, ya que el Juez argumentó que la

cantidad reclamada en el procedimiento era

inferior a 500.000 MEX (aproximadamente USD

25.000). (112)

• El 30 de agosto de 2012 el Juez de lo Mercantil

ordenó la cancelación de las Hipotecas de

Guadalajara y Nayarit por parte del RPPyC de

Jalisco: (114)

– Por lo anterior, el 7 de septiembre de 2012, el RPPyC

de Jalisco, llevó a cabo la cancelación de la hipoteca.

– Y el RPPyC de Nayarit, inscribió la cancelación el 19

de octubre de 2012.

• Las 3 hipotecas quedaron extinguidas. (115)



EL FALSO AMPARO (116 a 122)

Lo tenían que desarrollar en dos

fases:

Primera Fase – debía aparecer

una persona alegando falsamente

ser un representante legal de

Lion, y presentar una solicitud

de amparo pretendiendo actuar

en nombre de Lion.

Segunda Fase – la persona que

interpuso el amparo, debía

desistirse de él.

Con estos pasos, logarían que Lion,

cuando finalmente tuviera

conocimiento del procedimiento, el

verdadero amparo que presentara

fuera improcedente.

Para lograr lo anterior, los deudores

necesitaban tener acceso a una

copia del expediente y solo lo

podrían lograr a través de un

Apoderado de Lion, en este caso, el

Sr. José Javier Tovar

Arechederra.



SUPLANTACIÓN DEL SR. 

ARECHEDERRA(123 a 130)

El mismo día en que el Juez

Mercantil dictó Sentencia, una

persona, se hizo pasar por el Sr.

Arechederra y acudió a un

Notario de Jalisco para

obtener una copia del poder

otorgado al verdadero Sr.

Arechederra. (123)

El 6 de julio de 2012, el Sr.

Cárdenas citó al Sr.

Arechederra (verdadero) a

una reunión. El Sr.

Arechederra para poder

entrar al edificio de la reunión

tuvo que dejar en el control de

seguridad, su licencia para

conducir.

Ese mismo 6 de julio de 2012,

una persona con la licencia de

conducir del Sr. Arechederra,

solicitó al Juez Mercantil a

nombre de Lion, copia

certificada de todo el expediente.

Para esta solicitud le exhibió el

poder que obtuvieron ante el

Notario.



El 7 de agosto de 2012, con las

copias certificadas del

expediente, el falso Sr.

Arechederra presentó un

Amparo contra la Sentencia

del Juez Mercantil, a nombre

de Lion y como el Sr.

Arechederra.

Este Amparo fue presentado

con un vicio procesal, ya que

quien lo presentó, no exhibió

las copias de traslado

suficientes.

Para subsanar ese error, Lion fue

notificada a través de estados,

que contaba con el término de 3

días para exhibir las copias

suficientes.

Al no haber desahogado la

prevención, el Falso Amparo

fue desestimado el 17 de agosto

de 2012, lo cual quedó firme el

6 de septiembre de 2012.



• El Amparo fue considerado falso ya que: (127)

– Por medio de declaración jurada, el Sr. Arechederra

manifestó que nunca realizó ninguna acción.

– En la solicitud de copias certificadas, el nombre del

Sr. Arechederra tiene un error tipográfico –

“Arrechedera”.

– El Sr. Arechederra presentó un comprobante del

aeropuerto – le hubiera sido físicamente imposible

presentar la solicitud de copias certificadas,

obtenerla, firmar su recepción y hacerla llegar al

aeropuerto en una hora.

– Designaron como domicilio “los estrados del

Juzgado…”, no el domicilio de los abogados de Lion,

como en los Préstamos.

– México no negó que el Falso Amparo fuera presentado

por una persona diferente al Sr. Arechederra.



• Lion continúo negociaciones con el Sr.

Cárdenas, hasta el 3 de abril de 2012. (132)

• Lion decidió ejecutar la Hipoteca de Nayarit –

inició el Juicio Especial Hipotecario, ante un

Juez de la CDMX. (132)

• El juicio no pudo avanzar durante 3 años,

debido a la dificultad de realizar los

emplazamientos de todos los deudores. (133)

• Lion logró realizar el 3 de mayo de 2012, la

anotación preventiva sobre la existencia de un

procedimiento de ejecución de Hipoteca, en el

RPPyC de Bucerías, lo cual debía de impedir

cualquier anotación futura que interrumpiera el

Juicio Hipotecario. (134-135)



• El 27 de junio de 2012 fue dictada la sentencia

de Cancelación en el juicio fraudulento, por lo

cual, se le giró un oficio al RP de Bucerías y se

canceló la Hipoteca Nayarit el 16 de octubre

de 2012, sin considerar la anotación preventiva

del Juez de CDMX. (136)

• La garantía de la Hipoteca Guadalajara fue

cancelada el 30 de agosto de 2012 (137).

• A mediados de diciembre de 2012, Lion

extrajudicialmente se enteró de la cancelación

de las Hipotecas, por lo cual, el 18 de diciembre

de 2012 interpuso un Amparo Indirecto ante un

Juez de Distrito en materia Civil de

Jalisco. (138-142)



EL AMPARO REAL (143 a 145)

Lion lo interpuso contra:

• Juez Mercantil.

• Secretario del Juzgado.

• Funcionarios de los Registros

Públicos de Nayarit y

Bucerías.

Los deudores fueron terceros

perjudicados.

*Acto reclamado:

Principalmente la falta de

notificación a Lion en la

demanda de Cancelación.

Al rendir su informe el Juez

Mercantil, Lion tuvo

conocimiento del Convenio de

Pago falsificado, motivo por el

cual, no fue incluido como Acto

Reclamado al presentar su

demanda.



• Lion amplió su demanda el 28 de enero de 2013.

Explicaba que la notificación del Juez Mercantil –

estaba basada en un documento falsificado y la

acompañó entre otras cosas de:

– Informe pericial grafológico – firma no era del Sr.

Hendricks.

– Correos electrónicos entre un corredor contratado por el Sr.

Cárdenas y Lion – demostrar que en noviembre de 2011

(fecha de firma del convenio falso) – mantenían

conversaciones sobre las condiciones de devolución de los

Préstamos.

(146-147)



• El 30 de enero de 2013 el Juez de Distrito desestimó

la ampliación de la demanda: (148)

“dichos actos ya fueron precisados desde el escrito inicial

de demanda”.

• Lion interpuso el 6 de febrero de 2013 un Incidente

de falsedad de documento, argumentando que el

Convenio era falsificado. (149)

• C&C Ingeniería presentó 2 quejas como tercero

perjudicado ante el 2° TCC del Tercer Circuito

contra: (150-151)

– Proveído de desestimación emitido por el Secretario del

Tribunal.

– Auto del 10 de abril de 2013 del Juez de Distrito –

admisibilidad de la pericial en grafoscopía sobre la

autenticidad del Convenio Falsificado.



• Lion presentó una queja contra el mismo auto del 10

de abril de 2013. (152)

• El TCC desestimó la queja de Lion y le dio la razón a

C&C Ingeniería, por lo que concluyó que: (153)

“la ampliación de la demanda, presentada por Lion era

inadmisible, dado que no había sido debidamente

firmada en nombre de Lion: debió haber sido firmada

por el representante legal de Lion y no por el abogado

facultado por Lion para actuar en su nombre en el

procedimiento de Amparo.”



• Con base en la resolución, el Juez de Distrito desestimó

todas las pruebas (admitidas y pendientes por admitir)

tendientes a demostrar que el Convenio era falso. (155)

• El Incidente de Falsedad de Documento, también fue

desestimado, ya que el Juez de Distrito consideró que el

documento supuestamente falso, no estaba relacionado

con el Juicio de Amparo. (156)

• A partir de estas resoluciones, en el Amparo se asumió

que el Convenio era válido y vinculante, pues había sido

suscrito por Lion y su alcance se redujo a determinar si el

emplazamiento se había ajustado a derecho o no. (157)



• El 4 de diciembre de 2013 el Juez de Distrito

resolvió el Amparo: (158)

“[…] R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA

UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LION MEXICO

CONSOLIDATED, L.P., contra los actos que reclama

del JUEZ Y DEL SECRETARIO EJECUTOR, AMBOS

ADSCRITOS AL JUZGADO NOVENO DE LO

MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

DEL ESTADO DE JALISCO. […]”



• Con relación al argumento de que la firma del Sr.

Arechederra fue falsificada, la sentencia de

Amparo concluyó que: (160-161)

– Efectivamente había sido falsificada,

– La solicitud de copia había sido efectivamente

suplantada, y

– En consecuencia la solicitud de Amparo de Lion

no había precluido.



• La sentencia reconoció que el Sr. Arechederra y

Lion presentaron una acción penal contra el Sr.

Cárdenas, acusándolo de haber falsificado su

firma en varios documentos.

• Por esa acción penal el 26 de septiembre de 2013,

el juez penal ordenó la prisión del Sr. Cárdenas

por la falsificación de los documentos. (162)



• En la sentencia de Amparo se asumió que el Convenio de

Pago fue válidamente suscrito por Lion, por lo que quedó

desestimado el argumento que hizo valer Lion – el

emplazamiento debía de haber sido realizado en Dallas,

Texas, de conformidad con los tratados internacionales.

(164)

• En contraste, el Juez de Distrito estudió que en el

Convenio de Pago Falso habían señalado como domicilio

de Lion el ubicado en el despacho 7, de la calle Tomás V.

Gómez 95. (165)

• Pese lo anterior, el emplazamiento se llevo a cabo en el

despacho 5. Esto fue calificado como un “defecto menor”

y no invalidó el emplazamiento pues el actuario encontró

a la persona que designaron como agente de proceso de

Lion. (166)



• Contra esa sentencia Lion interpuso Recurso de

Revisión el 19 de diciembre de 2013. (167)

• El argumento principal de Lion fue que el Juez de

Distrito no estudió las manifestaciones de Lion

relacionadas con que el Convenio de Pago era una

falsificación, por lo que el emplazamiento que había

sido entendido con el Lic. López Medina también

era falso. (168)

• El Recurso de Revisión fue turnado al 4° TCC del

Tercer Circuito, pero posteriormente fue remitido al

2° TCC, Tribunal que había conocido sobre el

Recurso de Queja. (169)



• El 17 de abril de 2015 el 2° TCC devolvió el

expediente al Juez de Distrito con la finalidad de

determinar si el Juicio de Amparo de Lion era

inadmisible, ya que se había presentado un Amparo

distinto, relacionado con los mismos hechos. (el

Falso Amparo) (171)

• El Tribunal le prohibió a las partes presentar nuevas

pruebas sobre la falsedad del convenio de pago y le

ordenó al Juez de Distrito que no analizará los

alegatos de Lion, relacionados al convenio de pago y

se limitara a resolver la admisibilidad del Amparo

Real. (174)



• Lion presentó ante el Juez de Distrito: (176)

– Una solicitud para que se le admitieran pruebas sobre la

falsedad del Convenio de Pago.

– Hasta ese momento tuvo conocimiento del falso Amparo,

aportó pruebas para demostrar la que el Amparo Falso, no

era autentico.

• Con base en lo aportado por Lion, el Juez de Distrito

el 23 de septiembre de 2015, solo admitió: (177)

– El informe pericial grafológico y,

– Un escrito de presentación del Falso Amparo.

El 11 de diciembre de 2015 Lion, renunció al Juicio de

Amparo.



LAS ACCIONES PENALES (180) 

Lion inició contra el Sr.

Cárdenas:

Acción Penal – con relación al

Falso Amparo.

Hasta la presentación de los

Escritos Posteriores a la Audiencia,

el procedimiento se encontraba en

fase de investigación inicial por

parte de la Fiscalía de Jalisco.

Acción Penal - venta del inmueble

de Nayarit.

El procedimiento se encontraba en

fase de investigación inicial por

parte de la Fiscalía de Jalisco, al

momento de las presentaciones

finales de las partes.

Acción Penal – Convenio de

Pago Falsificado y la falsa

solicitud de copias certificadas.

El Sr. Cárdenas inició 2

amparos, por lo que la Acción se

detuvo hasta la resolución de los

Amparos.



• Por otros procedimientos penales iniciados por

Lion, el Sr. Cárdenas al dictarse la resolución,

ya se encontraba en la cárcel. (181)

• Inmobiliaria Bains, vendió el inmueble de

Nayarit, el 27 de julio de 2016.

• La venta fue inscrita en el RPPyC de Bucerías el

16 de mayo de 2017, sin embargo, de uno de los

procedimientos penales el Juez ordenó la

paralización del procedimiento y suspendió

temporalmente el desarrollo del inmueble.



SOBRE EL ARBITRAJE

• Lion inició el arbitraje contra México para

hacer frente a la supuesta:

– expropiación judicial y administrativa de la

inversión de Lion en virtud del Art. 1110 del

TLCAN172;

– alternativamente, la denegación de justicia por

parte de México como una falta de trato justo y

equitativo bajo el Art. 1105 del TLCAN, y

– alternativamente, no haber concedido a la inversión

de Lion protección y seguridad plenas en virtud del

Art. 1105 del TLCAN.

• Regla general: no existe expropiación

judicial sin denegación de justicia. (187)



SOBRE LA DENEGACIÓN DE 

JUSTICIA

• Lion alegó que el sistema judicial mexicano le

denegó justicia. (197)

• Denegación de Justicia, significa (199)

“un defecto en la organización de los

tribunales o en la administración de

justicia de un país, que da lugar a que éste

viole sus deberes jurídicos internacionales

de protección frente a los extranjeros”.



• En ninguna parte del tratado del TLCAN

aparecen las palabras “denegación de justicia”.

Lo mismo ocurre en la mayoría de los tratados

de inversión. Sin embargo, existe un acuerdo

unánime entre las Partes (incluidas las Partes

No Contendientes) de que la denegación de

justicia es un agravio internacional que

infringe el estándar de trato justo y equitativo

[“TJE”]. La doctrina y jurisprudencia llegan a

la misma conclusión. (205)



• El Art. 1105 del TLCAN define el estándar de

TJE:

“Artículo 1105: Nivel mínimo de trato

1. Cada una de las Partes otorgará a las

inversiones de los inversionistas de otra Parte,

trato acorde con el derecho internacional,

incluido trato justo y equitativo, así como

protección y seguridad plenas.” (206)

El Art. 1131(2) del TLCAN establece que una

interpretación por parte de la Comisión de Libre

Comercio de una disposición del TLCAN “será

obligatoria para un tribunal establecido de

conformidad con esta sección”. (207)



• Una de dichas interpretaciones recayó sobre las

protecciones del Art. 1105 del TLCAN. La Nota

Interpretativa del 31 de julio de 2001 [“Nota CLC”] señala

lo siguiente:

• “La Comisión de Libre Comercio adopta las siguientes

interpretaciones del Capítulo Once para aclarar y

reafirmar el significado de algunas de sus disposiciones:

[…]

• B. Estándar Mínimo de Trato de Conformidad con el

Derecho Internacional 1. El artículo 1105(1) establece la

norma mínima de trato a los extranjeros del derecho

internacional consuetudinario como la norma mínima de

trato que debe concederse a las inversiones de los

inversores de otra Parte.

• 2. Los conceptos de “trato justo y equitativo” y “protección y

seguridad plenas” no exigen un trato adicional o superior al

que exige la norma mínima de trato a los extranjeros del

derecho internacional consuetudinario.” (208)



• La Demandante argumenta que el Estándar

Mínimo de Trato del Artículo 1105 (1) del TLCAN

incorpora una triple protección para los inversores

en sus relaciones con los tribunales locales. Así,

los tribunales locales tienen prohibido:
- incurrir en un retraso injustificado en la administración de justicia,

- negar a los inversores el acceso a la justicia, y

- dictar decisiones manifiestamente injustas y erróneas que un juez

competente no habría tomado. (211)

• La Demandante proporciona una tipología más

elaborada de la denegación de justicia,

introduciendo una doble diferenciación en “déni de

justice” y“défi de justice” propuesta por el Institut

de Droit International193 y una cuádruple según

el Proyecto de Convenio de Harvard, que incluye

la denegación de justicia sustantiva.(213)



• Al diferenciar entre denegación de justicia sustantiva y

procesal, Lion encuentra apoyo en Oostergetel (214)

• El Demandado, a su vez, argumenta que la denegación de

justicia es siempre procesal. (215)

• México responde que la distinción artificial hecha por el

tribunal de Oostergetel es engañosa y que, en última

instancia, no condujo a la aplicación de ningún otro

estándar de denegación de justicia que el tradicional y muy

exigente. El Demandado también alega que el Proyecto de

Convención de Harvard y el Proyecto de Artículos del

Instituto de Derecho Internacional son irrelevantes, porque

carecen de estatus de derecho consuetudinario. (216)



• El Tribunal coincide con el Demandado, que argumenta de

manera convincente que no existe una “denegación de

justicia sustantiva”. Si bien la dicotomía entre denegación

de justicia sustantiva y procesal ha sido efectivamente

adoptada (con mayor o menor respaldo) por algunos

tribunales arbitrales200, esta diferenciación no es útil.

Determinar si una sentencia fue escandalosa o atroz en

cuanto al fondo requeriría que un tribunal se adentrara en

el proceso de toma de decisiones en virtud de la legislación

nacional es trillado repetir que los tribunales

internacionales no pueden ser y no constituyen tribunales

de apelación nacionales.(217)



• A. Negar el acceso a la justicia a un extranjero

• La primera categoría de denegación de justicia procesal es

incontrovertible. El profesor Paparinskis señala por

ejemplo:

“El caso más fácil, aceptado como incontrovertiblemente ilícito

en el marco de la Conferencia de La Haya, fue una denegación

discriminatoria de acceso a los tribunales, descrita en los

Textos de La Haya como la situación en la que ‘el extranjero

ha sido obstaculizado por las autoridades judiciales en el

ejercicio de su derecho a interponer recursos judiciales”. (221)

AI-Bahloul reconoció explícitamente que las violaciones del

debido proceso incluyen no notificar las audiencias al inversor

y que decidir en ausencia del inversor equivale a una

violación grave de las normas procesales. (228)



• A. Negar el acceso a la justicia a un extranjero

El derecho de acceso a la justicia se extiende también al

derecho a presentar un recurso. Este aspecto fue discutido por

el tribunal en Al-Bahloul, donde el demandante alegó que sus

recursos fueron rechazados injustamente sin tener en cuenta

las normas del debido proceso – el tribunal reconoció

explícitamente que las alegaciones podrían constituir una

denegación del debido proceso (pero finalmente desestimó la

reclamación debido a las escasas pruebas aportadas. (229)



• B. Negar el derecho a defensa o a presentación de

pruebas a un extranjero

La violación del derecho de defensa o de presentación de

pruebas de un extranjero como un agravio internacional que

equivale a una denegación de justicia ha sido reconocida

universalmente por la academia. (230)

La Comisión de Reclamaciones Generales México-Estados

Unidos en el caso Chattin consideró que los tribunales locales

mostraron “una falta de seriedad muy asombrosa” porque no

hubo “ningún rastro de esfuerzo para que se explicaran las

dos pruebas más importantes”, no se hizo ninguna

investigación para verificar la declaración de un testigo clave

en los procedimientos de la acusación nacional y no se hizo

ningún esfuerzo para examinar a un testigo que podría haber

presentado importantes pruebas exculpatorias. (235)



• C. Prohibición de retrasos indebidos

El último tipo de denegación de justicia procesal se refiere a la

demora indebida en el pronunciamiento de una sentencia por

parte de los tribunales locales. (238)

La doctrina coincide unánimemente en que el retraso indebido

en el ejercicio de la justicia es un tipo distinto de denegación

de justicia. (239)

Es generalmente aceptado que no hay una manera abstracta

de determinar si un período particular constituye un retraso

razonable, sino que cada caso debe ser examinado según

hechos específicos. (241)



• El Tribunal ya ha señalado que la denegación de justicia ha

sido concebida por el derecho consuetudinario internacional

y que no existe una fórmula convencional en el marco del

TLCAN (y de la mayoría de los tratados en este sentido)

que pueda ofrecer orientación sobre qué acciones judiciales

atribuibles a los Estados equivalen a justitia denegata.

Además, el Tribunal ha decidido que la denegación de

justicia sólo puede ser procesal.(245)

• Sin embargo, la cuestión sigue siendo: cómo diferenciar

entre las decisiones procesales correctamente adoptadas

por los tribunales locales, que son contrarias a los intereses

del extranjero, y las que constituyen un ilícito internacional

y comprometen la responsabilidad del Estado. (246)



A. Casos de finales del siglo XIX y principios del XX

• Uno de principales los casos tradicionalmente reconocidos

sobre denegación de justicia es el laudo de 1926 de la

Comisión General de Reclamaciones de Estados Unidos-

México en L. F. H. Neer and Pauline Neer. En su decisión,

la Comisión EE. UU.- México expuso su criterio:

“El tratamiento de un extranjero, para constituir un ilícito

internacional, debe equivaler a un ultraje, a mala fe, a

negligencia deliberada en el cumplimiento del deber, o a una

insuficiencia de la acción gubernamental tan alejada de las

normas internacionales que cualquier hombre razonable e

imparcial reconocería fácilmente tal insuficiencia”.

• (253-258)



B. Decisiones recientes de denegación de justicia

• Las Partes no han aportado al Tribunal ninguna decisión

del TLCAN con una conclusión positiva sobre denegación

de justicia. (259)

• El Tribunal analizó brevemente Mondev y Loewen, los dos

principales casos discutidos por las Partes, así como

también Dan Cake, un laudo muy reciente que dictó una

sentencia por denegación de justicia en un caso ajeno al

TLCAN. (260)

CASO MONDEV (261 a 265)

El caso Mondev (2002) se refería a una inversión fallida en

EE. UU. por parte de una empresa constructora canadiense y

consistía en la reclamación de que las autoridades locales

impidieron al demandante ejercer una opción de compra de

una determinada parcela de terreno.



Cuando el demandante presentó un caso ante los tribunales

de EE. UU., el jurado falló en contra de las autoridades

locales, decisión que fue posteriormente anulada en apelación.

El demandante no consiguió entonces que la Corte Suprema

Judicial de Massachusetts dictara una sentencia a su favor y

la Corte Suprema de EE. UU. rechazó el caso al no conceder el

certiorari. Según el demandante, la Corte Suprema de

Massachusetts se apartó de sus sentencias anteriores hasta el

punto de aplicar “una nueva norma”.

El tribunal de Mondev no consideró que se hubiera producido

una denegación de justicia ya que, en cualquier jurisdicción

de common law, es dable esperar una “nueva” norma

elaborada por el juez y las decisiones adoptadas por los

tribunales estadounidenses no constituían “casos extremos”

que equivalieran a una denegación de justicia.

El tribunal de Mondev consideró que la denegación de justicia

requeriría



El tribunal de Mondev consideró que la denegación de justicia

requeriría:

“una inobservancia intencional de las garantías procesales, [...] que

escandaliza, o al menos sorprende, el sentido de la corrección judicial”.

“El Tribunal subraya que la palabra “sorprende” no se produce de forma

aislada. La prueba no es si un resultado particular es sorprendente, sino si

la conmoción o la sorpresa ocasionada a un tribunal imparcial lleva, al

reflexionar, a preocupaciones justificadas en cuanto a la corrección judicial

del resultado, teniendo en cuenta, por una parte, que los tribunales

internacionales no son tribunales de apelación y, por otra, que el Capítulo XI

del TLCAN (al igual que otros tratados para la protección de las

inversiones) tiene por objeto proporcionar una medida real de protección. En

definitiva, la cuestión es si, a nivel internacional y teniendo en cuenta

normas generalmente aceptadas en la administración de justicia, un

tribunal puede concluir, a la luz de todos los hechos disponibles, que la

decisión impugnada fue claramente improcedente y desacreditable, con el

resultado de que la inversión haya sido objeto de un trato injusto e

inequitativo. Es cierto que se trata de una norma un tanto abierta, pero es

posible que en la práctica no se pueda ofrecer una fórmula más precisa para

cubrir el abanico de posibilidades”



Mondev también resolvió que el umbral para establecer el

trato en violación del estándar de TJE había evolucionado en

el siglo pasado y que actualmente no requiere elementos

subjetivos por parte del Estado anfitrión como la mala fe:

“Para el ojo moderno, lo que es injusto o inequitativo no tiene

por qué equivaler a lo escandaloso o lo atroz. En particular,

un Estado puede tratar una inversión extranjera de manera

injusta e inequitativa sin actuar necesariamente de mala fe

[...] el contenido del estándar mínimo hoy en día no puede

limitarse al contenido del derecho internacional

consuetudinario tal y como se reconocía en las decisiones

arbitrales de los años”.



C. La posición de las Partes y las Partes No

Contendientes

• Posición de LION (276 a 278)

– Argumenta que, con respecto a la denegación de justicia en el

procedimiento, el Tribunal debería seguir al tribunal de

Oostergetel y aplicar un estándar en el que las

irregularidades en el procedimiento sean “graves” y afecten al

resultado de la disputa y que cualquier retraso indebido sea

“excesivo”.

– Lion también alega que le basta con probar que los tribunales

de México no subsanaron la denegación de justicia previa, que

consistió en la notificación de un proceso realizado de forma

incompatible con los estándares internacionales aplicables y

la legislación local.

– Lion también ataca el estándar Mondev propuesto por el

Demandado al afirmar que la decisión se basó en un

fundamento jurídico incorrecto: el de la arbitrariedad y no el

de la denegación de justicia.



Posición de MÉXICO (279 a 281)

– El Demandado, a su vez, argumenta que debería aplicarse un

único estándar muy elevado a todos los tipos de denegación de

justicia (268). Este estándar único para la determinación de

una denegación de justicia debía basarse en el caso Mondev.

– Según México, el tribunal de Mondev no se equivocó al

referirse a la arbitrariedad como parte del estándar mínimo

de trato del Art. 1105 del TLCAN. Lo que hizo el tribunal en

Mondev fue sostener que el criterio de arbitrariedad es “útil

en el contexto de la denegación de justicia”, al tiempo que

reconoció plenamente la diferencia entre los dos.

– México enfatiza que el estándar de denegación de justicia es

muy alto.



Posición de ESTADOS UNIDOS (282 A 284)

– En su presentación, EE. UU. califica explícitamente el umbral

de denegación de justicia como alto, debido al principio de

independencia judicial, la naturaleza particular de la acción

judicial y el estatus único del poder judicial en los sistemas

legales internacionales y municipales273. Los tribunales

internacionales deben conceder deferencia a los tribunales

nacionales, cuyas sentencias se presumen válidas bajo el

derecho internacional en mayor grado que las acciones del

poder legislativo o administrativo de un Estado.

– EE. UU. proporciona ejemplos de denegación de justicia: una

“obstrucción del acceso a los tribunales” o un “incumplimiento

de las garantías consideradas generalmente indispensables

para la correcta administración de justicia”.

– EE. UU. enfatiza el argumento de que las decisiones de los

tribunales nacionales, o las aplicaciones o interpretaciones

erróneas del derecho interno, no constituyen en sí mismas

una denegación de justicia según el derecho internacional

consuetudinario.



POSICIÓN DE LION (300 A 313)

– La Demandante argumenta que se le negó la justicia

mediante la violación de sus derechos al debido proceso al

prohibírsele el acceso a la justicia (A.) y al impedírsele

presentar su caso ante los tribunales locales y reunir pruebas

para apoyarlo (B.).

– De acuerdo con la legislación mexicana, una correcta

notificación exige cerciorarse de que el demandado

efectivamente reside en el lugar donde se realiza la

notificación; la confirmación de la notificación debe explicar la

razón que llevó al Juzgado a tener tal convencimiento295.

Esta obligación está consagrada en los arts. 111, 112 y 112

bis, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de

Jalisco [“CPC de Jalisco”].Además, el Art. 279 del CPC de

Jalisco dispone que el Juez de lo Mercantil “examinará la

legalidad del emplazamiento” previo a declarar a Lion en

rebeldía.



Se privó a la Demandante de su derecho a ejercer los

medios de defensa (310 A 313)

– La Demandante afirma que no se le permitió defenderse

debidamente. El Demandado le negó el acceso a la justicia a

través de la omisión continua de sus tribunales de realizar un

escrutinio de la autenticidad de los documentos falsificados.

Retraso injustificado de México en la administración de

justicia (314 A 317)

- La Demandante alega que el tiempo requerido para la

resolución de la demanda de Amparo no concuerda con la

duración habitual de este tipo de procedimientos en México.

Según las estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal de

México, la demanda de Amparo duró casi cuatro veces más

que el promedio para el mismo año.

- Por otra parte, la Demandante compara el retraso en sus

reclamaciones con la inusual rapidez de la Sentencia de

Cancelación, que la privó de su inversión en México.



La Demandante Cumplió Con La Regla Del

Agotamiento De Los Recursos Internos (318 A 320)

– La Demandante afirmó que, según el derecho internacional, el

Estado que argumenta que una parte no ha agotado los

recursos internos tiene la carga de probar la existencia, la

disponibilidad y la adecuación de dichos recursos, y México no

cumplió con dicho deber.

– Según Lion, cumplió plenamente con el requisito de

agotamiento de recursos, ya que utilizó todos los recursos

pertinentes que tuvo a su disposición (A.)

– No obstante, Lion no estaba obligado a agotar todos los

recursos internos, ya que:

• Los recursos disponibles eran inadecuados, ineficaces y su

agotamiento no era razonable. (B.)

• Una reclamación de denegación de justicia por retraso indebido

no está sujeta al requisito de agotamiento. (C.)



POSICIÓN DE MÉXICO (330 A 353)

– México sostiene que no se le negó el acceso a la justicia a

Lion, ya que:

A. El poder judicial no le negó a la Demandante la oportunidad

de ser oída, ya que según México, los argumentos de la

Demandante de que el Juez de lo Mercantil no la notificó

debidamente, son erróneos.

B. Se concedió a la Demandante el derecho a ejercer los medios

de defensa.

C. Los tribunales de México resolvieron las reclamaciones de lion

en un plazo razonable.

D. La Demandante no agotó todos los recursos internos

disponibles.

E. Las excepciones de futilidad a la regla de agotamiento no se

aplican en el presente caso.



México planteó una serie de objeciones preliminares a las

reclamaciones de Lion. Estas incluyen:

- Lion no se encuentra protegida por el Art. 1105 del TLCAN,

norma que, según México, sólo se aplica a las inversiones y no

a los inversores;

- Lion no actuó con la diligencia debida y adoptó decisiones

comerciales irracionales al otorgar los Préstamos a los

Deudores, cuando prorrogó indebidamente sus vencimientos y

pospuso la decisión de ejecutarlos, y cuando tomó la decisión

equivocada de no ejecutar las Hipotecas de Guadalajara; y

- Los tribunales de México se enfrentaron a un fraude

sofisticado y actuaron adecuadamente. Además, los

Tribunales de México deben ser excusados, ya que no hay

ninguna alegación de que sus Jueces actuaron con intención

de malicia, o que sus decisiones fueron afectadas mediante

colusión o corrupción.



LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL (354 A 509)

– El Tribunal analizó y desestimó brevemente las

excepciones preliminares del Demandado (4.1.); luego

estableció que a Lion efectivamente le fue negada la

justicia por el poder judicial de México, en violación del

Art. 1105 del TLCAN (4.2.), y luego desestimará el

contrargumento de México de que Lion no agotó los

recursos internos disponibles y razonables (4.3.).

– El Tribunal coincide con México en que las pruebas

presentadas en este caso apoyan la conclusión de que el Sr.

Cárdenas y los Deudores participaron en un sofisticado

fraude, que dio lugar a la cancelación de las Hipotecas en

el Registro Público. Pero la existencia de un fraude, por

sofisticado que sea, no exime al Estado demandado de su

deber de contar con un sistema judicial que funcione

adecuadamente.



– El Tribunal consideró que a Lion se le negó la justicia

procesal de tres formas:

• A Lion se le negó el acceso a la justicia: Lion, sin tener la

culpa, nunca tuvo la oportunidad de defenderse en el

Procedimiento de Cancelación (A.);

• A Lion también se le negó el derecho a recurrir la

Sentencia de Cancelación: el Juez de lo Mercantil, la

misma autoridad que había dictado la Sentencia de

Cancelación, adoptó una decisión posterior, a petición del

Deudor, dando efecto de res iudicata (causar estado) a la

Sentencia de Cancelación y precluyendo cualquier

oportunidad de recurso (B.);

• A Lion también se le negó el derecho a alegar en el

Procedimiento de Amparo que el Convenio de Pago

Falsificado había sido efectivamente falsificado y a

presentar pruebas para demostrar dicha afirmación: tres

años de iniciado el Procedimiento de Amparo, la alegación

de falsificación aún no había sido admitida dentro del

Procedimiento de Amparo (C.).



A. A Lion se le negó el acceso a la justicia.

Aplicando el estándar legal establecido, el Tribunal

considera que privar a Lion de su derecho a comparecer

ante el Juez de lo Mercantil a través de un

emplazamiento y declaración en rebeldía gravemente

irregulares constituye una conducta procesal impropia y

escandalosa por parte de los tribunales locales, que no

cumple con los estándares básicos internacionalmente

aceptados de administración de justicia y debido

proceso, y que conmociona o sorprende el sentido de la

corrección judicial.



B. A Lion también se le negó el derecho a recurrir

la Sentencia de Cancelación.

Una vez dictada la Sentencia de Cancelación, el Deudor

se dirigió al Juez de lo Mercantil (el mismo que había

dictado la Sentencia de Cancelación), y alegando

argumentos espurios solicitó que el Juez diera efecto de

res iudicata (causar estado) a la Sentencia de

Cancelación. El Juez así lo hizo, e impidió cualquier

posibilidad de que Lion, una vez enterada de la

Sentencia de Cancelación, pudiera interponer un

recurso.

La decisión del Juez de lo Mercantil, otorgando el

carácter de res iudicata a la Sentencia de Cancelación,

también constituye una denegación de justicia.



B. A Lion también se le negó el derecho a recurrir

la Sentencia de Cancelación.

El Tribunal considera que la decisión de otorgar efecto

de estado a la Sentencia de Cancelación, ignorando

patentemente el importe en disputa en el Procedimiento

de Cancelación, y cerrando una de las vías de Lion para

acceder a la justicia ante los tribunales locales a través

de un mecanismo de apelación que de otro modo

hubiera estado disponible, equivale a una conducta

procesal indebida y escandalosa por parte de los

tribunales locales, que no cumple con las normas

básicas de administración de justicia y debido proceso

aceptadas internacionalmente, y que conmociona o

sorprende el sentido de la corrección judicial.



C. A Lion se le negó el derecho a alegar y probar

la falsificación del Convenio de Pago Falsificado

En conclusión, volviendo a la definición de Paulsson de que “la

denegación de justicia surge cuando los procedimientos son tan

defectuosos que excluyen toda expectativa razonable de una

decisión justa [...]”, el Tribunal considera que Lion, tras tres

años de lucha en el sistema judicial municipal, no podía esperar

una decisión justa en un plazo razonable.

Del mismo modo, utilizando el criterio de Mondev propuesta por

el Demandado, el Tribunal considera que la Demandante sufrió

“una inobservancia deliberada del debido proceso legal,...que

conmociona, o al menos sorprende, el sentido de la corrección

judicial”: primero, cuando Lion no fue debidamente notificada

del Procedimiento de Cancelación y fue juzgada en rebeldía, y

luego cuando se le impidió exponer efectivamente su caso de que

había sido víctima de fraude y presentar pruebas relevantes y

sustanciales, necesarias para apoyar su argumento.



C. A Lion se le negó el derecho a alegar y

probar la falsificación del Convenio de Pago

Falsificado

Los tribunales mexicanos tuvieron cuatro

oportunidades para abordar la cuestión de la

falsificación del Convenio de Pago. No lo hicieron por

razones inciertas, contradictorias dentro del mismo

proceso, o puramente formalistas. El Tribunal considera

que las decisiones de los tribunales mexicanos que

negaron reiteradamente a Lion el derecho a presentar

pruebas relevantes y sustanciales para la defensa de su

caso equivalen a una conducta procesal indebida y

escandalosa, que no cumple con el estándar básico de

administración de justicia y debido proceso

internacionalmente aceptado, y que conmociona o

sorprende el sentido de la corrección judicial.



AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS

(510 A 609)

México presentó un contraargumento importante para refutar el

reclamo de Lion por denegación de justicia: que la Demandante

decidió retirar la reclamación de Amparo, y que, como

consecuencia de dicho retiro, no agotó los recursos internos - un

requisito para concluir que hubo denegación de justicia520.

La Demandante no niega que haya renunciado al Procedimiento

de Amparo, sino que argumenta que Lion ejerció todos los

recursos disponibles, adecuados y efectivos, dentro de los límites

de lo razonable.

El Tribunal considera que Lion agotó los recursos razonables

disponibles que podrían haber revertido la cancelación de las

Hipotecas. Lion quedó eximida de continuar con el

procedimiento de Amparo a la luz de su evidente futilidad en el

sentido de su falta de perspectivas razonables de revertir la

cancelación de las Hipotecas.



CONCLUSIONES (610 A 615)

La evaluación del Tribunal de los hechos del presente caso y sus

conclusiones sobre la reclamación de denegación de justicia de

Lion se limitan a la conducta de los Tribunales de Jalisco con

respecto a los Procedimientos de Cancelación y Amparo. El

Tribunal no pretende juzgar la idoneidad o eficiencia de todo el

sistema judicial mexicano, por el que este Tribunal siente el

máximo respeto.

El Tribunal concluye que México incurrió en denegación de

justicia y no proporcionó a Lion un trato justo y equitativo

conforme al Art. 1105 del TLCAN.



CONSECUENCIAS DE NO 

DESISTIRSE DE LAS 

ACCIONES PREVIO AL 

INICIO DEL ARBITRAJE



• El Demandado afirma que Lion tiene la posibilidad de

obtener un doble resarcimiento, ya que

potencialmente puede reclamar una reparación si el

Sr. Cárdenas es declarado responsable penalmente

por fraude en cualquiera de los procesos penales

pendientes. (787)

• La Demandante afirma que cualquier indemnización

hipotética que se le conceda en el marco del

procedimiento penal no puede impedirle obtener la

indemnización completa que le corresponde en virtud

del derecho internacional por los incumplimientos de

México. En todo caso, argumenta la Demandante, la

cuestión de la doble compensación en este caso sería

algo a decidir en el futuro por los tribunales mexicanos

al otorgar cualquier indemnización a Lion. (788)



• A pesar de lo anterior, Lion ha persistido en su

intento de conseguir una condena penal contra el

Sr. Cárdenas y ha presentado tres denuncias

penales adicionales que están actualmente

pendientes. Al final de la Audiencia, el Tribunal

solicitó a las Partes que informaran al Tribunal

sobre el estado de dichos procedimientos penales

pendientes: (794)

- Acción penal No. 4713/2016: en este procedimiento

Lion solicita que se condene penalmente al Sr. Cárdenas con

respecto a la falsificación del Convenio de Pago y la

suplantación de identidad del Sr. Arechederra; el

procedimiento permanece suspendido, a la espera de dos

Amparos iniciados por el Sr. Cárdenas;



- Acción penal No. 121667/2017: este procedimiento se

refiere a la falsificación y fraude en relación con la

presentación del Falso Amparo; la última información

disponible es que la fase de investigación está en curso, y

que no se ha emitido imputación alguna contra el Sr.

Cárdenas;

- Acción penal No. 83426/2017: este procedimiento relativo a

la venta por parte del Sr. Cárdenas del Inmueble de

Nayarit, que fue objeto de una orden de embargo, se

encuentra en la fase de investigación y no se ha emitido

imputación alguna contra el Sr. Cárdenas.



DISCUSIÓN 

▪ El principal argumento del Demandado es que Lion

puede obtener una doble indemnización, ya que

todavía tiene el derecho potencial a ser

indemnizado si el Sr. Cárdenas es declarado

culpable en cualquiera de los procesos penales que

están actualmente pendientes. El Demandado

sostiene que la potencial indemnización de Lion en

estos procesos penales está garantizada por la

orden de inmovilización impuesta por el Fiscal

sobre los Inmuebles de Nayarit y Guadalajara.

(795)



DISCUSIÓN 

▪ Sin embargo, hasta la fecha, no se ha dictado

ninguna condena penal contra el Sr. Cárdenas, y

ningún tribunal penal ha concedido una

indemnización a Lion. El perito del Demandado

reconoce que en los procedimientos en curso es

improbable una condena penal del Sr. Cárdenas .

Los tribunales penales ya han desestimado las

alegaciones de Lion por falta de pruebas, y la

prescripción y el principio non bis in idem hacen

que ahora sea muy poco probable una condena

penal contra el Sr. Cárdenas. (796)



DISCUSIÓN 

▪ Dado que los tribunales penales mexicanos no han

dictado hasta ahora ninguna resolución que otorgue

una indemnización a favor de Lion, la solicitud del

Demandado de reducir la indemnización concedida

en este arbitraje carece de objeto. (797)

▪ Si en el futuro algún tribunal penal mexicano emite

una decisión a favor de Lion, y para entonces Lion

ha cobrado alguna de las cantidades otorgadas a su

favor en el presente arbitraje, corresponde al

tribunal mexicano adoptar las medidas adecuadas

para evitar una doble indemnización. (798)



LAS RECLAMACIONES ALTERNATIVAS (616 A 618)

La Demandante ha formulado, con carácter subsidiario, dos

reclamaciones adicionales:

- Por la expropiación judicial y administrativa de la inversión de

Lion en virtud del Art. 1110 del TLCAN; y

- Por no conceder la protección y seguridad plenas a la

inversión de Lion en virtud del Art. 1105 del TLCAN.

El Tribunal ha concluido que México incurrió en denegación de

justicia y, en consecuencia, violó el Art. 1105 del TLCAN, y en

consecuencia Lion tiene derecho a una indemnización (que se

establecerá en la siguiente sección). Así las cosas, las

reclamaciones alternativas de Lion carecen de objeto.



QUANTUM (619 A 633)

El artículo 1135(1)(a) del TLCAN dispone el otorgamiento de daños

pecuniarios e intereses correspondientes cuando se determine que una

Parte ha violado una disposición del Capítulo XI. En las secciones

anteriores el Tribunal concluyó que México violó el estándar de TJE

consagrado en el Art. 1105 del TLCAN mediante la denegación de

justicia.

A diferencia de lo que ocurre en las reclamaciones de expropiación en

virtud del Art. 1110, el TLCAN no proporciona criterios para otorgar

una indemnización por denegación de justicia en violación del Art.

1105. Por consiguiente, el Tribunal debe buscar el estándar apropiado

en el derecho consuetudinario internacional.

El principio de derecho internacional consuetudinario de la reparación

integral se ha plasmado en el Art. 31(1) del Proyecto de Artículos de la

CDI sobre la Responsabilidad del Estado, que establece que:

“1. El Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio

causado por el hecho internacionalmente ilícito.”



La regla general para la indemnización de las infracciones del

Art. 1105 del TLCAN, de conformidad con el derecho

internacional consuetudinario, es que se debe conceder a la

entidad perjudicada la reparación íntegra del daño causado.

El Art. 34 del Proyecto de Artículos de la CDI sobre la

Responsabilidad del Estado proporciona una orientación

adicional:

“La reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho

internacionalmente

ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción,

ya sea de manera única o combinada, de conformidad con las disposiciones

del presente capítulo.”

La reparación integral por medio de una indemnización requiere

que la Demandante, en lo que respecta a su inversión, sea

restablecida a la situación en la que se encontraría de no

haberse producido la violación. La metodología adecuada para

establecer el perjuicio sufrido por la inversión de la Demandante

requiere un enfoque de tres pasos.



1) El Tribunal debe valorar la inversión de la Demandante

(en este caso las Hipotecas) en una determinada fecha de

valoración, bajo el supuesto de que no se hubiera

producido ningún ilícito internacional – el llamado “But

For Scenario”;

2) El Tribunal debe determinar el valor real de la inversión,

teniendo en cuenta los efectos del incumplimiento – el

llamado “As Is Scenario”;

3) En un último paso, se debe calcular la diferencia entre los

valores But For y As Is de la inversión, diferencia que

representa el deterioro sufrido por la inversión debido a

la acción ilícita del Estado anfitrión. La Demandante

tiene además derecho a cualquier daño adicional sufrido

como consecuencia del incumplimiento, en la medida en

que se haya incurrido en tales daños y se pueda probar.



La determinación del deterioro sufrido por la inversión de la

Demandante requiere seleccionar una fecha de valoración

adecuada.

El Tribunal prefiere la fecha de valoración propuesta por el

Demandado: La denegación de justicia por parte de México se

produjo a lo largo de varias instancias judiciales y de un

extenso período de tiempo; pero el origen de la denegación de

justicia se puede situar en la Sentencia de Cancelación

dictada por el Juez de lo Mercantil, y la posterior cancelación

de las Hipotecas por los Registros Públicos. Tampoco cabe

duda de que dicha cancelación fue un acto lesivo: provocó la

extinción de las Hipotecas y despojó los Créditos de la

Demandante de la garantía que aseguraba su devolución. Por

ello, procede que el deterioro de la inversión se calcule a

partir de la fecha de cancelación de cada Hipoteca.

En resumen, las fechas de valoración deben ser el 7 de

septiembre de 2012 para las Hipotecas de Guadalajara y el

16 de octubre de 2012 para la Hipoteca de Nayarit.



La Demandante solicita específicamente las siguientes

categorías de indemnización:

- La primera categoría es el menoscabo sufrido por la

inversión, que se calculará como el valor de las Hipotecas

en el Escenario But For (igual al valor de mercado de los

Inmuebles, menos los costes de transacción) menos el valor

en el Escenario As Is (nulo) (VII.1.);

- La segunda categoría son ciertos Honorarios Legales que,

según la Demandante, podrían surgir como consecuencia

de la retirada del Procedimiento de Ejecución Hipotecaria

(VII.2);

- La tercera categoría es la de ciertos gastos y honorarios

incurridos en el agotamiento de los recursos internos

(VII.3).



VII.1.MENOSCABO DE LA INVERSIÓN (634 A 633)

La primera categoría de compensación solicitada por la

Demandante es el deterioro supuestamente sufrido por su

inversión, las tres Hipotecas, que se calculará como el valor de

las Hipotecas en el escenario But For menos el valor en el

escenario As Is.

Escenario But For.

La Demandante sostiene que el valor de las Hipotecas en el

escenario But For debe ser igual al valor de mercado de los

Inmuebles a la fecha de valuación, menos los costos de

transacción. En opinión de Lion, de no haber sido por el

incumplimiento de México, habría podido adquirir las

Propiedades de Nayarit y Guadalajara en el Procedimiento de

Ejecución Hipotecaria y revenderlas rápidamente a un tercero

interesado, utilizando el precio de venta para recuperar (parte

de) los montos adeudados en virtud de los Préstamos.

Esta proposición no la objetó México.



VII.1.MENOSCABO DE LA INVERSIÓN (634 A 798)

La primera categoría de compensación solicitada por la

Demandante es el deterioro supuestamente sufrido por su

inversión, las tres Hipotecas, que se calculará como el valor de

las Hipotecas en el escenario But For menos el valor en el

escenario As Is.

Escenario But For.

La Demandante sostiene que el valor de las Hipotecas en el

escenario But For debe ser igual al valor de mercado de los

Inmuebles a la fecha de valuación, menos los costos de

transacción. En opinión de Lion, de no haber sido por el

incumplimiento de México, habría podido adquirir las

Propiedades de Nayarit y Guadalajara en el Procedimiento de

Ejecución Hipotecaria y revenderlas rápidamente a un tercero

interesado, utilizando el precio de venta para recuperar (parte

de) los montos adeudados en virtud de los Préstamos.

Esta proposición no la objetó México.



En el escenario But For, la cesión y reventa de las Propiedades

implicaría ciertos costes de ejecución hipotecaria. La

Demandante acepta que dichos costes se deduzcan de la

indemnización y afirma que los costes incluyen:

- Los honorarios del Registro Público y del Notario, más los

impuestos de transferencia, que ascienden al 4,6% del precio

de venta de los Inmuebles de Nayarit y al 0,7% del precio de

venta de los Inmuebles de Guadalajara;

- más una cantidad en MEX y USD 50.000 en honorarios

legales.

El Demandado no cuestionó estos importes y, en cambio, ha

centrado su discrepancia en el valor de los Inmuebles.

El Demandado argumenta que cualquier indemnización debida

a Lion debe reducirse en una cantidad igual al valor de las

acciones que posee en las empresas Deudoras. La Demandante

rechaza esta proposición, alegando que nunca adquirió la

propiedad de dichas acciones.



El Tribunal ya ha establecido que el Convenio de Pago, en el que

Lion supuestamente acordaba saldar las deudas de las empresas

Deudoras y cancelar las Hipotecas, a cambio de acciones de

estas empresas, era una farsa. Quod nullum est, nullum

effectum producit. Además, las ampliaciones de capital social a

favor de Lion nunca se inscribieron en el Registro Mercantil, con

la consecuencia de que las acciones nunca se crearon

formalmente.

Por último, el Demandado no ha aportado ninguna prueba

convincente que demuestre el valor de las acciones de las

empresas Deudoras que supuestamente son propiedad de Lion.

La valoración aportada por el propio Sr. Cárdenas, como

imputado en una causa penal, no es persuasiva.

El Tribunal concluye que México no ha probado que Lion sea el

propietario legítimo de ninguna participación en el capital de las

empresas Deudoras. E incluso si Lion hubiese adquirido

válidamente dichas participaciones (quod non), el Demandado

no ha aportado pruebas convincentes que establezcan su valor

adecuado.



❖Conclusión (851)

El Tribunal ha concluido que en el escenario

But For el valor de la inversión de la

Demandante habría ascendido a USD 47

millones, mientras que el valor de la

inversión en el escenario As Is es nulo, al

haberse extinguido las hipotecas y carecer de

valor. La indemnización debida a Lion, por el

menoscabo sufrido por su inversión protegida,

asciende a la diferencia entre ambos valores,

es decir, USD 47.000.000 – y ésta es la suma

concedida a favor de la Demandante por este

concepto.



VII.2. CARGOS LEGALES SURGIDOS DE LA

RENUNCIA AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

(798 a 839)

El Art. 1121(1)(b) del TLCAN exige que, como

condición previa al sometimiento de una reclamación

a arbitraje, los inversionistas renuncien a cualquier

procedimiento judicial interno paralelo, salvo en el

caso de los procedimientos precautorios, declarativos

u otros procedimientos extraordinarios que no

impliquen el pago de daños.



Lion argumenta que debe ser indemnizada por México por

los gastos, costas y perjuicios [“Cargos Legales”] que se le

condene pagar a los Deudores como resultado de su retiro

del Procedimiento de Ejecución Hipotecaria. Lion alega

que estaba obligado a abandonar todos los procedimientos

internos para cumplir con el requisito de renuncia del

artículo 1121(1)(b) del TLCAN, que enumera el

desistimiento de los procedimientos internos como una de

las condiciones previas a la presentación de una

reclamación de arbitraje en el marco del TLCAN,846 y por

lo tanto, dichas costas son, en última instancia, una

consecuencia del incumplimiento de México.

México alega que Lion no estaba obligada a retirarse del

Procedimiento de Ejecución Hipotecaria. De hecho, esta

decisión de retirarse fue “desacertada”, ya que el requisito

de retiro del Art. 1121(1)(b) del TLCAN no se aplicaría al

Procedimiento de Ejecución Hipotecaria.



En resumen, el Tribunal concluye que Lion, para cumplir

con el requisito del Art. 1121(1)(b) y asegurar la

admisibilidad de este arbitraje, se vio obligada a renunciar

al Procedimiento de Ejecución Hipotecaria, lo que hizo

Lion fue cumplir con dicha obligación.

Una consecuencia involuntaria de la renuncia al

Procedimiento de Ejecución Hipotecaria fue la decisión del

Tribunal de Ejecución Hipotecaria de condenar a Lion a

pagar los “gastos, costas y perjuicios” sufridos por el

Deudor. A pesar de los recursos de Amparo de Lion, la

Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente

confirmó la decisión del Tribunal de Ejecución

Hipotecaria: la norma local que exige que en los procesos

de ejecución hipotecaria la parte desistida asuma los

Cargos Legales incurridos por la contraparte no

contraviene el TLCAN.



El Tribunal ya ha establecido que la indemnización por

daños debe ser suficiente (en palabras de Chorzów) para

“eliminar todas las consecuencias del acto ilegal y

restablecer la situación que, con toda probabilidad, habría

existido”.

Para ello, es necesario asumir que México no hubiese

cometido ninguna conducta ilícita. En tal caso, la Hipoteca

de Nayarit no se habría cancelado, el Procedimiento de

Ejecución Hipotecaria habría tenido éxito, el Inmueble de

Nayarit se habría vendido en

una subasta judicial, y el precio obtenido se habría

utilizado para pagar las deudas garantizadas. En este

escenario, Lion no habría incurrido en ningún Cargo Legal

a pagar al Deudor.



❖Conclusión (853-854)

En opinión del Tribunal, Lion se vio obligada a renunciar al

Procedimiento de Ejecución Hipotecaria para poder iniciar este

arbitraje del TLCAN y a incurrir en ciertos Cargos Legales, aún

por cuantificar, como requisito para la admisibilidad de este

arbitraje bajo el TLCAN. Una reparación íntegra requiere que

México asuma la obligación de reembolsar a Lion dichos Cargos

Legales, por el monto finalmente establecido por los tribunales

mexicanos y efectivamente pagado por Lion a los Deudores.

Lion, a su vez, tiene el deber de mitigar sus pérdidas y, en

consecuencia, debe seguir defendiendo la reclamación de

honorarios legales presentada por los Deudores, con la misma

diligencia con la que defendería sus propios intereses, agotando

los recursos internos no manifiestamente fútiles.



VII.3. GASTOS INCURRIDOS EN EL

AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS

(840 a 848)

Lion alega que, además de los costes incurridos en el arbitraje,

también tiene derecho a recuperar sus honorarios y gastos

legales incurridos en los procedimientos mexicanos, que

ascienden a USD 2.212.004,53865.

México cuestiona la cifra propuesta por Lion. Según México,

Lion afirmó inicialmente que sus honorarios y costos de

abogados incurridos en los procedimientos locales ascendían a

USD 1.262.650, para aumentar repentinamente esa cifra a USD

2.212.004,53 sin justificación.

El Tribunal no considera que las pruebas presentadas por la

Demandante sean suficientes para sustentar una reclamación

de honorarios legales de más de USD 2 millones, supuestamente

incurridos ante los tribunales mexicanos, en el curso de la

defensa de sus derechos en el Amparo y en el Procedimiento de

Ejecución Hipotecaria



❖Conclusión (856)

El Tribunal ha desestimado esta pretensión por

falta de pruebas y, subsidiariamente, porque la

cuestión de si los gastos judiciales en que incurre

el inversor al tramitar los procedimientos locales

pueden ser recuperados, y de quién, es una

cuestión que debe ser resuelta por el derecho

local en el propio procedimiento en que se

originen dichos honorarios legales.



VIII. INTERESES (857 a 889)

Las Partes coinciden en que el Tribunal debe otorgar

intereses como parte de los daños si considera que

hubo una violación y el se ordena el pago de una

compensación. Sin embargo, discrepan en cuanto a la

tasa de interés aplicable, y si el interés debe ser

compuesto.

En resumen, el Tribunal decide que, desde el 1 de

octubre de 2012 hasta la fecha de pago, el capital de

USD 47 millones devengará intereses al tipo LIBOR

para depósitos a 6 meses denominados en USD, más

un margen del 2%, compuesto semestralmente, desde

el dies a quo.



IX. COSTAS. (890 a 923)

Art. 1135 NAFTA establece:
“Un tribunal podrá también otorgar el pago de costas de acuerdo

con las reglas de arbitraje aplicables”.

El Art. 58 del Reglamento de Arbitraje del

Mecanismo Complementario establece que:

“(1) Salvo acuerdo contrario de las partes, el Tribunal decidirá

cómo y a quién corresponde sufragar los honorarios y gastos de los

miembros del Tribunal, los gastos y cargos del Secretariado y los

gastos hechos por las partes en relación con el procedimiento. A tal

efecto, el Tribunal podrá pedir al Secretariado y a las partes que le

proporcionen la información que necesite a fin de formular la

división de las costas del procedimiento entre las partes.

(2) La decisión del Tribunal en virtud del párrafo (1) de este

Artículo formará parte del laudo”.



Las Partes presentaron sus segundas declaraciones

de costes el 22 de octubre de 2019. Ninguna de las

Partes impugnó las partidas o los importes

reclamados por la contraparte.

Las Partes han incurrido en dos categorías

principales de costes:

- la tarifa de presentación y el anticipo de costes pagados al

CIADI [los “Costes del Procedimiento”]; y

- los gastos incurridos por las Partes para promover su posición

en el arbitraje [los “Gastos de Defensa”].



En resumen, México deberá reembolsar a la

Demandante (i) los Costes del Procedimiento pagados

por la Demandante en la cantidad de USD 583.598,91

y (ii) USD 1.725.000 en concepto de Gastos de

Defensa, más (iii) intereses sobre ambas cantidades a

una tasa de LIBOR para depósitos a seis meses

denominados en USD, con un margen del 2%,

capitalizados semestralmente desde la fecha de este

Laudo hasta la fecha de pago.



X. DECISIÓN. (924)

Por las razones expuestas, el Tribunal decide por

unanimidad lo siguiente:

1. DECLARA que los Estados Unidos Mexicanos han

violado el Art. 1105 en razón de la denegación de

justicia y la omisión de otorgar a Lion Mexico

Consolidated L.P. un trato justo y equitativo.

2. ORDENA a los Estados Unidos Mexicanos pagar a

Lion Mexico Consolidated L.P. la suma de USD

47.000.000 como compensación por el incumplimiento

declarado en el punto 1 supra.



3. ORDENA a los Estados Unidos Mexicanos

reembolsar a Lion Mexico Consolidated L.P. los

Cargos Legales derivados del desistimiento del

Procedimiento de Ejecución Hipotecaria, por el monto

finalmente establecido por los tribunales mexicanos y

efectivamente pagado por Lion Mexico Consolidated

L.P. al Deudor.

4. ORDENA a los Estados Unidos Mexicanos pagar a

Lion Mexico Consolidated L.P. intereses sobre la

indemnización concedida en el punto 2 supra, al tipo

LIBOR aplicable a los depósitos a seis meses

denominados en dólares de Estados Unidos de

América, más un margen del 2%, capitalizado

semestralmente, desde el 1 de octubre de 2012 hasta

la fecha de pago efectivo.



5. ORDENA a los Estados Unidos Mexicanos pagar a

Lion Mexico Consolidated L.P. (i) la suma de USD

583.598,91 por los Costes del Procedimiento y (ii)

1.725.000 dólares de Estados Unidos de América

como Gastos de Defensa.

6. ORDENA a los Estados Unidos Mexicanos pagar a

Lion Mexico Consolidated L.P. intereses sobre las

cantidades concedidas en el punto 5 supra, al tipo

LIBOR aplicable a los depósitos a seis meses

denominados en USD, más un margen del 2%,

capitalizados semestralmente, desde la fecha de este

laudo hasta la fecha de pago efectivo.

7. DESESTIMA todas las demás reclamaciones y

solicitudes.


