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Resumen del Caso 

 

1. Hechos del Caso 
 

Los Demandantes, 137 personas de nacionalidad canadiense, presentaron una Solicitud 

de Arbitraje contra la República de Costa Rica, por la pérdida de depósitos individuales 

de moneda en efectivo realizados con dos ciudadanos costarricenses Luis Enrique 

Villalobos Camacho y Osvaldo Villalobos Camacho (los “Hermanos Villalobos”), 

quienes operaron una pirámide Ponzi ilegal.  Depósitos individuales de dinero en 

efectivo, en montos desde un mínimo de US10.000 hasta más de US$100,000, fueron 

realizados por los Demandantes con la promesa de altos rendimientos.  Estos depósitos 

fueron estructurados como prestamos personales a Enrique Villalobos con una alta tasa 

de interés.  No se concedió garantía efectiva alguna ni se proveyó de información 

acerca del uso o inversión de los fondos depositados. En realidad, estos fondos nunca 

fueron invertidos, sino que fueron usados para pagar a depositantes anteriores.  Los 

depositantes muchas veces entregaron el dinero sin mayor investigación o análisis, 

fomentados por amistades y conocidos que habían ganado altos intereses e, inclusive  

lo hicieron después de que fue conocido públicamente que los Hermanos Villalobos 

eran objetos de una investigación de parte de las autoridades costarricenses.  (¶¶ 15-22, 

24) 

 

Luego de la investigación realizada, las autoridades costarricenses cerraron una 

empresa de los Hermanos Villalobos, Casa de Cambio Ofinter S.A., se apoderaron de 

los activos de los Hermanos Villalobos y arrestaron y condenaron a Osvaldo Villalobos 

por fraude e intermediación financiera sin autorización (Luis Enrique Villalobos evadió 

la detención y hasta hoy es un fugitivo de la justicia). Muy pocos de los estafados se 

animaron a interponer un reclamo civil ante las autoridades costarricenses para que 

fueran indemnizados, aunque es que cierto, debido a la forma en que se cometió el 

fraude, existían muy pocos activos para satisfacer los reclamos de todos los 

depositantes.  (¶¶ 24-27) 

 

Los Demandantes, que entienden han perdido sus depósitos, alegan que la República 

de Costa Rica falló en proveer la vigilancia y supervisión regulatoria gubernamental 

apropiada sobre el sistema financiero nacional, resultando en la pérdida de las 

inversiones de los Demandantes, en violación de las previsiones sobre la protección y 

seguridad, trato justo y equitativo, debido proceso ante la ley y la protección contra la 

expropiación establecidos en el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa 

Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección de Inversión (el “APRI”).  

(¶¶ 3, 28) 

 

Ya que Canadá no es miembro del Convenio CIADI, los Demandantes interpusieron 

sus reclamos en conformidad con el Reglamento del Mecanismo Complementario del 

CIADI.   
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Costa Rica interpuso una objeción de admisibilidad y cinco objeciones jurisdiccionales, 

destacando el argumento de que ninguno de los depósitos realizados por los 

Demandantes con los Hermanos Villalobos eran “inversiones” conforme a los términos 

del APRI.  

 

El Tribunal Arbitral se declaró incompetente respecto de los reclamos de los 

Demandantes porque concluyó que los depósitos de los Demandantes no eran 

inversiones conforme el APRI.  El Tribunal Arbitral encontró innecesario tratar  las 

otras objeciones jurisdiccionales y de admisibilidad.  (¶¶ 59-60) 

 

2. Cuestiones Legales Discutidas en la Decisión 

 

a. Si los Demandantes eran propietarios o controlaban sus “inversiones” de acuerdo con el 

APRI. (¶¶ 43-47) 

 

Al momento de analizar su jurisdicción, el Tribunal Arbitral consideró que los 

Demandantes tenían que demostrar que sus depósitos así como la relación contractual 

habida con los Hermanos Villalobos constituían “inversiones” de acuerdo con los 

términos del APRI, lo que, a su vez, requería confirmar  que: (1) los depósitos eran 

“activos” y  que (2) los Demandantes eran propietarios o controlaban  esos activos de 

acuerdo con la legislación costarricense.  (¶¶ 43-47) 

 

(i) Los depósitos de los Demandantes eran “activos”. (¶¶ 48-50) 

 

Los depósitos de dinero en efectivo de los Demandantes dieron lugar a una obligación 

de parte de los Hermanos Villalobos de devolver el capital depositado de acuerdo con 

ciertas condiciones y pagar un monto específico de interés mensual.  Por lo tanto, los 

depósitos representaban “algo de valor” para los Demandantes y, en consecuencia, 

eran “activos”, de acuerdo con el significado usual de esa palabra. (parágrafos 48-50) 

 

(ii) Los Demandantes no eran propietarios o controlaban sus activos en conformidad 

con la legislación costarricenses. (¶¶ 51-58) 

 

El APRI específicamente establece que las inversiones sujetas a protección deben de 

propiedad o controladas por un inversionista de acuerdo con la legislación del Estado 

anfitrión.  El Tribunal Arbitral concluyó que esto reflejaba la intención de los Estados 

Contratantes que sus respectivas leyes con respecto a inversiones sean estrictamente 

cumplidas.  Además, ya que este requisito se establece en el APRI en términos objetivos 

y categóricos, el Tribunal Arbitral concluyó que se debe aplicar un estándar objetivo y 

que cada Demandante tiene que cumplir con dicho requisito, sin importar su mayor o 

menor conocimiento de la ley o de la intención de cumplir con ella.  (¶¶ 51-54) 

 

El Tribunal Arbitral concluyó que al procurar y aceptar depósitos de parte de los 

Demandantes, los Hermanos Villalobos habían actuado como intermediarios 

financieros sin autorización del Banco Central, lo cual violó la Ley Orgánica del Banco 
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Central de Costa Rica.  Por lo tanto, la transacción entre los Hermanos Villalobos y cada 

Demandante fue ilegal y no estuvo de acuerdo con el derecho costarricense.  (¶ 55) 

 

El Tribunal Arbitral rechazó el argumento de los Demandantes, quienes sostenían que 

para juzgar este tema, el Tribunal Arbitral sólo debía verificar si el derecho a reclamar 

el pago del capital y los intereses a los Hermanos Villalobos era una obligación legal 

bajo la ley de Costa Rica.  El Tribunal Arbitral observó que esta interpretación era 

“demasiada restringida” y no conforme con el lenguaje del APRI. Además consideró 

que para poder determinar si la propiedad de una inversión cumple con la ley de un 

Estado en particular, es necesario examinar si el proceso por el cual esa propiedad fue 

adquirida cumplió con las leyes aplicables.  El Tribunal Arbitral concluyó que este no 

fue el caso para los Demandantes.  (¶ 56) 

 

Por último, el Tribunal Arbitral consideró que su interpretación del requisito que el 

activo sea de propiedad o esté controlado por un inversionista “de acuerdo con la 

legislación” del Estado receptor de la inversión responde a una sana política pública, ya 

que Costa Rica tenía el derecho fundamental de asegurar que sus leyes se respeten, algo 

que claramente quise asegurar en las previsiones del APRI. Además, responde a las 

prácticas que todo prudente inversionista debe de observar; en especial la diligencia 

debida, con el fin de asegurar que las inversiones realizadas cumplen con la ley 

aplicable.  (¶ 58) 

 

3. Decisión 
 

El Tribunal Arbitral decidió que carecía de jurisdicción ratione materiae para considerar 

la disputa.  También determinó que no existía evidencia de mala conducta procesal, por 

lo que no hubo condena de costas.  (¶¶ 59-66) 

 


