
 
Marvin Roy Feldman Karpa c. los Estados Unidos Mexicanos 

Caso CIADI No. ARB(AF)/99/01 
  

En abril de 1999, el Sr. Marvin Roy Feldman Karpa demandó al Estado Mexicano por más de 
30 millones de dólares estadounidenses con relación a la negativa de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de devolverle el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la exportación 
de cigarros.   

  
El 16 de diciembre de 2002, el Tribunal Arbitral emitió su laudo definitivo. México prevaleció 

respecto a las reclamaciones relativas a los artículos 1105 (trato mínimo conforme al derecho 
internacional) y 1110 (expropiación).  Sin embargo, el Tribunal concluyó que México violó el artículo 
1102 (trato nacional) al concluir que hubo por lo menos un inversionista nacional que recibió la 
devolución del impuesto y, por tanto, recibió un trato más favorable que la empresa propiedad del 
demandante.   

  
En consecuencia, el Tribunal condenó a México a pagar daños por un monto de 

$9,464,627.50 pesos más intereses.  
  
El 14 de marzo de 2003, el Gobierno de México impugnó el laudo ante los tribunales de 

Ontario, Canadá, lugar de la sede del procedimiento arbitral. El juez de primera instancia resolvió en 
contra de México.  México apeló la sentencia ante el Tribunal Superior de Ontario. El 9 de enero de 
2005, el Tribunal Superior de Ontario desechó la solicitud de apelación de México.   

  
Con fecha de 16 de junio de 2005 se dio por terminada la controversia por medio de la firma 

de un convenio con el que el Gobierno de México paga a CEMSA la cantidad de $18.563.101.9 
pesos.  

 
  

Documentos del caso:  
  
Fecha        Documento  
  
13 febrero de 1998   Aviso de intención  
30 abril de 1999   Notificación de la reclamación  
21 agosto de 2000   Demanda sobre cuestiones preliminares (español/inglés)  
8 septiembre de 2000 Contestación al escrito sobre cuestiones preliminares 

(español/inglés)  
22 septiembre de 2000  Replica sobre cuestiones preliminares (español/inglés) 
28 septiembre de 2000  Duplica sobre cuestiones preliminares (español/inglés) 
6 octubre de 2000   Escrito 1128 de Canadá  
6 octubre de 2000   Escrito 1128 de Estados Unidos  
6 diciembre de 2000   Decisión sobre jurisdicción  
30 marzo de 2001   Demanda sobre el fondo de la reclamación (español/inglés)  
24 mayo de 2001   Escrito de contestación a la demanda (español/inglés)  
11 junio de 2001   Escrito de réplica (español/inglés) 
25 junio de 2001   Escrito de dúplica (español/inglés)  
28 junio de 2001   Segundo escrito 1128 de Canadá  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1565/980213_Notice_of_Intent_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1563/990430_Notice_of_Arbitration_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1568/Demanda_sobre_cuestiones_preliminares_espanol_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1550/000802_Memorial_on_Preliminary_Questions_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1597/contestacion_escrito_sobre_cuestiones_preliminares_espanol_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1598/contestacion_escrito_sobre_cuestiones_preliminares_ingles_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1589/replica_sobre_cuestiones_preliminares_espanol_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1590/replica_sobre_cuestiones_preliminares_ingles_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1571/Duplica_sobre_cuestiones_preliminares_espanol_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1572/Duplica_sobre_cuestiones_preliminares_ingles_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1548/001006_1128_Second_Canada_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1551/001006_1128__EEUU_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1549/001206_Interim_Decision_on_Jurisdiction_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1552/010330_Demanda_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1553/010330_Memorial_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1564/Contestacion_a_la_demanda_Mexico_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1566/Counter_Memorial_Mexico_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1554/010611_Replica_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1555/010611_Reply_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1574/Escrito_duplica_Mexico_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1570/duplica_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1559/010628_1128_First_Canada_Feldman_Karpa.pdf


8 mayo de 2002 Respuesta a las preguntas del tribunal después de la audiencia 
(México) (español/inglés) 

8 mayo de 2002 Respuesta a las preguntas del tribunal después de la audiencia 
(Feldman) (español/inglés)  

16 diciembre de 2002   Laudo (español/inglés)  
16 diciembre de 2002   Anexo del laudo (español/inglés)  
16 diciembre de 2002   Opinión disidente (español/inglés)  
30 enero de 2003 Solicitud de México de procedimiento de interpretación, 

rectificación, aclaración y decisión complementaria 
(español/inglés) 

26 febrero de 2003    Respuesta de la demandante (español/inglés) 
5 marzo de 2003    Réplica de México  
12 marzo de 2003    Dúplica de la demandante  
14 marzo de 2003    Solicitud de México de revisión del laudo  
22 abril de 2003    Respuesta de notificación  
13 junio de 2003    Decisión del tribunal  
29 septiembre de 2003   Escrito de hechos de México  
27 octubre de 2003    Escrito de hechos de Feldman  
27 octubre de 2003    Escrito del gobierno de Canadá  
3 diciembre de 2003  Sentencia del Juez Chilcott de la Corte Superior de Justicia de 

la Provincia de Ontario, Canadá, respecto a la solicitud de 
México para desechar el laudo arbitral  

10 diciembre de 2003  Escrito de Feldman respecto a las costas del procedimiento de 
revisión  

16 diciembre de 2003  Escrito de contestación de México sobre las costas del 
procedimiento  

17 diciembre de 2003  Escrito de réplica de Feldman respecto a las costas del 
procedimiento  

18 diciembre de 2003  Decisión del Juez Chilcott de la Corte Superior de Justicia de la 
Provincia de Ontario, Canadá, respecto a las costas del 
procedimiento  

  
  
  
  

  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1578/escrito_mexico_pa_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1577/escrito_mexico_pa_ing_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1573/Escrito_feldman_esp_pa_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1576/Escrito_feldman_ing_pa_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1587/laudo_espanol_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1588/laudo_ingles_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1583/feldman_mexico_anexo_esp_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1581/feldman_mexico_anexo_ing_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1584/opinion_disidente_espanol_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1585/opinion_disidente_ingles_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1593/solicitud_de_mexico_espanol_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1594/solicitud_de_mexico_ingles_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1591/respuesta_al_demandante_espanol_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1592/respuesta_al_demandante_ingles_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1586/replica_mexico_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1569/duplica_al_demandante_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1595/solicitud_de_mexico_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1596/respuesta_de_notificacion_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1567/decision_del_tribunal_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1575/escrito_hechos_mx_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1579/Factum_feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1580/Factum_intervenir_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1560/031203_Decision_Chilcott_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1560/031203_Decision_Chilcott_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1560/031203_Decision_Chilcott_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1561/031210_Escrito_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1561/031210_Escrito_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1556/031216_Respuesta_mx_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1556/031216_Respuesta_mx_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1557/031217_Replica_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1557/031217_Replica_Feldman_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1558/031219_Decision_costas_chilcott_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1558/031219_Decision_costas_chilcott_Karpa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1558/031219_Decision_costas_chilcott_Karpa.pdf

