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RESUMEN 
 

“IMPACTO ECONÓMICO Y POLÍTICO DE LAUDOS INTERNACIONALES POR 
CONTROVERSIAS QUE MANTUVO EL ESTADO ECUATORIANO EN EL PERIODO 

2004-2014” 
  

                                                 AUTOR:        Ab. Genaro Efraín Moreno Sánchez  
                                               TUTOR:         Dr.  Vicente E. Maldonado Zevallos, MBA 

Es práctica común que dentro de los Tratados Bilaterales de Inversiones 
(TBIs) se estipulen los mecanismos para resolución de controversias, que 
contempla que, en caso que surjan conflictos en el proceso, los mismos se 
someterán al Arbitraje Internacional, en especial al foro arbitral del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en 
el cual nuestro país ha sido demandado en repetidas ocasiones; otra 
instancia es la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en la cual se 
desenvuelve el caso Chevron. En declaraciones permanentes los 
principales representantes del gobierno ecuatoriano han manifestado su 
malestar por los resultados de las decisiones emitidas en los recientes 
laudos tanto parciales, como definitivos a los cuales se ha sometido nuestro 
país; consideran que son lesivos, desmedidos y perjudiciales. Pues, el 
régimen del arbitraje de inversiones garantiza un trato de favor a los 
inversores extranjeros, a quienes se les conceden más derechos; que sitúa 
al Estado en clara desventaja durante el procedimiento arbitral. Destaca en 
este punto, el laudo en el caso Oxy, donde el estado ecuatoriano fue 
condenado a pagar un monto de tal proporción que en los actuales 
momentos lesionaría seriamente su economía. El gobierno ecuatoriano se 
resiste a la aceptación de estos laudos, respaldado en la Constitución 
vigente que dispone que no se podrán celebrar tratados o instrumentos 
internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción 
soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias 
contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales 
o jurídicas privadas. Sobre esta base, Ecuador denunció el Convenio del 
CIADI; a su vez, el Presidente de la República solicitó a la Asamblea 
Nacional su aprobación para denunciar numerosos TBIs que Ecuador 
mantenía con otros países alrededor del mundo, en los cuales se establecía 
el Arbitraje Internacional como método de resolución de controversias; y 
complementariamente, se formó una comisión para que realice una 
auditoría de estos tratados. Por otro lado, la no aceptación y no pago de 
estas indemnizaciones pone en riesgo los activos, transacciones, 
inversiones que posee el Ecuador, en cualquier momento pueden ser 
retenidos, embargados o intervenidos. Sobre todo si se ignoran los 
principios jurídicos internacionales que permiten a los Estados incumplir 
sus obligaciones internacionales cuando es necesario para proteger los 
intereses de sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente en situaciones 
de crisis. 
DESCRIPTORES:  
Arbitraje, CIADI, Constitución, controversias, denuncia, Internacional, 
inversiones, laudo, soberanía, TBI. 
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ABSTRACT 
 

“ECONOMIC AND POLITICAL IMPACT OF AWARDS ON 
INVESTMENT DISPUTES AGAINST THE ECUADORIAN STATE. 

PERIOD 2004-2014" 
 
Usually, Bilateral Investment Treaties (BITs) estipulate the mechanisms for 
the settlement of disputes, they provide that in the event that appear 
conflicts, they shall be subject to international arbitration, especially to 
arbitration jurisdiction of the International Centre for Settlement of 
Investment Disputes (ICSID), in which our country has been often claimed; 
another forum is the Permanent Court of Arbitration in the Hague where 
unfolds the Chevron case. In frequent statements, Ecuadorian 
Government’s representatives have expressed their disappointment due to 
last results in jurisdiction, liability and definitive awards of arbitration cases 
where our State was respondent; they consider that they are dangerous, 
excessive and detrimental. Therefore, the regime of the investment 
arbitration ensures a preferential treatment to foreign investors, who are 
granted more protection than Ecuadorian State; it represents a clear 
disadvantage during the arbitral proceedings. Highlights at this point, the 
award in the case of Oxy, where the Ecuadorian State was sentenced to 
pay an amount of such proportion that at the present time seriously injure 
our economy. Ecuadorian Government refuses to accept this award, 
supported in the Constitution which forbids to sign treaties or international 
instruments where the Ecuadorian State subsides sovereign jurisdiction to 
centers of international arbitration in investment disputes, between States 
and nationals of other States. On this basis, Ecuador denounced the ICSID 
Convention; at the same time, the President of the Republic asked the 
National Congress approval to denunciation of several BITs signed by 
Ecuador with other countries abroad the world, these agreements provide 
international arbitration as mechanism for resolution of investment disputes; 
in addition, a Committee was created, to assess these treaties. In the other 
hand, non-acceptance and non-payment of these indemnities puts at risk 
Ecuador’s assets, transactions and investments; at any time can be 
retained, embargoed or seized. Especially if ignored the international law 
principles, that allow States to break a promise on its international 
obligations when it is necessary to protect the interests of its citizens, 
especially in crisis situations. 
 
Keywords:  
Arbitration, award, disputes, international, ICSID, BIT, denunciation, 
Constitution, investments, sovereignty. 
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INTRODUCCIÓN 

Los tratados de inversiones tienen como propósito  atraer los flujos de 

capitales del exterior hacia un determinado Estado,  lleva aparejado un 

acuerdo que normalmente es de carácter bilateral. Este tratado debe 

contener un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado que 

transmita los criterios de  solidez, transparencia y previsibilidad; pues, es 

este mecanismo el que otorga confianza y seguridad a las partes en cuanto 

al cumplimiento efectivo de las disposiciones contenidas en el Tratado o 

Convenio. Así es como, dentro de los artículos del Tratado se incluye una 

cláusula arbitral; la cual, contempla que en el caso que se produzcan 

controversias dentro de la relación Estado-inversor, se buscarán soluciones 

sea a través de conversaciones o sometiéndolas a la justicia nacional, si en 

un tiempo razonable no es posible lograr un acuerdo; éstas deberán 

someterse obligatoriamente al arbitraje internacional. La misma cláusula 

determina la institución donde se llevará a efecto el procedimiento arbitral; 

las reglas del procedimiento; forma en que se realizará el nombramiento de 

los árbitros; idioma y demás detalles necesarios para su perfeccionamiento.  

El principal foro donde se han derivado en su mayoría las disputas es el 

CIADI. El resultado o la decisión final de la controversia se manifiesta en el 

Laudo Arbitral, cuyos efectos son de cumplimiento obligatorio para las 

partes. Existiendo únicamente la posibilidad de impugnar el laudo vía 

anulación del mismo por las causas legales previstas en los tratados o 

convenios suscritos por las partes. Este trabajo analiza las características 

particulares del sistema legal internacional de solución de controversias 

inversor-Estado. Con especial enfoque en los TBIs en vigor en América del 

Sur y de manera particular, los suscritos y ratificados por nuestro país. En 

este marco se examinan las tres posiciones de los Estados de la región en 

torno al tema: i) no ratificar los TBIs, ni ser miembro del CIADI; ii) denunciar 

los TBIs en vigor y abandonar el CIADI; iii) mantener los TBIs en vigor y 

permanecer en los foros de solución de controversias actuales. 

Los resultados de algunas controversias que ha mantenido el Ecuador, en 

el periodo al cual se dirigirá la investigación, ha incomodado y llevado a 

considerar que estos laudos no obedecen a principios de aplicación de 
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ponderación, equilibrio y justicia; y que todo lo contrario han favorecido y 

privilegiado a los intereses de empresas multinacionales. Es por eso, que 

los principales representantes del gobierno ecuatoriano han manifestado 

su malestar por los resultados de las decisiones emitidas en los laudos, por  

controversias en materia de inversiones que fueron llevadas al campo del 

Arbitraje; pues, consideran que han sido manifiestamente parcializados, 

desproporcionados e injustos para el Estado Ecuatoriano. Además, que las 

experiencias recientes demuestran que el régimen del arbitraje 

internacional de inversiones garantiza un trato de favor a los inversores 

extranjeros, a quienes se les conceden más derechos; que sitúa al Estado 

en clara desventaja durante el procedimiento arbitral.  

Es evidente que en caso de ser obligado el Estado Ecuatoriano al pago de 

estas indemnizaciones, como la determinada en la decisión del laudo en el 

caso Oxy, lesionaría gravemente su economía; por los montos exagerados 

que debería reconocer y pagar por estos conceptos. Por otro lado, la no 

aceptación, acatamiento y no pago de estas indemnizaciones pone en 

riesgo los activos, transacciones e inversiones que posee el Ecuador; y que 

en cualquier momento pueden ser retenidos, embargados o intervenidos. 

De igual manera, siendo la posición del Ecuador cuestionar la validez del 

sometimiento al arbitraje internacional; también, será necesario determinar 

qué consecuencias se derivan de estas decisiones, análisis que se centrará 

en materia política y económica, que comprende tanto su relación política 

con los países que suscribió los tratados bilaterales de inversión vigentes 

y, en el campo económico su posición de Estado receptor de inversión 

extranjera directa (IED); esto es,  la percepción foránea de Ecuador como 

destino de inversiones. Complementariamente, se ha mencionado como 

alternativa el proyecto de creación de un centro de arbitraje de la UNASUR,  

que Ecuador considera el foro idóneo para la solución de futuras 

controversias que se pudieren presentar en materia de inversiones. Opción 

que deberá ser evaluada para determinar si tiene la aceptación tanto de los 

inversionistas y Estados a los cuales pertenecen; en razón de que esto 

implicaría reformar el contenido de los tratados de inversiones.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Determinación del Problema  

En continuas exposiciones y referencias públicas, de los titulares de la 

Presidencia de la República, Cancillería y Procuraduría General del Estado; 

al igual que pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales de nuestro 

país, han expresado su inconformidad con las decisiones arbitrales sobre 

las controversias que, en materia de inversiones, han sido sometidas al 

arbitraje internacional, en las cuales el Estado Ecuatoriano ha sido 

condenado al pago de indemnizaciones desproporcionadas, a compañías 

extranjeras, por considerarlas injustas y carentes de toda legitimidad. El 

gobierno ecuatoriano se resiste a aceptar los laudos parciales y definitivos 

recientes, en razón de que considera que los mismos nacen de decisiones 

que son manifiestamente parcializadas, desproporcionadas e injustas. La 

Constitución de la República como defensa de la soberanía, dispone que 

no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el 

Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias del arbitraje 

internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre 

el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Con esta disposición, 

se ha intentado vetar la posibilidad de que el Estado ecuatoriano se someta 

al arbitraje internacional debido a malas experiencias en este ámbito, en el 

cual nuestro país ha sido demandado en múltiples ocasiones. Revisten 

especial importancia, por su trascendencia dentro y fuera del país los casos 

Oxy y Chevron III sometidos a los fueros arbitrales del Centro Internacional 

de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la Corte 

Permanente de Arbitraje de La Haya, respectivamente.  

Por las razones expuestas y siendo coherente con el mandato 

constitucional, Ecuador denunció el Convenio del CIADI; adicionalmente, el 

Presidente de la República solicitó a la Asamblea Nacional su aprobación 

para denunciar numerosos TBIs que nuestro país había suscrito con varios 

países, en los cuales se establece el Arbitraje Internacional como método 
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de resolución de Controversias; y, formó una comisión para realizar la 

auditoría de los tratados en materia de inversiones que había suscrito 

nuestro país. La denuncia de un tratado o convenio internacional implica la 

ineficacia de dicha norma, en este caso, dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico, y de ser el caso incluso la expulsión de la norma del marco jurídico. 

Sin embargo, estas decisiones llevarían consigo probables consecuencias 

en materia política y económica para nuestro país. Como una solución 

alternativa, Ecuador ha propuesto la creación de un Centro Regional de 

Arbitraje de la UNASUR, que es el foro al cual propondría llevar las disputas 

que se produzcan en materia de inversiones. Por lo tanto, será necesario 

realizar una evaluación acerca de la aceptación que tendría este Centro por 

parte de los inversionistas y los Estados a los cuales pertenecen. Pues, 

esto implicaría reformar el contenido de los tratados de inversiones 

suscritos con dichos Estados. 

1.2. Preguntas de  Investigación 

¿Cuál es la importancia del arbitraje en la Inversión y Comercio 

Internacional? 

¿Cuál es el alcance de la cláusula de mecanismos de solución de 

controversias en los TBIs?  

¿Viola la soberanía ecuatoriana la firma de un TBI en el cual las 

controversias en materia de inversiones deben someterse al arbitraje 

internacional? 

¿Contraviene la Constitución Política del Ecuador la suscripción de 

Tratados de Inversiones que contemplan el Arbitraje Internacional para la 

solución de conflictos? 

¿Ha sido bien llevada la estrategia de defensa durante los procedimientos 

arbitrales en los cuales ha participado nuestro país?  

¿Qué perjuicios en materia económica y social se derivan de la ejecución 

de estos laudos en contra del Estado Ecuatoriano?  

¿Qué consecuencias crea en la confianza de los inversionistas el 

desconocimiento de un laudo por parte de un Estado?  
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¿Cuáles son los costos económicos y políticos que se derivan del 

desconocimiento de un laudo? 

1.3. Justificación 

Se ha seleccionado este problema por la importancia que adquiere para 

nuestro país, en el plano interno y externo, el contenido de estas decisiones 

arbitrales. Para citar un ejemplo vigente, tenemos el caso Occidental, 

procedimiento arbitral iniciado por la mencionada compañía petrolera 

multinacional ante el CIADI en contra del Estado Ecuatoriano, cuyo laudo 

fue dictado el 5 de octubre del 2012, decisión donde nuestro país fue 

condenado al pago de una suma cercana a los mil ochocientos millones de 

dólares más sus intereses. Para tener una idea de esta cifra podemos 

mencionar que con esta cifra se manejaba el presupuesto nacional del año 

2002, año cercano al inicio del presente análisis. Es fácil evidenciar que 

esta circunstancia puede producir un daño grave a nuestro sistema 

económico, además de repercusiones en otros ámbitos como el político y 

social; sumado a la percepción de desconfianza del inversor extranjero.    

Este impacto ha generado que la consciencia social, considere que estas 

decisiones son parcializadas, ya que tienden a favorecer los intereses de 

las empresas multinacionales. El poderoso es quien tiene la ventaja, lo cual 

hace que países como el nuestro queden en la indefensión.  Basado en 

esto, el gobierno ecuatoriano ha generado una propuesta de Arbitraje de 

corte regional por parte de la UNASUR, de donde nace la pregunta: ¿sería 

efectivo? Pues, la efectividad de una propuesta debe ser de carácter 

sistémico; esto es, su alcance deberá llegar a todos los niveles de manera 

integral, tanto horizontal como vertical, incorporando todos los procesos e 

interrelaciones. De tal manera, que se minimiza la vulnerabilidad y se 

enfrenta la parte preventiva, que posiblemente debe ser la que tenga la 

mayor prioridad. Procurando dar un enfoque objetivo acerca del impacto 

social, económico y político. Las opiniones que se derivan en la 

investigación serán tendientes a fortalecer la toma de decisiones acertadas, 

que creen acercamiento y confianza a nivel global.  Pues, no es posible 

sustraernos de la mayor complejidad de las estructuras económicas 
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nacionales e internacionales, que nos hacen dependientes del concierto 

mundial, dentro de la necesaria atracción de capitales e intercambio de 

bienes y servicios. Por otro lado, el inversor requiere seguridad y confianza 

para su inversión en el país receptor. 

1.4. Viabilidad 

La investigación está íntimamente relacionada con la amplia disponibilidad 

de la información, de carácter documental y en línea; de los casos que por 

controversias en inversiones han sido sometidos al arbitraje internacional; 

de las decisiones parciales del procedimiento arbitral (laudos parciales 

sobre jurisdicción y responsabilidad); los casos que han sido resueltos 

(laudos definitivos); los trámites de nulidad; acceso a declaraciones 

oficiales de funcionarios públicos, Registros Oficiales; publicaciones, 

informes y auditorías de los tratados; y, el acceso a las instituciones que 

tienen relación con esta materia: Procuraduría General del Estado y 

Cancillería. Así mismo,  se cuenta con los criterios y opiniones de expertos, 

analistas, miembros de los centros de arbitraje de cámaras de comercio y 

profesionales con conocimiento del arbitraje internacional y tratados de 

inversión.  

Mediante un análisis preliminar de la información disponible relativa a los 

procesos arbitrales y  laudos  en los cuales se ha involucrado el Estado 

Ecuatoriano, ha sido posible determinar que la misma es suficiente y clara 

para realizar la investigación; de la misma forma han existido los canales 

adecuados para establecer el contacto con personal del nivel y formación 

adecuada en materia arbitral, requerir publicaciones en instituciones como 

la Procuraduría General del Estado y Cancillería, informes de organismos 

internacionales, profesionales con formación en arbitraje que reúnen las 

competencias y conocimientos necesarios. Adicionalmente, el primer 

semestre del año 2015 ha sido una etapa clave para actuaciones 

ecuatorianas en dos casos de enorme importancia: Occidental y Chevron; 

ha sido posible incluir estas últimas fases del procedimiento arbitral, con las 

acciones realizadas y las que están previstas por ejecutar; conjuntamente 

con las posturas y criterios vertidos en defensa del Estado Ecuatoriano. En 
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lo que tiene relación con los gastos y tiempo que demande la presente 

investigación han sido de cuatro meses de acuerdo al cronograma previsto. 

Los gastos generados han corrido de manera personal. El tema se 

encuentra dentro de la formación recibida en el programa de la maestría; 

por lo cual, ha sido factible la realización de la presente investigación y 

alcanzar los objetivos de la misma. Los recursos materiales, económicos, 

financieros, humanos, tiempo y de información; al haber sido dotados de 

manera autónoma, han permitido eliminar barreras, que se pueden 

presentar por falta de alguno de estos recursos, y avanzar de manera 

idónea en este trabajo de tesis.  

2. HIPÓTESIS 

Estos laudos han sido dictados de forma parcializada, con el propósito de 

beneficiar los intereses de empresas multinacionales de Estados que 

mantienen supremacía en el contexto global. 

Estas decisiones arbitrales causarían lesiones considerables al sistema 

económico en su conjunto, por el monto desproporcionado al cual el Estado 

Ecuatoriano ha sido condenado a reconocer en calidad de indemnización, 

produciendo graves impactos para su sistema socio-económico.  

El incumplimiento o desconocimiento de estos laudos trae como 

consecuencia la desconfianza de inversionistas extranjeros. Quienes 

crearían resistencia a realizar negocios con el Estado; pues, de manera 

general no aceptan la vía judicial del Estado receptor de la inversión, por 

considerar que nunca fallarían en contra del propio  Estado.  

Este desconocimiento puede tener consecuencias que ponen en riesgo los 

intereses e inversiones del Ecuador en el exterior. Como son posibles 

retenciones y embargos. 

Es válido que se fortalezca la creación de un Centro Regional de Arbitraje 

dentro de los países que conforman la UNASUR donde habrá una postura 

imparcial en las controversias que mantenga el Estado Ecuatoriano frente 

a inversionistas. Pues, se considera que el CIADI favorece siempre los 

intereses de los inversionistas.  



10 

 

Existieron debilidades en la defensa del Estado en el procedimiento arbitral 

en las primeras controversias por la falta de experiencia en este campo, 

que se van superando gracias a la cada vez mejor preparación de quienes 

deben ejercer la defensa de los intereses del Estado Ecuatoriano.  

3.  OBJETIVOS        

3.1. Objetivo General     

Determinar si el Arbitraje Internacional es conveniente para el Estado 

Ecuatoriano en la Resolución de Controversias surgidas en los casos 

derivados de los Tratados Bilaterales de Inversiones.  

3.2. Objetivos Específicos 

Determinar los efectos económicos de los laudos parciales y definitivos 

dictados en el período 2004-2014. 

Establecer el impacto en inversión extranjera directa, como resultado de los 

procesos de denuncia del Convenio CIADI y TBIs suscritos. 

Analizar el procedimiento y la actuación de las partes en dichos arbitrajes.   

Revisar las posiciones y declaraciones políticas del Ecuador antes y 

después de dictados los laudos y la reacción de las empresas inversoras. 

Analizar los Laudos dictados en los cuales ha sido demandado el Ecuador.  

4.  VARIABLES. 

La incidencia de una controversia en materia de inversiones, que se 

transforma en una demanda contra nuestro país, sometida al arbitraje 

internacional; actúa como la variable independiente. La influencia que ésta 

ejerce con respecto al Sistema Estructural del Estado Ecuatoriano, es la 

variable dependiente, con sus dimensiones económicas y políticas. 

      

Independiente: Controversias en Materia de Inversión sometidas al 

Arbitraje Internacional.  

Dependiente: Sistema Estructural  del Estado. 
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CAPITULO II 

ARBITRAJE INTERNACIONAL Y TRATADOS BILATERALES DE 

INVERSIONES 

1.  EL ARBITRAJE INTERNACIONAL  

1.1. Introducción al Arbitraje internacional.  

Para hacer un enfoque correcto del tema de investigación hay que 

aproximarse en primer lugar al conocimiento de la institución Arbitral, 

conocer acerca de su naturaleza, importancia y el porqué de su uso en 

materia de comercio, inversiones y tratados. El arbitraje internacional es un 

mecanismo de solución de controversias alternativo a la jurisdicción 

ordinaria de los Estados, sustentado en un conjunto de principios como el 

de libertad, flexibilidad, idoneidad, celeridad y otros que lo distinguen 

favorablemente. El procedimiento arbitral puede desarrollarse bajo la tutela 

de un Centro de Arbitraje o puede constituirse en forma Ad Hoc y aplicar el 

procedimiento elegido por las partes involucradas en la contienda. Este 

método alternativo para solución de conflictos, en su esencia es hetero-

compositivo, el poder de decidir la controversia no está en manos de las 

partes en conflicto; sino que la misma será resueltas a través de la decisión 

de un tercero o terceros, denominados árbitro o tribunal arbitral, 

respectivamente, que pueden ser parte de un centro de arbitraje o 

independientes. Esta resolución, denominada laudo, aunque no es judicial 

es de carácter vinculante para las partes, puesto que éstas han 

manifestado de antemano su voluntad 1  de aceptar sea cual fuere el 

resultado. De este modo, los elementos que intervienen en el arbitraje son 

la voluntad de las partes, la existencia de un conflicto sobre una materia 

disponible2, la intervención de un tercero neutral que es un particular, y que 

puede estar compuesto por un árbitro o por un tribunal, cuyo procedimiento 

puede ser administrado o independiente; y finalmente, el carácter 

obligatorio de la resolución emitida, que se denomina laudo arbitral. En 

nuestra legislación un arbitraje tiene carácter internacional cuando: (i) En el 

                                                 
1 Esto es lo que se denomina Consentimiento. 
2 Normalmente relacionado con el derecho interno del Estado. 
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momento de celebración del convenio arbitral, las partes tengan sus 

domicilios en distintos estados. (ii) El lugar del arbitraje, el lugar del 

cumplimiento de las obligaciones objeto de controversia, o con el que la 

relación jurídica tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del 

Estado en que las partes tengan sus domicilios. (iii) La relación jurídica de 

la que deriva la controversia afecte a intereses del comercio internacional.  

El arbitraje en la época actual3, es una institución que se presenta como un 

mecanismo de reacción contra las deficiencias e ineficacias de la 

administración de Justicia del Estado4, no con el propósito de convertirse 

en auxiliar de la Función Judicial, sino para sustituir al Poder Judicial en los 

campos y actividades, donde definitivamente el sistema formal y estatal no 

funciona. El arbitraje readquiera actualmente importancia sobre todo en el 

mundo de los negocios internacionales; ahí donde no hay un Estado que 

centralice la función jurisdiccional, es posible que las partes retomen el 

camino de una administración consensual de justicia. En las legislaciones 

modernas, el arbitraje está sujeto a determinadas limitaciones del poder 

público. Este puede prohibir, ignorar, ordenar o condicionar el arbitraje. El 

problema medular reside en las diferentes doctrinas en cuanto a las 

facultades jurisdiccionales del árbitro. Se destacan las razones por las 

cuales se recurre al arbitraje: la búsqueda de la rapidez y economía en la 

solución de un litigio, la aplicación del derecho establecido por el Estado 

que ha investido a los árbitros de la potestad de administrar justicia, 

mediante laudos. 

 Así mismo, el desarrollo de la nueva Lex mercatoria5, es decir, de un 

conjunto de normas aplicables exclusivamente a los comerciantes, ha 

reforzado la vigencia del sistema arbitral internacional. Se dice que los 

comerciantes han preferido sus costumbres propias y un sistema jurídico 

que reconozca sus normas consuetudinarias.  Las empresas 

internacionales buscan invertir sus capitales en infraestructura, áreas de 

interés público, asociarse con empresas locales; a la vez de  manera 

                                                 
3 SALCEDO Ernesto, Arbitraje Justicia Alternativa. Efecto Gráfico, Guayaquil, 2001, pág. 26-27. 
4 También falta de confianza en el sistema judicial. 
5 Ley de los comerciantes. 
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inversa las empresas ecuatorianas buscan capitales externos; pues, esta 

dinámica aporta al crecimiento productivo y desarrollo de la economía del 

país. Para legislar y regular esta situación, los Estados han firmado 

convenios en los cuales establecen las normas dentro de las cuales 

funcionarán tales inversiones. Por cierto, por su naturaleza este es un 

procedimiento privado por lo convencional, producto de la experiencia y la 

cultura de los pueblos acumulada por siglos, desde las remotas épocas en 

que, precisamente por impulso de sus necesidades vitales, los hombres 

abrieron rutas por tierra y mar para realizar el comercio. En caso de 

aparecer un conflicto mercantil, sobre la base del respeto mutuo y voluntad, 

ponían su caso a consideración de un tercero imparcial, el árbitro, quien al 

dictar su resolución era acatada por las partes; por estas razones es que el 

arbitraje se ha convertido en método obligatorio para solucionar conflictos 

comerciales internacionales.  

El arbitraje cobra especial importancia cuando desde muchos siglos atrás 

ha servido para el desarrollo de confianza en las relaciones de comercio; 

es por esta razón que, en la actualidad ha sido el método preferido de 

solución de las posibles controversias que apareciesen en la dinámica de 

los Tratados de Inversiones y de Libre Comercio entre Estados o entre 

inversionistas extranjeros y el  Estado receptor de la inversión 6. El principal 

fundamento del arbitraje radica en la facultad que tienen las partes de 

renunciar a un derecho que les asiste, como es el de acudir a la justicia del 

Estado cuando creen vulnerados sus derechos. Esta facultad de renunciar 

a derechos subjetivos privados, que es admisible dentro de ciertos límites, 

es el principal fundamento del arbitraje. Esta noción es la que legitima a los 

Estados para acudir ante tribunales internacionales en calidad de 

demandantes o de demandados. Si en un tratado, el Estado ha ofrecido su 

consentimiento aceptando esta jurisdicción, (…) no podrá ampararse en el 

principio de inmunidad de jurisdicción, máxime si a través de un tratado o 

compromiso arbitral han aceptado el arbitraje internacional como medio 

                                                 
6 ZAMORA Sánchez, Pedro. El arbitraje comercial internacional en México. Artículo publicado en el 
libro El Arbitraje en el Derecho Latinoamericano y Español. Pág. 430. Citado por Salcedo, Op. cit. 
pág. 27. 
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para solucionar controversias emergentes de contratos de naturaleza 

privada; como las divergencias derivadas de acuerdos de inversión y de 

comercio internacional7. 

El arbitraje presenta indiscutibles ventajas respecto del proceso judicial 

público. Como la oralidad, inmediación y preclusión procesal. A estos hay 

que agregarle la celeridad que en la mayoría de los casos se logra con el 

arbitraje. Es así como, sin duda el arbitraje cumple un papel fundamental 

en la resolución de controversias suscitadas en el ámbito del comercio 

internacional y de las inversiones 8 . Puede agregarse que el arbitraje 

permite garantizar la neutralidad de quien debe decidir, a través de un 

proceso definido a priori para la selección del árbitro; de quien se puede 

requerir varias calificaciones, si las partes lo desean, como son su 

profesión, años de experiencia, dominio de varios idiomas, nacionalidad, 

etc. Esto puede ser relevante en situaciones que ameriten una determinada 

especialización en la materia que sea objeto del contrato. A su vez, es 

posible definir el tipo de arbitraje (institucional o ad-hoc), idioma en el cual 

se llevará el procedimiento, las reglas que serán aplicables y la sede del 

arbitraje. Combinando el deseo o acuerdo de mantener la confidencialidad 

en el proceso. El consenso de las partes normalmente queda plasmado por 

medio de un convenio arbitral. Además, los particulares o árbitros que 

habrán de resolver sobre el conflicto que se les plantea, deberán ser 

personas independientes e imparciales. La resolución o  decisión sobre la 

controversia se lo hará mediante el laudo arbitral que tiene el valor jurídico 

de cosa juzgada. Este laudo, por lo tanto, es inapelable teniendo  las partes 

una única vía que es impugnar el laudo solicitando su nulidad cuando 

concurra alguna de las causales que la ley tiene previstas, en el 

ordenamiento jurídico que resguarde el procedimiento. El arbitraje puede 

desarrollarse tanto en el ámbito nacional como en el internacional; y dentro 

de la evolución de algunas legislaciones arbitrales nacionales de países de 

la región, se le ha transferido el carácter internacional.  

                                                 
7 LONGARIC, Karen. Solución de controversias en la Integración Sudamericana. Plural Editores, La 
Paz, 2008. Pág. 28. 
8 Puede agregarse que también recurren los Estados, cuando presentan conflictos entre ellos. 
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1.2.  Características y naturaleza del arbitraje internacional.  

El arbitraje internacional es distinto del nacional, concebido éste como uno 

de los métodos de administración de justicia, en cuanto a su naturaleza, 

sus principios rectores y su relación con el derecho nacional. En general 

nos encontramos con dos opciones de arbitraje: El arbitraje institucional, 

que será llevado bajo la administración de un centro; y,  el Arbitraje Ad-hoc, 

donde el tribunal se instala con sus propias reglas. Corresponde a las 

partes, con base al principio de la autonomía de la voluntad, decidir con 

qué tipo de arbitraje, el reglamento, la forma de nominar al tribunal arbitral 

y con qué fundamento debe ser expedido el laudo. El pacto arbitral o 

acuerdo de sometimiento al Arbitraje de las disputas o diferencias entre las 

partes es la manera como se plasma la voluntad de las partes. Es posible 

pactar todo tipo de detalles: la forma del nombramiento del o de los árbitros, 

la sede del arbitraje, la institución arbitral, las reglas del procedimiento, el o 

los idiomas en los cuales se llevará el procedimiento arbitral. En la 

contratación internacional pueden plantearse, además del arbitraje, dos 

situaciones: La primera es que nada se plantee en el contrato sobre la 

jurisdicción aplicable, ante qué Tribunales, a los de qué país o Estado se 

acudirá. Este es el más grave de los problemas, pues entrarán en juego las 

reglas de jurisdicción de cada Estado que tenga relación con las partes y 

con el lugar del cumplimiento. Pudiendo suceder que todas las 

jurisdicciones se consideren competentes para la resolución del conflicto, 

pudiéndose producir soluciones contradictorias. La situación es distinta en 

los países que han adoptado un marco regulatorio único en materia de 

arbitraje, acogiendo con ello la concepción contractual de la naturaleza del 

arbitraje9 . En primer lugar, la internacionalidad del arbitraje puede ser 

determinada sobre la base de las características específicas del 

procedimiento. Así, el principal criterio de internacionalidad corresponde al 

hecho de que los establecimientos de las partes que intervienen en el 

arbitraje se sitúen en países distintos. Asimismo, la internacionalidad del 

arbitraje relacionada con el procedimiento, puede desprenderse del hecho 

                                                 
9 El Sistema Monista recogido en la Nueva Ley Peruana de Arbitraje 2008. 
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de que el lugar sede del arbitraje se encuentre en un país distinto a aquel 

donde las partes tienen sus establecimientos. Tal requisito permite 

prescindir del estudio de las características propias de la controversia, en 

otras palabras, no se interesa por el carácter internacional o doméstico de 

ésta. En cambio, refleja la naturaleza del arbitraje como un servicio legal 

que se presta por mandato de las partes involucradas.  

Las premisas generales que dan al arbitraje su calidad internacional son: 

Las partes tienen domicilios en estados diferentes. Que la sede del tribunal 

se encuentre fuera del Estado en los cual tienen las partes su domicilio. 

Que el cumplimiento del contrato se encuentra situado fuera del Estado en 

la cual las partes tienen su domicilio. Lo mencionado no colisiona con el 

hecho que el arbitraje deberá tener un cierto grado de vinculación  con el 

sistema judicial; no sólo es inevitable a la luz de la estructura político-

jurídica del mundo como consecuencia lógica de la  aplicación territorial de 

las leyes, sino que también podría considerarse deseable para garantizar 

mayor eficiencia de este procedimiento. Para ilustrar este hecho, es útil el 

auxilio que la justicia ordinaria debe prestar en el caso de hacer efectivas 

las medidas cautelares, como también el momento de la ejecución del 

laudo.  Lo anterior, sin embargo, no significa que el arbitraje internacional 

se incorpore dentro del sistema de administración de justicia del Estado en 

el que tiene su sede. Los árbitros internacionales reciben su mandato de 

las partes y por ello no representan a ningún Estado. Estas características 

son decisivas para la comprensión del fenómeno del arbitraje comercial 

internacional y explican tanto el rol que en este proceso corresponde a la 

autonomía de la voluntad de las partes, como el carácter altamente 

restringido de la intervención judicial10.  

Respecto a la clasificación entre la naturaleza de origen privado o público 

del arbitraje; dentro de la doctrina existen tres corrientes: la contractualista, 

que se soporta en el convenio arbitral; la segunda la procesalista; y, la 

última la mixta o ecléctica; que es una mezcla de las dos anteriores. Sobre 

                                                 
10 GARNETT, Richard. International arbitration law: progress towards harmonization. Melbourne 
Journal of International Law. Vol. 3, 2002, pp. 400-414. 
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estas teorías José Chillón enuncia que: (…) A nuestro entender, el 

planteamiento de la naturaleza jurídica del arbitraje sufre reflejamente de 

este estado de cosas porque, en esencia, lo que se discute es si pertenece 

a las concepciones normativas publicitas, o por el contrario, a las privadas. 

Aquel que mantenga posiciones teórico-publicistas acerca del arbitraje 

afirmará que el arbitraje es una institución pública al servicio de interés 

privado, cuyos árbitros ejercen temporalmente funciones soberanas. Es, en 

definitiva una postura jurisdiccional ante el arbitraje privado. Pero si lo que 

se sustenta son concepciones privadas se afirmara que estamos ante un 

verdadero contrato (…)11  

Dentro de la primera postura varios tratadistas afirman que es el contrato y 

por lo tanto la naturaleza del arbitraje es netamente contractual, ya que es 

el acuerdo de las partes dentro del contrato, el que le da vida a dicho 

procedimiento. Es a partir, entonces, de esta cláusula compromisoria que 

se da origen al procedimiento arbitral y también da una clasificación entre 

el derecho privado y el derecho público. Es así, que el procedimiento 

arbitral nace a la vida jurídica gracias a la voluntad de las partes, 

característica esencial, ya que es ese acuerdo de voluntades la causa para 

que se utilice este método alternativo de soluciones. Este no sería el caso 

del derecho público, sino todo lo contrario, es la potestad que tienen las 

partes de elegir o no un procedimiento arbitral para que se aplique la debida 

justicia al caso o la controversia suscitada. Son las partes las que facultan 

a terceros para que solucionen las disputas jurídicas suscitadas, y no a un 

juez que le impone el Estado, y que sería parte del derecho público. 

La segunda posición es la teoría procesalista; a la cual,  no le importa el 

origen del arbitraje, en un sentido literal de la palabra; por el contrario, esta 

doctrina parte de la base de que, existiendo un método alternativo de 

solución de conflictos, el arbitraje, debe seguir cierto procedimiento para 

que al final tenga la misma categoría de sentencia o pronunciamiento 

judicial. Si bien es cierto, que son las partes las que facultan a terceros, los 

                                                 
11 CHILLÓN MEDINA, José Maria- MERINO MERCHÁN, José Fernando. Tratado de arbitraje privado 
interno e internacional. Editorial Civitas S.A. Madrid. 1991. Página108 
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árbitros, para que desempeñen una función que le correspondería a los 

jueces, desde un punto de vista del derecho público, también lo es 

entonces, que para poder llegar a la solución del conflicto es necesario 

cumplir ciertas etapas procesales para que, en ultimas, sean los árbitros 

quienes por medio del laudo arbitral resuelvan el conflicto. Es este, el punto 

principal de la teoría procesalista, que los árbitros designados por las partes 

sin ser jueces a nivel del Derecho Público, se vean en la necesidad de 

cumplir cierto procedimiento para que la solución a la controversia pueda 

tener efectos jurídicos generales. Los árbitros no son mandatarios de las 

partes, sino jueces independientes que resuelven un conflicto de intereses 

con efecto de cosa juzgada.12 

La última teoría es una amalgama entre la teoría contractualista y 

procesalista, llamada sincrética o ecléctica. Son varios los doctrinantes que 

se han unido a esta teoría, ya que existen más ventajas que desventajas a 

la hora de identificar la verdadera definición de la naturaleza jurídica del 

arbitraje. Chillón y Merino en su tratado de Arbitraje exponen 

detalladamente el proceso en el cual las dos teorías se complementan la 

una con la otra, demostrando así que no es necesario librar una discusión 

jurídica, sabiendo de antemano que no todo puede encajar dentro de la 

teoría contractualista o procesalista, sino que por el contrario, existen 

fundamentos que se necesitan mutuamente para poder descifrar la 

verdadera naturaleza jurídica del arbitraje: (…) distingue en la génesis del 

arbitraje tres momentos diferentes: (i) aquel en que las partes perfeccionan 

el contrato de compromiso arbitral, que es una obligación o negocio 

perteneciente a la esfera del derecho privado; (ii) aquel otro en que esa 

voluntad se plasma en un documento y se encamina a lograr un acto que 

tiene una acentuada condición receptiva13, este consentimiento es el que 

genera el vínculo que surge entre las partes en conflicto y el árbitro y que 

se asimila a un mandato; y, (iii) finalmente, el momento en que los árbitros 

investidos de un poder conferido y reconocido en la ley, pero que se traduce 

                                                 
12 GIL ECHEVERRI, Jorge Hernán. Nuevo Régimen de Arbitramento Manual Práctico. Cámara de 
Comercio de Bogotá. Tercera Edición. Pág. 78 
13 La aceptación de las partes. 
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por obra del compromiso, ejercen una actividad pública, la de juzgar, y ello 

porque el Estado, al ejercer la tutela jurídica sobre los ciudadanos, así 

puede valerse de funcionarios que, en todo caso, asumen la potestad 

jurisdiccional, como de personas a quienes, concurriendo determinadas 

circunstancias, atribuye la facultad de juzgar, para un caso concreto (…)14 

La decisión de presentar las disputas surgidas en una relación jurídica ante 

un tribunal de arbitraje, es el resultado de un acuerdo previo de carácter 

voluntario y libre efectuado por los contratantes; esto es, el consentimiento 

elemento fundamental en la jurisdicción arbitral. El arbitraje, al ser un 

instrumento jurídico de carácter convencional desplaza a la jurisdicción 

ordinaria en el conocimiento de ciertos asuntos, tiene que partir de la base 

de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la que 

habilita a los árbitros para actuar. La naturaleza procesal del arbitraje como 

mecanismo alternativo de resolución de conflictos no deja ninguna duda 

que es un proceso, porque los particulares, al administrar justicia como 

árbitros, deben materializar, dentro de la lógica propia del arbitraje y 

atendiendo a sus especificidades, los derechos fundamentales al debido 

proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, respetando 

el marco específico trazado por el legislador15. Los árbitros obran en forma 

similar a un juez común, ya que mediante un procedimiento preestablecido 

deben comprobar los hechos planteados por las partes, valorar las pruebas 

aportadas y extraer de este acopio una consecuencia formal, revestida de 

las características de verdadera sentencia, pues se trata de declaración de 

certeza de derecho.  

1.3. Objetivos del arbitraje internacional. 

El principal objetivo del arbitraje internacional es servir como mecanismo 

de solución de controversias que pueden presentarse, como consecuencia 

de la dinámica de las relaciones resultantes de la aplicación de: tratados, 

contratos, convenios, acuerdos, comercio que se efectúan en el concierto 

internacional; en donde existe la posibilidad de la generación de conflictos 

                                                 
14 CHILLÓN MEDINA, José María- MERINO MERCHÁN, José Fernando. Op. Cit. Página 118. 
15 GIL ECHEVERRI, Jorge Hernán. OP. Cit. Pág. 84 
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de distinta naturaleza, teniendo como actores a Estados, particulares, 

inversionista-Estado. Antaño, en el Derecho Internacional el procedimiento 

típico, en las situaciones en las que un Estado inobservaba o violaba los 

derechos que tienen los extranjeros en una jurisdicción foránea, era recurrir 

a la protección diplomática, la que implicaba una reclamación internacional 

de un Estado hacia otro, por la ofensa que ha sufrido su nacional, llegando 

en casos a la amenaza de uso de la fuerza o aún causa de declaración de 

guerra. Al ser de especial importancia el tema de inversión extranjera, en 

una relación de interés recíproco entre Estados, ésta se ha ido plasmando 

a través de los TBIs; los cuales, han cambiado la manera de manejar los 

conflictos derivados de la relación inversor-Estado, pues permiten que los 

inversores directamente administren por sí mismos los derechos allí 

consagrados; sin incluso, el agotamiento de las instancias internas16. Existe 

en ellos una relación inmediata entre el inversor y el acceso a una 

jurisdicción arbitral para hacer valer los derechos allí consagrados. Este 

arbitraje de inversiones es similar a los demás sistemas arbitrales 

señalados, en tanto todos se basan en la autonomía de la voluntad de las 

partes. De dicha voluntad nace la jurisdicción de la que derivan los 

tribunales arbitrales que resolverán los conflictos vinculados con la 

protección de inversiones 17 . Esa voluntad además se manifestará por 

medio de la repetición de cláusulas contractuales tipo y la consolidación de 

modelos de tratados 18 . José Rueda García denomina a este tipo de 

arbitraje la gran estrella de los métodos alternativos de solución de 

                                                 
16 SUÁREZ, Ignacio. Particularidades del acceso al arbitraje internacional en los tratados bilaterales 
de inversión suscritos por la República del Ecuador. Revista ecuatoriana de arbitraje, 2010, pp. 61-
88. Quito, EC: Jurídica Cevallos, 2010. Pág. 68-69. 
17 PALLARÉS, Beatriz. Reflexiones acerca del consentimiento del Estado para someterse al arbitraje 
ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Alegatos, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Núm. 58, 2004. Pág. 225. 
18 REARTE, Miguel Facundo. Estructura axiológica en el nuevo orden transnacional económico, con 
especial referencia al caso argentino ante el CIADI. En: Cartapacio de Derecho, Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Vol. 20. 2011. Pág. 6. 
Recuperado en http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/rt/printerFriendly/1214/1594 . 

http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/rt/printerFriendly/1214/1594
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controversias19. Su expresión se basa en lo particular que resulta que este 

sistema arbitral incluya una excepción a la negación de la personalidad 

jurídica internacional de las personas naturales o jurídicas de derecho 

privado, otorgándoles a éstas ius standi20 internacional contra un Estado 

en el cual han operado como inversionistas, siempre que los individuos en 

conflicto no sean nacionales de éste. Por su parte, Miguel Rearte sostiene 

que la internacionalización del Derecho relativo a inversiones, se identifica 

con lo que la doctrina ha dado por llamar Derecho Internacional económico 

o comercial, una especie de nueva Lex Mercatoria que coloca a la inversión 

como forma usual de financiamiento del comercio internacional de bienes 

y servicios21. 

Para que sea eficaz el arbitraje internacional debemos complementar con 

la objetividad, autonomía de la voluntad, confiabilidad del sistema, 

confidencialidad, aplicabilidad. Otra tarea que cumple el arbitraje 

internacional es crear un cauce sencillo y económico para la eliminación de 

conflictos mediante el uso de la libertad de la voluntad de las partes, 

garantizando, al mismo tiempo, que el sistema que se instaura es 

igualitario, que es lo que busca el inversionista extranjero cuando hace 

negocios con un Estado. Se trata de remover los obstáculos que dificulten 

o impidan la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra. Ya que presenta varias ventajas que se destacan en este sistema  

de solución de conflictos como son: Mayor garantía en cuanto a la decisión, 

motivada por la disposición absoluta de las partes del proceso, al poder 

designar de mutuo acuerdo al árbitro. La Celeridad: A diferencia de la 

lentitud que existe en los procesos judiciales, condicionado por la 

diversidad de trámites que implica y el alto número de asuntos que se 

someten a la jurisdicción civil, el arbitraje es más ágil; considerando 

                                                 
19  RUEDA GARCÍA, José Ángel. La aplicabilidad del Convenio de Nueva York al arbitraje de 
inversiones: efectos de las reservas al convenio, en Cuadernos de Derecho Trasnacional,  
Universidad Carlos III, Vol. 2, Núm. 1, 2010, pág. 203. 
20 Derecho de acceso ante un órgano jurisdiccional. 
21 REARTE, Miguel Facundo. Op. Cit. Págs. 6-7. ÁLVAREZ ÁVILA, Gabriela. Las características del 
arbitraje del CIADI, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Vol. 2, 2002, págs. 205-207.  
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además que, dentro del compromiso arbitral se pueden fijar plazos forzoso 

en los cuales se debe resolver la controversia. También, la economía en 

los gastos del proceso: Al tener el laudo un carácter definitivo y ser 

inapelable evita a las partes un gran número de gastos de representación 

y defensa en las diferentes instancias jurisdiccionales; además, se puede 

comparecer en el procedimiento por derecho propio o hacerse representar, 

sin tener que ostentar las partes la condición de abogado. La 

confidencialidad: El arbitraje es una opción para evitar la publicidad de los 

debates que en parte se manifiesta en la jurisdicción estatal, donde las 

vistas de los juicios son públicas.  

1.4. El ámbito de aplicación del arbitraje internacional.  

El arbitraje internacional es un mecanismo de resolución de disputas, que 

puede aplicarse a un amplio rango de situaciones, en las cuales puede 

nacer un conflicto o se prevé que puede producirse un conflicto, producto 

de una relación jurídica calificada como internacional. En esta relación 

jurídica, que se puede establecer como el resultado de actos celebrados, 

entre dos o más partes, como son convenciones, acuerdos, tratados, 

comercio internacional, etc., los sujetos que forman parte en dichos actos, 

tienen distintas características: ser personas naturales o jurídicas, de 

derecho público o privado. Tomando en cuenta este detalle, se ha buscado 

realizar una clasificación,  dependiente de la calificación de los sujetos que 

intervienen en los conflictos que se intentan solucionar. Una forma 

propuesta por Héctor Medina para clasificarlos es de la siguiente manera: 

(i) Arbitraje Interestatal, que puede utilizarse para resolver controversias 

solamente entre Estados, como sujetos del Derecho Internacional Público 

que son. (ii) Arbitraje Comercial Internacional, de carácter privado, cuyo 

propósito es resolver los conflictos que se suscitan entre comerciantes que 

operan internacionalmente 22 . (iii) Arbitraje de Inversiones, que es una 

suerte de arbitraje mixto, en el que se halla comprendido el arbitraje bajo el 

                                                 
22 Son particularmente relevantes para este tipo de arbitraje el Convenio sobre Reconocimiento y 
Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958 y la 
Ley-Modelo de Arbitraje de UNCITRAL, de 11 de diciembre de 1985. 
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Convenio CIADI23, arbitraje ad-hoc y otras formas de arbitraje institucional; 

en las cuales el convenio arbitral define sus características.  

Este último punto, es el que nos va a preocupar en el tratamiento del 

presente trabajo. La capacidad de poder acceder al arbitraje y, por ende a 

la jurisdicción arbitral que establecen los TBIs presupone el cumplimiento 

previo y acumulativo de tres niveles técnico jurídicos diferenciados: (i) 

circunstancias objetivas, subjetivas, temporales de la disputa, las que 

deben ser coincidentes con el TBI correspondiente; (ii) cumplimiento con 

los requisitos materiales o procesales adicionales, como los períodos de 

agotamiento o espera; y, (iii) cumplimiento de reglamentos, normas que 

regulan las jurisdicciones a las que un TBI nos permite acceder. Cada TBI 

define qué tipo de derechos o activos califican como una inversión, que 

corresponde al campo de aplicación rationae materiae 24 ; qué tipo de 

personas físicas o jurídicas pueden invocar los derechos sustanciales y 

procesales que allí se consagran, que se enmarca en lo correspondiente al 

campo de aplicación rationae personae25; y, cuál es el ámbito de aplicación 

temporal del tratado en lo que concierne a su vigencia y a las circunstancias 

temporales de la disputa, que corresponde al campo de aplicación rationae 

temporis26.  

En el caso del ámbito temporal la duración de este período varía tratado 

por tratado, en la gran mayoría de TBIs suscritos por Ecuador, este período 

tiene una duración de 6 meses, que generalmente opera desde que se 

notifica la existencia de una disputa en los términos del TBI; en otros, se 

impone el deber de intentar resolver la disputa mediante consultas y 

negociaciones, sin establecer un plazo concreto para esos fines. La 

mayoría de TBIs no disponen de formalidad alguna en estos casos, pero 

por razones de conveniencia este periodo denominado de agotamiento o 

                                                 
23 MEDINA CASAS, Héctor Mauricio. La jurisdicción del CIADI: una evolución en el arreglo de las 
controversias internacionales», en ABELLO GALVIS, RICARDO (Editor Académico), «Derecho 
Internacional Contemporáneo, Liber Amicorum en homenaje a Germán Cavelier», Ed. Universidad 
del Rosario, 2006, págs. 707-708. 
24 Por razón de la materia. 
25 Por razón de la persona. 
26 Por razón del tiempo. 



24 

 

espera, se inicia mediante una notificación al órgano responsable del 

manejo de las relaciones exteriores del Estado huésped de la inversión y, 

usualmente se envía copia al Ministerio de Relaciones Exteriores, al ente 

que tiene a su cargo la defensa del Estado frente a reclamos patrimoniales 

internacionales, que sería la Procuraduría General del Estado, a través de 

la Dirección de Patrocinio Internacional y, al órgano o dependencia del 

Estado cuya conducta ha generado la disputa. En el evento de que el 

periodo de agotamiento27 o espera no diere resultados;  se pasa a la fase 

de arbitraje internacional, que como se señaló en el caso de los TBIs, 

corresponde a un arbitraje de inversiones.  

En cuanto a las jurisdicciones disponibles para solucionar las disputas entre 

inversores y Estados los TBIs varían, algunos permiten elegir entre los 

tribunales locales y el arbitraje internacional, otros permiten una sola 

opción, otros permiten elegir entre distintas reglas de arbitraje internacional, 

como un arbitraje de conformidad con el Convenio CIADI, de conformidad 

con las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI)28 o un arbitraje administrado por otras 

organizaciones como la Cámara de Comercio Internacional (CCI)29, etc. Lo 

que no puede ser objeto de confusión, lo que debe quedar claro, es que el 

arbitraje previsto en los TBIs es un arbitraje de inversiones; en el cual se 

discuten obligaciones y responsabilidades del Estado en relación a 

violaciones o incumplimientos de tratados de inversiones específicos y no 

necesariamente controversias contractuales30. 

En referencia al ámbito personal, los mecanismos de solución de 

diferencias previstos por los TBIs, les confiere la capacidad de acudir al 

arbitraje internacional a los inversores extranjeros, quienes tienen locus 

standi31 para demandar a los Estados en caso de incumplimiento. Por lo 

                                                 
27 Tiene un objetivo el tiempo de agotamiento. Generar el clima adecuado para que las partes se 
acerquen y en lo posible lleguen a un acuerdo; de esta manera evitan llegar a la fase de arbitraje. 
28 Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional, CNUDMI o UNCITRAL, 
(por su siglas en inglés United Nations Commission for the Unification of International Trade Law). 
29 También conocida por sus siglas en inglés ICC (International Chamber of Commerce). 
30 SUÁREZ, Ignacio. Op. Cit. pág. 80. 
31 La capacidad de comparecer ante los tribunales. 
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cual, se percibe el arbitraje internacional como un recurso de protección 

que tiene el inversor extranjero ante cualquier incumplimiento por parte del 

Estado receptor de la inversión, contando con legitimación activa para 

efectuar el reclamo.  

1.5. Promoción del arbitraje internacional.  

Se lo ha promocionado como el mecanismo de solución de controversias 

entre relaciones internacionales de diversa índole que se impone. La 

protección diplomática, el uso de la fuerza y otros fueron los mecanismos 

usados para la defensa ante problemas entre particulares y un estado, Una 

vez que se abren negociaciones, inversiones empieza una época que sirvió 

para promocionar el uso del arbitraje. Además, si se ha elegido la 

jurisdicción de una de las partes, la otra puede sentirse en desventaja, e 

incluso estarlo de hecho, ya que, a pesar de la ecuanimidad de los Jueces 

de esa jurisdicción, cosa que no siempre sucede, va a tener que buscar 

abogados locales, va a desconocer los procedimientos y normas e, incluso, 

puede tener que litigar en otro idioma diferente al propio. Como bien 

plantean Altozano y Portero32 Se evita, así, la incertidumbre de que un 

empresario se vea involucrado en un litigio ante Jueces extranjeros que 

aplicarán un procedimiento local que sus asesores jurídicos habituales 

pueden desconocer o no dominar, lo que, en ocasiones genera 

desconfianza, fundada o no, en la imparcialidad de los Jueces que juzgan 

un caso entre un extranjero y un nacional. 

Pues bien, a través del Arbitraje internacional, estas desventajas se palian 

al existir una instancia neutral para la solución de los conflictos que se 

generan de la contratación internacional, por lo que es una de las razones 

que convierten al Arbitraje internacional en imprescindible. En ese sentido 

y como explica Cremades33: (...) el arbitraje comercial internacional permite 

la solución de los conflictos en un marco y espíritu de neutralidad, bien sea 

político, económico, cultural, sociológico (…) El arbitraje permite una 

solución dictada, no con arreglo a los valores entendidos en una concreta 

                                                 
32 ALTOZANO GARÍA FIGUERAS, H. y PORTERO FONTANILLA, J. Como negociar acuerdos de Joint 
Venture y otros contratos internacionales. Madrid. ICES. 2003. 
33 CREMADES, Bernardo. Estudios sobre Arbitraje. Marcial Pons, Madrid 1977. 
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determinada comunidad nacional, sino con arreglo a los diarios criterios de 

los hombres de negocios en cuya ambientación se celebró y debió 

ejecutarse un compromiso contractual. En el mismo sentido, Calvo 

Caravaca y Fernández de la Gándara34 señalan que: (…) Se dice que éste 

(el Tribunal arbitral) es perfectamente neutral, ya que no administra justicia 

en nombre de ningún Estado, su nombramiento y poderes proceden del 

acuerdo arbitral, y su imparcialidad se encuentra garantizada, si se adoptan 

ciertas precauciones, por ejemplo en cuanto a la nacionalidad de los 

árbitros, el ordenamiento que deben aplicar o la sede en que deben 

actuar…, ya que en general los países más desarrollados asumen 

jurisdicción para conocer conflictos de una manera que podría calificarse 

de abusiva, con la finalidad de defender a sus nacionales (…) 

1.6. La Cláusula Arbitral y el Arbitraje internacional. 

La cláusula arbitral es la que crea el convenio arbitral, mediante el cual las 

partes se comprometen, en caso de controversia, a someter el conflicto al 

Arbitraje. El efecto fundamental de una cláusula arbitral es la derogación 

de la jurisdicción de los tribunales ordinarios para conocer de una 

controversia sometida al arbitraje35.  Por tanto, cuando existe una cláusula 

de sometimiento al arbitraje, ya sea a la firma del acuerdo principal o 

simultáneo al inicio del conflicto, los Tribunales Judiciales deben 

abstenerse en el conocimiento del conflicto. De la redacción de una 

cláusula arbitral dependerá en gran medida la buena marcha del proceso 

arbitral. En este sentido Bernardo Cremades con mucho acierto advierte 

que (…) la cláusula arbitral constituye el punto neurálgico del arbitraje. De 

cómo esté redactada depende, en buena medida el juego eficaz del 

arbitraje (…)36 La gran mayoría de los problemas de derecho aplicable 

planteados en esta investigación pueden evitarse mediante una cláusula 

arbitral que establezca, desde el inicio y en forma inequívoca, el derecho 

                                                 
34  CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE GÁNDARA, L. El Arbitraje Comercial Internacional, 
Madrid. Tecnos S.A., 1989. 
35 CREMADES, Bernardo. Arbitraje Comercial Internacional. Marcial Pons, Madrid. 1975. Pág. 41. 
36 CREMADES, Bernardo. Op. Cit. Pág. 35. 
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aplicable al acuerdo arbitral, al fondo de la controversia y al proceso arbitral. 

Como se ha afirmado una cuidadosa redacción de la cláusula arbitral es el 

prerrequisito para tomar la ventaja de todos los beneficios del arbitraje 

internacional37.  Por otro lado, es fundamental hacer mención que a nulidad 

de un contrato no llevará consigo, de modo necesario, la del convenio 

arbitral accesorio. Será nulo el convenio arbitral que coloque a una de las 

partes en cualquier situación de privilegio con respecto a la designación de 

los árbitros. El contenido del convenio arbitral podrá extenderse a la 

designación de los árbitros y a la determinación de las reglas de 

procedimiento. Las partes podrán renunciar en cualquier momento de 

común acuerdo al arbitraje pactado, quedando expedita la vía judicial. 

Según el art. II.2 de la Convención de Nueva York, el acuerdo de arbitraje 

debe ser por escrito, debiendo entenderse como (…) una cláusula 

compromisoria incluida en un contrato o un compromiso firmado por las 

partes o contenido en un canje de cartas o telegramas (...) En otras 

palabras, si el acuerdo de arbitraje se consagra en un solo documento, éste 

debe ser suscrito por las partes. De ello podría deducirse que un acuerdo 

de arbitraje necesariamente debe llevar la firma de los signatarios, esto es, 

que se trata de un requisito ad solemnitatem38. Sin embargo, la Convención 

también reconoce como válido un acuerdo de arbitraje celebrado a través 

de un canje de letras o telegramas, siendo obvio que estas últimas no 

pueden ser firmadas por sus autores. Con ello es viable concluir que la 

Convención se preocupa más bien por el valor probatorio de los 

documentos que expresen la intención de las partes de someterse al 

arbitraje, antes que por la autenticidad de los mensajes que usan para ello. 

Asimismo, la lista del art. II.2 no se considera exclusiva y podría abarcar 

cualquier otro medio de comunicación, por ejemplo, el correo electrónico. 

Entonces, el principal requerimiento que estipula la convención tiene 

relación con documentos que prueben el consentimiento de las partes, sin 

que sea necesario que éstos lleven una firma personal. 

                                                 
37 DANILOWICZ, Vitek. The Choice of Applicable Law in International Arbitration. En: Hastings 
International and Comparative Law Review. Vol. 9, N° 2. 1986. Pág. 237. 
38 Solemnidad o formalidad que se exige para que un acto jurídico sea válido. 
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1.7. Normativa del arbitraje internacional. 

1.7.1. Normativa nacional. La incorporación normativa del arbitraje se 

hace efectiva en la Codificación Procesal Civil del año de 1960, que hacía 

referencia al Juicio por Arbitraje. Poco tiempo después, se publica la Ley 

de Arbitraje Comercial, en el Registro Oficial 90 del 28 de octubre de 1963, 

y su Reglamento de aplicación contenían normas más acordes con una 

administración de justicia ágil y por tanto más adecuadas a la resolución de 

controversias de carácter netamente mercantil, las cuales eran sometidas 

a los tribunales de arbitraje designados por las Cámaras de Comercio. 

Finalmente, en el año 1997 se expide la Ley de Arbitraje y Mediación que 

se encuentra vigente. Esta ley fue objeto de una codificación en el año 

2006; además de varias reformas en sus artículos, siendo la más reciente 

en mayo del 2015, en el cuerpo del Código Orgánico General de Procesos; 

que dispone en el artículo 363: (…) Son títulos de ejecución los siguientes: 

2. El laudo arbitral… 5. La sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación 

expedidos en el extranjero, homologados conforme con las reglas de este 

Código… Las y los juzgadores intervendrán directamente en la ejecución 

de los laudos arbitrales y de las actas de mediación. Además ejecutarán 

las providencias preventivas ordenadas por los tribunales de arbitraje 

nacional o internacional… Disposición 16ª. Sustitúyase en el artículo 39 de 

la Ley de Arbitraje y Mediación la frase “la Federación de Cámaras de 

Comercio del Ecuador” por “el Consejo de la Judicatura” (…) 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial No.449 del 20 de octubre del año 2008, en su artículo 190, expresa: 

(…) Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se 

aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se 

pueda transigir. En la contratación pública procederá el arbitraje en 

derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del 

Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley (…) La Ley de 

Arbitraje y Mediación No. 145/97 del Ecuador, en referencia al arbitraje 

internacional dispone en su artículo 41, que:  
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales un 
arbitraje podrá ser internacional cuando las partes así lo hubieren 
pactado, siempre y cuando se cumplan cualquiera de los siguientes 
requisitos: a) Que las partes al momento de la celebración del 
convenio arbitral, tengan sus domicilios en estados diferentes; o, b) 
Cuando el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las 
obligaciones o el lugar en el cual el objeto del litigio tenga una 
relación más estrecha, está situado fuera del Estado en que, por lo 
menos una de las partes, tiene su domicilio; o, c) Cuando el objeto 
del litigio se refiere a una operación de comercio internacional. Por 
su parte, el artículo 42 establece que: El arbitraje internacional 
quedará regulado por los tratados, convenciones, protocolos y 
demás actos de derecho internacional; suscritos y ratificados por el 
Ecuador. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
restricción alguna es libre de estipular directamente o mediante 
referencia a un reglamento de arbitraje todo lo concerniente al 
procedimiento arbitral, incluyendo la constitución, la tramitación, el 
idioma, la legislación aplicable, la jurisdicción y la sede del tribunal, 
la cual podrá estar en el Ecuador o en país extranjero… 

 
La Constitución en su artículo 422 prohíbe la vigencia de arbitrajes 

internacionales, cuando el Estado celebre tratados o instrumentos 

internacionales. Pues, esto significaría que el Estado ecuatoriano ceda 

jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en 

controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y 

personas naturales o jurídicas privadas. Lo cual, le da la concordancia entre 

la disposición constitucional y el artículo 42 la Ley de Arbitraje y Mediación 

que fija el mandato; (…) para que el Estado o las instituciones del sector 

público puedan someterse al arbitraje internacional se estará a lo dispuesto 

en la Constitución y leyes de la República (…) Para que las diferentes 

entidades que conforman el sector público puedan someterse al arbitraje 

internacional se requerirá la autorización expresa de la máxima autoridad 

de la institución respectiva, previo el informe favorable del Procurador 

General del Estado, salvo que el arbitraje estuviere previsto en 

instrumentos internacionales vigentes (…) Los laudos dictados dentro de 

un procedimiento de arbitraje internacional, tendrán los mismos efectos y 

serán ejecutados de la misma forma que los laudos dictados en un 

procedimiento de arbitraje nacional (...) 

Por otro lado, la norma habla de una cesión de jurisdicción soberana. Del 

Informe de los asambleístas citado anteriormente, se colige que el objetivo 

de la norma era evitar que tribunales arbitrales supranacionales resuelvan 
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disputas que, aparentemente, deberían ser resueltas por el mismo Estado. 

Sin embargo, es preciso analizar si, cuando una disputa es sometida a 

arbitraje internacional en virtud de un contrato, de una ley o de un tratado, 

el Estado en realidad está cediendo o trasladando su jurisdicción privativa 

para resolverla. Sin pretender ahondar sobre la naturaleza jurídica del 

arbitraje, es conocido por todos que el arbitraje en la mayoría de sistemas 

jurídicos tiene tanto un sustento legal como un contractual. En el caso de 

Ecuador, como observamos anteriormente, la Constitución reconoce 

expresamente al arbitraje. Además, las normas secundarias reconocen al 

arbitraje como una jurisdicción convencional, es decir que nace de la 

voluntad de las partes;  llegando inclusive a no tener el Estado ni el 

monopolio ni la exclusividad para resolver disputas internacionales, no 

sería correcto hablar de una cesión de jurisdicción estatal o soberana, pues 

no se puede ceder lo que no se tiene. La prohibición del art. 422 afecta a 

los tratados futuros en los que se someta una controversia contractual o de 

índole comercial a arbitraje internacional. El concepto de controversia 

contractual comprendería a todas aquellas que se deriven de un contrato, 

como son los Tratados de Inversión o los tratados de libre comercio, que 

son contratos de inversión.  

1.7.2. La Normativa Arbitral Internacional en Latinoamérica. Varios 

países han tenido una evolución muy importante en sus legislaciones para 

favorecer la institución del arbitraje internacional. Es destacable la 

experiencia de Chile y Perú, países que manejan un concepto único de su 

sistema arbitral; cuyo enfoque aplica principios expresados en varios 

Convenios como la Ley modelo UNCITRAL. Con este propósito es 

interesante revisar varios aspectos de la normativa peruana; que muestra 

una visión totalmente diferente a la posición ecuatoriana. El artículo 62 de 

la Constitución del Perú establece que: (…) La libertad de contratar 

garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas 

vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser 

modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los 

conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía 
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arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el 

contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede 

establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados 

legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo 

precedente (…) De la norma claramente se deriva que es posible someter 

a arbitraje los términos de un contrato, incluido un contrato ley, pues (...) 

pese a su ius imperium39, el Estado peruano quedará sometido a una 

relación contractual de derecho privado. En otros términos, ha sido el propio 

Estado peruano quien, en ejercicio de su ius imperium ha decidido 

soberanamente mediante el Contrato de seguridades y garantías renunciar 

a éste y aceptar que las estipulaciones contractuales contenidas en el 

contrato ley sean de derecho privado y, por lo tanto, plenamente 

disponibles entre las partes, posibilitando así su acceso a la vía arbitral.  

Por último, se han tomado varios comentarios a la vigente Ley Peruana de 

Arbitraje40 realizados por Jorge Santistevan de Noriega  y Carlos Alberto 

Soto Coaguila, Presidente y Director del Comité Editor, respectivamente; 

en la presentación de la Revista Peruana de Arbitraje número 7 del año 

2008. Esta ley presenta novedades sustanciales que provienen de la 

importante experiencia que está acumulando el Perú en materia arbitral, las 

modificaciones que se han aprobado a nivel internacional, especialmente a 

la Ley Modelo de UNCITRAL del 2006. Se ha tomado en cuenta el derecho 

comparado, incorporando  los avances legislativos de la ley española de 

arbitraje, la ley chilena de arbitraje internacional y de sistemas europeos 

como los de Alemania, Suiza y Holanda; con lo cual, la ley se ajusta a los 

últimos avances en la experiencia internacional y a los estándares 

comúnmente aceptados dentro de materia arbitral. También, se resalta el 

crecimiento de los arbitrajes comerciales, como el método preferido por los 

sujetos privados para solucionar sus controversias. Por otro lado, se anota 

el respeto del sistema arbitral como método de solución de conflictos, 

hecho garantizado mediante resoluciones del Tribunal Constitucional que 

                                                 
39 Imperio de la ley. 
40 Decreto Legislativo Nº 1071, que entró en vigencia el 1 de setiembre de 2008  
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lo blindan de interferencias indebidas del poder judicial y de la aceptación 

en sede judicial de los laudos emitidos por los árbitros. En el caso del 

Estado para atraer la inversión extranjera puede someter al arbitraje los 

contratos que celebra, respaldado en el artículo 6341 de la Constitución.  

Para fortalecer el sistema arbitral, se han expedido diversas leyes 

especiales que facilitan que las entidades públicas sean parte o que 

promuevan el arbitraje. Se acepta  las opciones arbitrales contenidas en los 

TBIs que incluyen el sometimiento al arbitraje internacional, 

preferentemente ante el CIADI, en materia de inversiones. Al igual, el 

respeto a las obligaciones que se deriven de acuerdos de promoción 

comercial (APCs), también conocidos como Tratados de Libre comercio 

(TLCs). Esta ley adopta un sistema de regulación único o monista para el 

arbitraje nacional y el internacional; y, se contempla la eliminación del 

recurso de apelación limitando los recursos impugnatorios al de anulación 

del laudo únicamente. Otra consideración es, que se privilegia el arbitraje 

de derecho como la regla y el de conciencia42 como la excepción. Se aleja 

del lenguaje procesal judicial, no se habla de jurisdicción, ni de proceso; en 

vez de ello se sustituye por actuaciones arbitrales,  armonizando los 

términos y las instituciones con los de la versión actualizada en 2006 de la 

Ley Modelo UNCITRAL. Esta  regulación arbitral, busca el fortalecimiento 

del arbitraje respaldado por los instrumentos internacionales, supone un 

aprendizaje para asumir plenamente la responsabilidad que se deriva del 

acuerdo de voluntades, que da nacimiento y legitimidad a todo el sistema 

arbitral. Las partes deberán conocer, al suscribir los convenios arbitrales y 

al negociar los contratos a los que éstos aluden, las consecuencias de lo 

                                                 
41  Artículo 63.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones.  La 
producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres.  Si otro país o países adoptan 
medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, 
en defensa de éste, adoptar medidas análogas. En todo contrato del Estado y de las personas de 
derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos 
jurisdiccionales de la República  y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser 
exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. El Estado y las demás 
personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual 
a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor.  Pueden también someterlas a arbitraje 
nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley. 
42 En nuestra Ley de Arbitraje y Mediación se conoce cono Arbitraje de Equidad. Art. 3. 



33 

 

que significa haber pactado el arbitraje, con todo el bagaje de inevitabilidad 

que ello trae pues será preferible que lo adviertan antes de comprometerse 

a ello; a que traten infructuosamente de desligarse de los compromisos 

adquiridos, minando la credibilidad de sus propios acuerdos y la del sistema 

de solución de controversias arbitral. Será entonces más importante recurrir 

al consejo especializado sobre arbitraje a la hora de pactarlo que a la hora 

de someterse a sus consecuencias, pues del compromiso honesto que se 

asuma al inicio del acuerdo de voluntades, dependerá buena parte de la 

conducta procesal durante las actuaciones arbitrales y de la eficiencia con 

la que defiendan los intereses de las partes ante el tribunal arbitral. 

Por regla general, las normas y tratados suscritos en los países de la región 

permiten que las partes pacten directamente o por remisión a la Ley modelo 

UNCITRAL como reglas de funcionamiento del proceso. Son muy pocos 

los países que reconocen la facultad de los árbitros para que directamente 

decreten  medidas cautelares. El sistema utilizado es para brindar el 

soporte mediante la acción judicial, donde los jueces son los encargados 

de decretar y ejecutar las medidas cautelares. En América Latina la 

tendencia es considerar al arbitraje como ejercicio de la función 

jurisdiccional, y así lo declaran expresamente algunas Constituciones, 

como las de Colombia y Paraguay. En ese caso, los propios árbitros 

podrían estar facultados para la fase de ejecución. Pero, aunque todavía 

no se ha generalizado esa opción, cada día son más los países que 

permiten que los árbitros administren directamente y decreten lo 

relacionado con las medidas cautelares. La intervención judicial en el 

arbitraje puede ser mayor o menor, es decir, la posibilidad que la ley otorga 

a los jueces nacionales de participar en el trámite de los arbitrajes. Existen 

múltiples actuaciones en las que puede estar prevista la intervención del 

juez, por ejemplo en el nombramiento de los árbitros, el establecimiento de 

los impedimentos y recusaciones, etc. Ecuador y Colombia han eliminado 

cualquier tipo de intervención judicial, lo que ha permitido una mayor 

agilidad de los procesos. 
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La validez, ejecutoriedad y eficacia legal del laudo arbitral es muy amplia 

en América Latina. La posibilidad de que las partes no acordes con el laudo 

arbitral puedan solicitar a un juez su revisión existe en todas las 

legislaciones, a través del recurso de anulación. En términos generales el 

recurso busca la revisión de los laudos arbítrales por errores u omisiones 

en la forma y no en el fondo. La mayoría de los países se han inspirado en 

la Ley Modelo CNUDMI/UNCITRAL a la hora de reglamentar las causas de 

anulación, por lo que, consecuentemente existe armonía del sistema con 

las Convenciones de Nueva York y Panamá. Finalmente, los tratados 

internacionales de comercio, inversiones y las normativas de la región; se 

relacionan con un grupo de convenios que regulan el arbitraje internacional, 

sea institucional o ad hoc, entre estos podemos citar: Convenio CIADI, Ley 

modelo CNUDMI/UNCITRAL, Convenciones de Nueva York, Convención 

de Panamá, Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de 

las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, Protocolo de las Leñas, 

Protocolo de Buenos Aires, Acuerdos sobre Arbitraje Comercial 

Internacional del MERCOSUR. 

1.7.3. Reglas del CIADI. El Convenio CIADI, también conocido como 

Convenio de Washington, son las reglas con las cuales se manejan la 

mayor parte de los arbitrajes internacionales. Este centro tiene jurisdicción 

internacional, pues fue creado mediante un convenio internacional; en el 

procedimiento se aplica el derecho internacional consagrado en su tratado 

creador; los tribunales pueden aplicar el derecho internacional con el fin de 

solucionar la controversia; se resuelven controversias de tipo internacional; 

y, sus decisiones no están sometidas a escrutinio del derecho interno. En 

la última característica, se determina que los procedimientos que en él se 

desarrollan se caracterizan por su independencia respecto al Derecho 

interno de los estados miembros. Pero además, la suscripción de este 

tratado por parte de los Estados contratantes supone su renuncia al 

ejercicio de la protección diplomática y el reconocimiento del principio de 

exclusividad del arbitraje del CIADI. Es así como el centro se ha convertido 

en un foro neutral que mantiene el equilibrio entre inversor y los estados, 
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guardando su autonomía como mecanismo de resolución de disputas en 

materia de inversión. Con respecto a la jurisdicción el artículo 25 de la 

Convención dispone: 

 
Artículo 25 (1) La jurisdicción del Centro se extenderá a las 
diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una 
inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión 
política u organismo público de un Estado Contratante acreditados 
ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado 
Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter 
al Centro. 
 

Es decir, supone que se cumplan tres requisitos: (i) La existencia de una 

disputa legal; (ii) Que esa disputa surja directamente de una inversión; y, 

(iii) Que las partes involucradas sean por un lado un estado contratante, y  

por el otro, un nacional de otro Estado contratante. Por lo tanto, pueden 

acceder a los arbitrajes administrados por el CIADI, inversionistas que son 

extranjeros con relación al Estado receptor de dichas inversiones. En el 

caso de los Estados, también pueden ser parte del arbitraje sus 

subdivisiones políticas y organismos públicos. Por su parte, los 

inversionistas pueden ser tanto personas naturales como jurídicas. En el 

caso de las primeras, es requisito que sean nacionales de al momento de 

manifestar su voluntad de someterse al arbitraje, como al momento de 

registrar la solicitud de iniciar el proceso. Quedan excluidos de la posibilidad 

de someterse a este arbitraje aquellos que poseen doble nacionalidad, 

cuando una de estas sea del Estado con el que se confrontan. En el caso 

de las personas jurídicas estas también deben cumplir con el requisito de 

la nacionalidad, a menos que las partes involucradas hubieran acordado 

reconocerlas como no nacionales, por estar sometidas al control extranjero. 

La jurisdicción del Centro se caracteriza además por tratarse de un 

procedimiento eminentemente consensual y especializado en razón de la 

competencia. Que sea consensual supone lo que ya se ha señalado con 

anterioridad, es decir, que las partes deben manifestar la voluntad de 

someterse al arbitraje del CIADI. Esto es particularmente importante si se 

toma en cuenta que los Estados gozan de inmunidad de jurisdicción, y sólo 

pueden ser juzgados en sus propios tribunales. 
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Sin embargo, un Estado que reconozca la necesidad de promover y 

proteger la inversión, particularmente la extranjera, puede aceptar 

voluntariamente someterse a un foro diferente, a través de un contrato o 

del tratado internacional. En el caso de querer someterse voluntariamente 

al CIADI, dicho consentimiento puede ser manifestado por los Estados 

ratificando el Convenio que da vida al centro. Al ratificar el convenio, los 

Estados suscriptores se someten a una nueva jurisdicción que además es 

internacional, aunque es necesario aclarar que hacerlo no implica 

sometimiento automático. Para eso el Estado debe someter expresamente 

una controversia concreta para que ahí se resuelva. Pero además hay un 

cuarto requisito para que el CIADI pueda tener jurisdicción sobre la cuestión 

que se le plantea. Éste implica que la cuestión que se suscite debe ser 

sometida al conocimiento del Centro en fecha posterior a la manifestación 

de la voluntad por las partes. Uno de los principales problemas que 

presenta el sistema jurisdiccional del CIADI es que el Convenio no 

establece una definición concluyente de inversión o de inversión 

internacional, quedando dichas calificaciones pendientes para que los 

Estados que lo ratifican las establezcan. La doctrina ha hecho su 

contribución en este sentido, y ha señalado que para hablar de inversión 

es necesario que exista un aporte por una persona natural o jurídica, el cual 

debe tener una duración determinada y debe incluir la existencia de un 

riesgo. Ese aporte además debería constituir una contribución significativa 

al desarrollo económico del Estado que ha de recibir dicha inversión. 

Cualquiera de las partes podrá pedir, mediante escrito dirigido al Secretario 

General, la revisión del laudo, fundada en el descubrimiento de algún hecho 

que hubiera podido influir decisivamente en el laudo, y siempre que, al 

tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el Tribunal y por 

la parte que inste la revisión y que el desconocimiento de ésta no se deba 

a su propia negligencia. Esta  petición deberá presentarse dentro de los 90 

días siguientes al día en que fue descubierto el hecho, no más de tres años 

siguientes a la fecha de dictarse el laudo. En estos casos si el Tribunal 

considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la ejecución 
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del laudo hasta que decida sobre la revisión. Si la parte pidiere la 

suspensión de la ejecución del laudo en su solicitud, la ejecución se 

suspenderá provisionalmente hasta que el Tribunal decida sobre dicha 

petición. Del mismo modo, se puede solicitar la anulación del laudo43. El 

procedimiento está determinado en el artículo 52 (1) que enumeran las 

causales por las cuales,  las partes podrán solicitar la anulación del laudo 

a través de un escrito dirigido al Secretario General, basados en alguna de 

las siguientes causas: que el Tribunal se hubiere constituido 

incorrectamente; o que el Tribunal se hubiere extralimitado 

manifiestamente en sus facultades; o por la corrupción de algún miembro 

del Tribunal; o debido al quebrantamiento grave de una norma de 

procedimiento; o no hay la motivación en el laudo. Esta solicitud deberá 

presentarse dentro de los 120 días contados desde la fecha que se dictó el 

laudo. Al recibo de la petición, el Presidente procederá a la inmediata 

constitución de una Comisión ad hoc integrada por tres personas 

seleccionadas de la Lista de Árbitros. Ninguno de los miembros de la 

Comisión podrá haber pertenecido al Tribunal que dictó el laudo, ni ser de 

la misma nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho Tribunal; 

no podrá tener la nacionalidad del Estado que sea parte en la diferencia ni 

la del Estado a que pertenezca el nacional que también sea parte en ella, 

ni haber sido designado para integrar la Lista de Árbitros por cualquiera de 

aquellos Estados ni haber actuado como conciliador en la misma diferencia. 

Esta Comisión tendrá facultad para resolver sobre la anulación total o 

parcial del laudo por alguna de las causas enumeradas en el apartado. Si 

la Comisión considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la 

ejecución del laudo hasta que decida sobre la anulación. Si el laudo fuere 

anulado, la diferencia será sometida, a petición de cualquiera de las partes, 

a la decisión de un nuevo Tribunal que deberá constituirse siguiendo lo 

dispuesto en la misma normativa. 

En relación al reconocimiento y ejecución del laudo, el artículo 53 (1) 

dispone que el laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto 

                                                 
43 El caso Occidental se encuentra en este proceso de anulación. 
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de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto la nulidad y por las 

razones dispuestas en el Convenio. A excepción de que el Tribunal 

suspenda su ejecución. También se define el significado del término laudo 

que incluye cualquier decisión que aclare, revise o anule el laudo, según 

los Artículos 50, 51 o 52. El Estado reconocerá al laudo con carácter 

obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones 

pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia 

firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. La parte que solicite 

el reconocimiento o ejecución del laudo en un Estado Contratante deberá 

presentar, ante los tribunales competentes o ante cualquier otra autoridad 

designados por los Estados una copia certificada por el Secretario General 

del CIADI. El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que se 

encuentren vigentes. Se aclara que nada de lo dispuesto se interpretará 

como derogatorio de las leyes vigentes en un Estado relativas a la 

inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado 

extranjero. Por último, es importante tratar sobre la denuncia prevista en el 

artículo 71; donde se indica que el Estado Contratante podrá denunciar el 

Convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La 

denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha 

notificación. La denuncia no afectará a los derechos y obligaciones de dicho 

Estado 44 , dado con anterioridad al recibo de dicha notificación por el 

depositario.  

1.7.4. Ley Modelo CNUDMI (UNCITRAL). Por regla general, las normas y 

tratados suscritos en los países de la región permiten que las partes pacten 

directamente o por remisión a la Ley modelo CNUDMI/UNCITRAL45 como 

reglas de funcionamiento del proceso. Son muy pocos los países que 

reconocen la facultad de los árbitros para que directamente decreten  

medidas cautelares. El sistema utilizado es darle soporte mediante la 

acción judicial para que sean los jueces los encargados de decretar y 

ejecutar las medidas cautelares. En América Latina la tendencia es a 

                                                 
44 Convenio CIADI artículo 72. 
45 Para el presente trabajo se usarán de manera indistinta CNUDMI o UNCITRAL. 
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considerar el arbitraje como ejercicio de la función jurisdiccional, y así lo 

declaran expresamente algunas Constituciones, como las de Colombia y 

Paraguay. En ese caso, los propios árbitros podrían estar facultados para 

la fase de ejecución. Pero aunque todavía no se ha generalizado esa 

opción, cada día son más los países que permiten que los árbitros 

administren directamente y decreten lo relacionado con las medidas 

cautelares. La intervención judicial en el arbitraje puede ser mayor o menor, 

es decir, la posibilidad que la ley otorga a los jueces nacionales de participar 

en el trámite de los arbitrajes. Existen múltiples actuaciones en las que 

puede estar prevista la intervención del juez, por ejemplo en el 

nombramiento de los árbitros, el establecimiento de los impedimentos y 

recusaciones, etc. Ecuador y Colombia han eliminado cualquier tipo de 

intervención judicial, lo que ha permitido una mayor agilidad de los 

procesos. 

La validez, ejecutoriedad y eficacia legal del laudo arbitral es muy amplia 

en América Latina. La posibilidad de que las partes no acordes con el laudo 

arbitral puedan solicitar a un juez su revisión existe en todas las 

legislaciones, a través del recurso de anulación. En términos generales el 

recurso busca la revisión de los laudos arbítrales por errores u omisiones 

en la forma y no en el fondo. La mayoría de los países se han inspirado en 

la Ley Modelo CNUDMI/UNCITRAL a la hora de reglamentar las causas de 

anulación, por lo que, consecuentemente existe armonía del sistema con 

las Convenciones de Nueva York y Panamá. En este sentido la 

impugnación del laudo está descrita en el artículo 34. La nulidad se 

determina como  el único recurso contra un laudo. Las causales definidas 

son: incapacidad de una de las partes;  que dicho acuerdo no es válido en 

virtud de la ley a que las partes lo han sometido; cuando una parte no ha 

sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las 

actuaciones arbitrales o no ha podido hacer valer sus derechos; que el 

laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje;   

contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; la 

composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 
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ajustado al acuerdo entre las partes; el tribunal compruebe que, según la 

ley de dicho Estado, el objeto de la controversia no es susceptible de 

arbitraje; o, que el laudo es contrario al orden público de ese Estado. 

Con respecto al laudo, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, 

será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por 

escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las 

disposiciones previstas en esta ley modelo. La parte que pida su ejecución 

deberá presentar el laudo original o copia del mismo. Si el laudo no 

estuviera redactado en un idioma oficial de ese Estado, el tribunal podrá 

solicitar a la parte que presente una traducción del laudo a ese idioma46 . 

En el siguiente artículo 36, se listan las causas para denegar el 

reconocimiento o la ejecución de un laudo cuando: la parte contra la cual 

se invoca, pruebe algunas de las causales, que son similares a las, 

previstas para solicitar la nulidad de un laudo.  Si se ha pedido a un tribunal 

la nulidad o la suspensión del laudo, el tribunal al que se pide el 

reconocimiento o la ejecución podrá, si lo considera procedente, aplazar su 

decisión y, a instancia de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución 

del laudo, podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías 

apropiadas. 

1.7.5. Convención de Nueva York. Los Estados de la región fueron 

inicialmente renuentes a ratificar la Convención de Nueva York. Pero, con 

posterioridad a 1975, ésta fue siendo ratificada por todos los Estados 

también hoy vinculados por la Convención de Panamá. Como es sabido, 

los avances mayores de la Convención de Nueva York –  asumidos como 

obligación por los Estados ratificantes y que fueran la base del enorme 

desarrollo del arbitraje en el mundo en los últimos cincuenta años– fueron 

básicamente los siguientes: El carácter obligatorio del acuerdo arbitral y la 

consiguiente asimilación de la cláusula compromisoria al compromiso 

arbitral; la inversión del onus probandi 47  del requirente de un 

                                                 
46 El procedimiento enunciado en este párrafo tiene por fin establecer un máximo de requisitos. 
Así pues, no se opondría a la armonización pretendida por la Ley Modelo que un Estado 
mantuviese en vigencia un procedimiento aún menos oneroso. 
47 La carga de la Prueba. 
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reconocimiento o  ejecución de un laudo extranjero al requerido; el 

establecimiento de causas limitadas de oposición o denegatoria de oficio 

ante la solicitud de reconocimiento o ejecución de un laudo extranjero; la 

eliminación del doble reconocimiento en el país de emisión del laudo y en 

el de posterior ejecución. Este texto, que ha sido fundamental en el 

desarrollo del arbitraje en el mundo, se encuentra a la fecha ratificado por 

todos los Estados parte de la Convención de Panamá. Las ratificaciones se 

fueron produciendo progresivamente en las dos últimas décadas del siglo 

pasado y en los primeros años del presente. La ratificación por Brasil en 

2002 constituye un hecho destacable pues ese país, que anteriormente no 

tenía una postura favorable al arbitraje, varió esa posición y ha pasado en 

los últimos años a tener un rol muy destacado en el desarrollo del mismo 

en la región. La participación de los Estados americanos en la Convención 

de Nueva York constituye, obviamente, un nexo fundamental con todas las 

restantes regiones del mundo pues este tratado de vocación universal -el 

más exitoso de los tratados de derecho internacional, cuenta hoy con ciento 

cuarenta y cinco Estados  parte. 

1.7.6. La Convención de Panamá. En 1975 se llevó a cabo en Panamá la 

primer Conferencia Interamericana Especializada de Derecho Internacional 

Privado (CIDIP I). Su realización respondió a la decisión de la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de abril de 

1971, que siguiera la recomendación que el Comité Jurídico Interamericano 

hiciera al Consejo Permanente de la Organización, de realizar una 

conferencia especializada en la materia. De este modo se iniciaba una 

nueva exitosa etapa de la codificación del derecho internacional privado en 

América, que contaba con los valiosos precedentes de los Congresos de 

Montevideo, de 18897 y de 1940, así como del Código Sánchez de 

Bustamante de 1928. Dentro del temario de la Conferencia se introdujo el 

del Arbitraje Comercial  Internacional, principalmente a solicitud de los 

Estados Unidos. El 30 de enero de 1975, se suscribió en el ámbito de esa 

Conferencia la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional (Convención de Panamá). 
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La Convención de Panamá tiene varios antecedentes (los tratados de 

Montevideo de 1889 y 1940, el Código Sánchez de Bustamante, la Ley 

Uniforme del Comité Jurídico Interamericano de 1956, el Proyecto de 

Convención de 1965) pero con carácter general, y salvedad hecha de 

ciertas diferencias que señalaremos, recoge el sistema de la Convención 

de Nueva York.  En cuanto a su objeto, la Convención de Nueva York se 

refiere principalmente a la eficacia extraterritorial del laudo, aunque incluye 

importantes aspectos del acuerdo de arbitraje. La Convención de Panamá 

es más general pues contiene además normas de regulación del proceso 

(artículo 3) en defecto de acuerdo de las partes, remitiéndose al 

Reglamento de Arbitraje de la Comisión Interamericana de Arbitraje 

Comercial. La Convención de Panamá no indica su campo de aplicación, 

mientras que la Convención de Nueva York refiere las sentencias arbitrales 

dictadas en un Estado diferente a aquel en que se pide su ejecución. La 

Convención de Panamá no contiene disposición alguna de reciprocidad. La 

Convención de Nueva York permite incluir dentro de su ámbito cualquier 

diferencia de carácter privado (incluso participando Estados), en tanto la 

Convención de Panamá se limita a las relaciones comerciales. La 

Convención de Nueva York refiere expresamente al compromiso arbitral y 

a la cláusula compromisoria, mientras que la Convención de Panamá utiliza 

el término acuerdo. La Convención de Nueva York indica cuáles son las 

formalidades que debe cumplir la parte que solicita la ejecución de una 

sentencia arbitral, mientras que la Convención de Panamá no lo hace. La 

Convención de Nueva York permite dos clases de reservas: reciprocidad y 

comercialidad; la Convención de Panamá no. La Convención de Nueva 

York contiene una cláusula de compatibilidad, la Convención de Panamá 

no. 

La Convención de Panamá ha sido objeto de críticas tanto desde el punto 

de vista técnico, fundamentalmente por su alejamiento a la de Nueva York, 

como por su falta de originalidad. Sin embargo, no es el propósito de la 

presente investigación hacer un análisis de las mismas. Por otro, es 

importante destacar la contribución  significativa de la Convención de 
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Panamá en  el acercamiento delos países de la región al arbitraje, 

rompiendo con ese distanciamiento o actitud hostil, que se había 

manifestado tradicionalmente en la región; pues, se consiguió que exista la 

identificación con un instrumento considerado como fruto de su propia 

creación. 

1.7.7. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las 

Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (CIDIP II, Montevideo 

1979). El importante nuevo proceso interamericano de creación de normas 

internacionales de derecho internacional privado (incluido el derecho 

procesal internacional) continuó después de Panamá con la CIDIP II 

llevada a cabo en 1979 en Montevideo. Allí fue aprobada la Convención 

Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 

Arbitrales. La misma regula el reconocimiento y la ejecución de las 

sentencias judiciales extranjeras siguiendo los lineamientos tradicionales 

en la materia. Pero, lamentablemente y pese a que ya se había aprobado 

previamente la Convención de Panamá, la misma incluyó junto a las 

sentencias los laudos arbitrales, asimilándolos totalmente, cuando la 

Convención de Nueva York y la de Panamá ya habían establecido los 

criterios como por ejemplo la inversión del onus probandi, que son propios 

de la ejecución de laudos arbitrales y que difieren de los establecidos para 

las sentencias judiciales extranjeras. Si bien esto puede entenderse 

salvado con la cláusula de compatibilidad que  contiene la Convención de 

Montevideo, y que veremos más adelante, igualmente puede dar lugar a 

confusiones y problemas. 

1.7.8. Los acuerdos del MERCOSUR. En el marco del MERCOSUR se 

aprobaron tres convenciones con incidencia en la materia arbitral. El 

Protocolo de las Leñas, de 1992, que somete al laudo arbitral a los mismos 

requerimientos que la sentencia extranjera para su reconocimiento y 

ejecución y, además, establece que la solicitud de ejecución debe hacerse 

por la vía de las autoridades centrales. El Protocolo de Buenos Aires, de 

1994, sobre jurisdicción internacional en  materia contractual que reconoce 

como válida la elección del arbitraje en un contrato internacional. Y, 
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finalmente, los Acuerdos sobre Arbitraje Comercial Internacional del 

MERCOSUR y del MERCOSUR con Chile y Bolivia, de 1998, que contienen 

una regulación integral del arbitraje, pero que en cuanto al reconocimiento 

y ejecución de laudos arbitrales remiten a la Convención de Panamá, a la 

de Montevideo y al Protocolo de Las Leñas. 

Esos Acuerdos sobre Arbitraje han sido objeto de fuertes críticas por 

algunos distinguidos especialistas, tanto sobre algunas de las regulaciones 

que contienen como sobre la falta de necesidad de los mismos, teniendo 

en cuenta que los mismos Estados son parte de las Convenciones de 

Nueva York y Panamá. Una visión diferente ha sido expuesta 

recientemente por el experto peruano Fernando Cantuarias48, que ve en 

esos acuerdos una experiencia que podría servir de modelo para la 

uniformización del derecho del arbitraje en las Américas, aunque los 

Acuerdos del MERCOSUR han tenido escasa aplicación en la práctica. Su 

mayor relevancia se encuentra en el hecho de que al recoger algunos 

principios fundamentales del derecho del arbitraje internacional, como por 

ejemplo el de autonomía de la cláusula arbitral y el de competencia – 

competencia; son una fuente supletoria muy importante para aquellos 

países, como es el caso de Argentina y Uruguay, que no poseen aun una 

legislación interna en la materia que expresamente los recoja. 

La aprobación de leyes nacionales, desde la década de los ochenta hasta 

ya entrado este siglo, constituye sin lugar a dudas un fenómeno de 

relevancia mayor en la evolución del arbitraje en la región. Este movimiento 

refleja un acercamiento al arbitraje complementario de la aprobación de las 

convenciones revisadas. El mismo se inscribe dentro de un movimiento 

mundial de modernización de las legislaciones sobre arbitraje en el que la 

Ley Modelo de la CNUDMI de 1985 ha jugado un papel fundamental. Los 

países americanos han optado, en su gran mayoría, por la metodología de 

la adopción de leyes especiales, lo cual marca la particular importancia que 

se busca dar al arbitraje y la especialidad del mismo frente a la justicia 

                                                 
48 CANTUARIAS, Fernando. ¿Qué tanto ha avanzado Latinoamérica en el establecimiento de una 
normativa amigable a la práctica del arbitraje internacional?, en Revista Latinoamericana de 
Mediación y Arbitraje, Volumen X, número 1, pág. LXXIII. 
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estatal. En cuanto a las fuentes de inspiración de esas leyes, más allá de 

muchos apartamientos de mayor o menor relevancia, la más importante la 

constituye igualmente la Ley Modelo de la CNUDMI de 1985. Estas leyes 

comparten ciertos principios generales como los de la autonomía de la 

voluntad: libertad de sometimiento a arbitraje, posibilidad de elección de 

arbitraje ad hoc o institucional, número de árbitros, sede, reglas de 

procedimiento, derecho de fondo, derecho o amigable composición; y, del 

debido proceso: bilateralidad, igualdad, independencia de árbitros. 

2.  LOS TRATADOS DE INVERSIÓN  

2.1. Introducción a los Tratados de Inversión.  

En el Derecho internacional, el Tratado es el acuerdo escrito concluido por 

dos naciones soberanas o por una nación y una organización internacional; 

por ejemplo, la Unión Europea, en cuyo caso se llama bilateral por intervenir 

dos partes y, en el caso que intervengan más de dos estados se 

denominará multilateral. La facultad de concertar tratados es un atributo 

esencial de la soberanía. El principio de que los tratados concluidos de 

forma correcta son obligatorios para los signatarios, que deben adherirse a 

los mismos de buena fe, es una regla fundamental del Derecho 

internacional. Como se observa al definir la palabra tratado, se lo hizo en 

base al uso de la referencia de la calificación de soberanía de una nación. 

Eso nos remite a la pregunta: ¿qué es la Soberanía?, dicho de manera 

simple al procesar varias definiciones, podemos expresar que la Soberanía 

del Estado es el derecho que tiene su población, en donde radica su poder, 

de actuar con total independencia de los demás Estados para tomar sus 

decisiones como son: a elegir a sus gobernantes, forma de gobierno, 

manejo libre de sus recursos, promulgación de sus leyes y a que le sea 

respetada su integridad territorial. En vista de la necesidad de nuestro país 

y los de la región, de atraer capitales frescos se impulsó la suscripción de 

los denominados Tratados Bilaterales de Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones; en los cuales se fijaron las condiciones para que 

los inversionista puedan desarrollar con total confianza sus actividades, en 
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el país interesado en recibir esos flujos frescos de capital; al cual, se le dio 

la denominación de Estado receptor.  

Los  TBIs tienen un esquema muy similar en su confección, para cumplir 

su propósito de crear la protección y seguridad jurídica de los inversores en 

el país receptor de la inversión, por eso es común que se incluyan varias 

estipulaciones como: La Cláusula del Trato Justo y equitativo.  La Cláusula 

del trato nacional. La Cláusula de la Nación más Favorecida. La Cláusula 

para la compensación por pérdidas. La  Cláusula para protección ante 

medidas de nacionalización, que estén acompañadas por las previsiones 

para el pago de una justa compensación. Libre Transferencia de pagos. La 

cláusula paraguas, dispone la aplicación preferencial del derecho nacional 

del Estado receptor de la inversión, cuando este sea más favorable que el 

TBI para el inversor. Cláusula de supervivencia o ultra-actividad, que define 

el tiempo  durante el cual se mantiene en vigor el tratado, una vez que el 

Estado receptor hace la denuncia del mismo. Los TBIs incorporan en su 

texto dos cláusulas compromisorias orientadas a regular la solución de 

conflictos de diferente naturaleza. Una de estas cláusulas establece 

mecanismos aplicables a la solución de controversias ante el 

incumplimiento de un TBI, por parte de uno de los Estados suscriptores del 

mismo. La otra cláusula compromisoria regula el procedimiento para dirimir 

las controversias que surjan de los contratos de inversión suscritos entre 

Estados receptores de inversión extranjera y empresas inversionistas. Las 

cláusulas compromisorias insertadas en los tratados y en los contratos de 

inversión disponen diversos mecanismos de solución de las controversias 

que deben ser activados en forma gradual, por eso se las denomina 

cláusulas escalonadas o de doble paso.  

Los TBIs en general reconocen la facultad que tienen los Estados de dictar 

medidas de expropiación, bajo determinados requisitos: interés público, la 

medida no debe ser discriminatoria, debe estar sujeta a una compensación 

justa y debe ser revisable en proceso judicial o arbitral, proporcionando al 

inversionista las garantías del debido proceso. Respecto a los conceptos 

que intervienen en un proceso de nacionalización, estos vienen dados por 
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el derecho interno de cada Estado, pero las consecuencias jurídicas deben 

ajustarse a lo previsto por la norma internacional. Luego de una medida de 

nacionalización o de expropiación, generalmente surgen disputas entre el 

Estado que ha decretado la medida y la empresa inversora sobre la que ha 

recaído dicha medida. Lo usual es que al amparo de las reglas sobre 

inversión, se dé un pago justo y oportuno al inversionista en calidad de 

compensación; pero generalmente esto no ocurre por diversos motivos 

atribuibles a ambas partes. Por una parte los inversionistas, en  general, 

tienen pretensiones desmedidas y buscan recibir montos que superan lo 

realmente invertido. Esto causa molestia al país receptor de la inversión, 

en cuyo caso se resiste a reconocer estos valores que considera 

desmedidos. Como resultado, el inversionista recurre a mecanismos 

jurisdiccionales, que han sido pactados de antemano por las partes, 

solicitando las compensaciones que en su criterio considera son justas. Sin 

embargo en la práctica no ocurre así, pues generalmente luego de un 

proceso de consultas y negociaciones infructuosas, el inversor recurre 

directamente al arbitraje internacional. 

2.2. Tratados de Libre Comercio, Multipartes y Bilaterales. 

Dentro de la dinámica que impulsa a las diferentes economías del mundo, 

a realizar transacciones comerciales con otras naciones del concierto 

mundial; quiere llevar adelante bajo las condiciones supuestamente más 

favorables; las mismas que tienen relación con tratamiento arancelario 

preferencial, cuotas de mercado, acceso preferente. Esta situación obliga 

a que se suscriban tratados de libre comercio, integraciones regionales, 

tratados multipartes y, cuando se direcciona a la recepción de capitales y 

de inversiones de manera general se fomentan los tratados bilaterales de 

inversiones.  Es así como, nuestro país ha suscrito acuerdos comerciales 

y de integración como es el caso del Pacto Andino, que ahora se denomina 

Comunidad Andina de Naciones (CAN); actualmente, es parte de un grupo 

de países más nutrido como es la UNASUR, podemos mencionar también 

la CELAC. En relación con acuerdos multipartes podemos privilegiar la 

negociación que lleva adelante con la Unión Europea (UE). Es importante 
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dar una mirada sobre la CAN; en este proceso el Ecuador pronunció su 

vocación integracionista el 26 de mayo de 1969, en Cartagena de Indias. 

Los principios que animaban esta integración eran: promover el desarrollo 

de los países miembros, acelerar su crecimiento y generar empleo, facilitar 

la formación de un mercado común latinoamericano, mejorar la posición en 

el contexto económico internacional y fortalecer la solidaridad subregional 

fueron, hace cuarenta y un años, los objetivos fijados por el Pacto Andino, 

ahora Comunidad Andina. En todo caso, las heterogeneidades 

estructurales se han mantenido.  

Así mismo, en la CAN, las estrategias de inserción en el sistema global son 

diferentes entre países. Bolivia, al igual que Ecuador, prioriza un desarrollo 

propio sustentado en la potenciación de lo local. Esto es, recuperar las 

capacidades de regulación, planificación y distribución del Estado; 

fortalecer las empresas públicas ligadas a la obtención de la renta de los 

recursos naturales; un discurso político anti neoliberal que interpela al 

orden económico establecido y busca alianzas políticas con otros países y 

bloques. En dirección opuesta, están Colombia y Perú, países que 

privilegian las relaciones con los Estados Unidos, e incluso negocia con 

otros países como son Australia, Brunei Darussalam, Chile, Nueva 

Zelanda, Singapur y Vietnam; un acuerdo con Washington para la zona 

Trans Pacific, con el fin de afianzar su alianza estratégica comercial con el 

país del norte, ya diseñada en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC) 

que firmó en Washington D.C. el 8 de diciembre de 2005. Ambos países ya 

concluyeron la negociación del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. 

Es evidente que las urgencias de la UE y la prevalencia de la visión 

primario-exportadora en Colombia y Perú han precipitado a la CAN a una 

crisis de difícil solución. 

2.3. Antecedentes y naturaleza de los Tratados Bilaterales de 

Inversión. 

Los Tratados Bilaterales de Inversión son instrumentos internacionales 

cuya principal finalidad es brindar protección y seguridad jurídica a los 

inversionistas extranjeros, quienes, preocupados por los riesgos políticos 
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y/o cambios en la legislación que, pudieran presentarse en el territorio 

durante el tiempo que esté previsto  realizar su inversión. Esta protección, 

la realizan mediante un acuerdo que suscriben a nivel de los representantes 

de los dos Estados, el uno del cual es nacional el inversor y, el otro que 

será el receptor de la inversión. En este acuerdo se estipulan mediante 

cláusulas tipo, la protección de su inversión, la promoción de la misma, la 

no discriminación, el trato justo y el mecanismo de arreglo de disputas 

buscan proteger sus intereses a través de diversos mecanismos. Una vez 

suscrito el acuerdo debe ser ratificado por el ente legislativo de cada uno 

de los Estados, para que entre en vigor. La suscripción de estos tratados, 

por su importante función, se ha visto incrementada sobremanera, pues el 

interés central de las economías en desarrollo es recibir capital fresco  del 

inversionista e incrementar su movimiento de capital en busca de mayores 

beneficios.  

El primer tratado comercial data del año 1778 y fue firmado entre los 

Estados Unidos y Francia. Más adelante, la Convención de la Haya para la 

Resolución Pacífica de Controversias Internacionales, adoptada durante la 

Conferencia de La Haya del año 1907, creó el marco a partir del cual se 

promocionó la suscripción de acuerdos bilaterales para la sumisión de 

disputas entre Estados a un procedimiento arbitral. A   partir  de   este  

momento,  la   inclusión  de cláusulas arbitrales en los denominados 

tratados de amistad, comercio y navegación comenzó a usarse con 

frecuencia. Precisamente en dichos tratados es que podemos encontrar el 

antecedente de los TBIs. El primer TBI, bajo el concepto actual, fue el 

suscrito entre Alemania y Pakistán en 1959. Desde entonces, estos 

instrumentos han proliferado considerablemente como medio de protección 

de inversiones extranjeras, pasando de los 385 TBI existentes a finales de 

la década de los años ochenta, a los 2.860 TBIs y 340 acuerdos 

internacionales de inversión, entre ellos los tratados de libre comercio, 

suscritos en todo el mundo al año 2013, siendo los países con más TBIs 

suscritos, los grandes exportadores de capital como Alemania, China y 
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Suiza49. A la tendencia general de promoción de TBIs que llevaron adelante 

los países desarrollados, se sumaron, por un lado, los países asiáticos. Así, 

entre 1982 y 2006, China50 ratificó 117 TBIs, entre 1994 y 2006, India firmó 

56, y a 2006, Japón era parte en 12 TBIs. Y por el otro, en los últimos años 

se aceleró rápidamente la ratificación de TBIs entre países en desarrollo, 

llegando a superar el número los TBIs pactados entre países desarrollados 

y en desarrollo entre 2003 y 200651. 

Pero, cuáles son estas circunstancias que crearon un marco propicio para 

la expansión de los TBIs. Las explicaciones históricas son diversas y en 

gran medida complementarias. La llamada crisis de la deuda, el abandono 

de modelos de economías planificadas, la reducción de las ayudas oficiales 

para el desarrollo y los ajustes estructurales reclamados por el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 52  .  También puede 

decirse que los países en desarrollo compitieron a la baja: en su mayoría 

sentían que aquellos que no participaran del sistema no percibirían sus 

frutos. Pero lo más importante, se confió en la tesis de que los TBIs 

generarían mayores inversiones y así más desarrollo para esos  países. La 

idea fuerza de esos instrumentos es que comprometiéndose en un TBI, el 

Estado cede potestades regulatorias y judiciales soberanas a cambio de 

mayor credibilidad frente a los inversores, fijando estándares mínimos de 

conducta y mecanismos de arbitraje en caso de disputa, cuyos alcances 

concretos luego definen los árbitros en sus laudos. Revisando los flujos 

internacionales de inversiones, se destaca el desempeño de aquellos 

inherentes a la IED, circunstancia que llevó a muchos a identificar estos 

flujos como los mecanismos más importantes de la integración de la 

                                                 
49 UNCTAD. IIA Issues Note – International Investment Policymaking in Transition: Challenges and 
Opportunities of Treaty Renewal No. 4. junio de 2013, pág. 1, disponible en: www.unctad.org/diae 
50 CHOW, Daniel. The legal system of the People’s Republic of China in a nutshell, West Group 
Publishing. 2003. 
51 UNCTAD, 2007. 
52 BOHOSLAVSKY, Juan Pablo. Tratados de protección de las inversiones e implicaciones para la 
formulación de políticas públicas. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2010. (Colección 
Documentos de proyecto, n°. 326). 
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producción a escala mundial53. Los cuadros de valores elaborados por la 

UNCTAD son categóricos al respecto: en el año 1990, los flujos de 

inversión extranjera sumaron US$ 207.000 millones; y, en el 2008,  se 

habían multiplicado por ocho, esto es alrededor de US$ 1,7 billones54 . La 

dimensión del incremento es más notable, cuando se compara con el 

registrado al inicio de la década de 1980, cuando los flujos de IED fueron 

de  cerca de US$ 58.000  millones. Ilustrado en términos relativos, se 

observa que los flujos de IED pasaron del 0,93% del producto bruto mundial 

en 1990 para situarse en el 2,8% en el año 200855. 

Siendo los TBIs tratados internacionales, se les aplica la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados. Es por eso que no resulta extraño 

que los árbitros utilicen como pauta interpretativa en sus laudos los 

objetivos y propósitos de los acuerdos (artículo 31 de la Convención de 

Viena), que usualmente se hallan en los preámbulos de los TBIs. Lo 

relevante, en realidad, es la manera en que los objetivos y propósitos del 

TBI son interpretados. En ese sentido, como la inmensa mayoría de los 

TBIs establecen que su objetivo principal es proveer a los inversores 

extranjeros de derechos y de un sistema especial de protección, los árbitros 

suelen aplicar una interpretación extensiva de sus cláusulas, al mismo 

tiempo que subestiman sus potenciales consecuencias negativas en los 

procesos decisorios estatales y otras cuestiones de interés público (Mann, 

2006). Así se debe tener presente que existen otros objetivos que 

concurren y de hecho dan sentido a la protección de los derechos de las 

inversiones extranjeras: el establecimiento de derechos a favor de los 

inversores generará más inversiones extranjeras, que promoverán las 

oportunidades para el crecimiento económico y desarrollo social 

domésticos. 

                                                 
53 KAUSHAL, Asha. Revisiting History: how the past matters for the present backlash against the 
foreign investment regime. Harvard international law journal, Boston, v. 50, n. 2, 2009. 
54 UNCTAD. World investment report 2009: transnational corporations, agricultural production 
and development. New York; Geneva: United Nations, 2009. 
55 UNCTAD. World investment report 2009.Op. cit. pág. 18. 
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En el caso de Sudamérica, la década de los 90 fue la época donde se 

presentó la mayor proliferación de TBIs de los 275 acuerdos suscritos, 226 

fueron firmados en esa época. Esta situación se ilustra en la Gráfico 1, 

siendo Argentina el Estado con mayor número de TBIs en la región. Al 31 

de enero de 2015, han ratificado el Convenio CIADI los siguientes Estados 

Sudamericanos: Argentina (desde el 18 de noviembre de 1994), Chile 

(desde el 24 de octubre de 1993), Colombia (desde el 14 de agosto de 

1997), Guyana (desde el 10 de agosto de 1963), Paraguay (desde el 6 de 

febrero de 1983), Perú (desde el 8 de setiembre de 1993) y Uruguay (desde 

el 8 de setiembre de 2000). Por otro lado, han denunciado el Convenio: 

Bolivia (denuncia notificada el 1 de mayo de 2007), Ecuador (denuncia 

notificada el 2 de julio de 2009) y Venezuela (denuncia notificada el 24 de 

enero de 2012), en todos los casos se hicieron efectivas las denuncias seis 

meses después, conforme lo previsto en el artículo 71 del Convenio. 

Finalmente, Brasil y Surinam nunca adhirieron al mencionado tratado. 

 

Gráfico 1: TBIs en Sudamérica firmados en la década de los 90. 

Comparación por Estado. 

 

 

Fuente: Base de datos de la UNCTAD 2015. Elaboración propia. 
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Los TBIs firmados siguen los estándares generales, conteniendo 

disposiciones que regulan diversas áreas que pueden agruparse en: 1) 

Normas generales de trato de la inversión: alcance y definición de inversión, 

trato nacional, CNMF, trato justo y equitativo; 2) Protección de las 

inversiones: garantías y compensaciones por expropiación, garantías de 

libre traspaso de fondos y transferencia de capitales y ganancias al exterior, 

prohibición o límites a los requisitos de desempeño; 3) Excepciones, 

modificaciones y terminación del tratado; 4) Solución de controversias: 

mecanismos de solución de controversias Estado-Estado e inversor-

Estado56.  

Simultáneamente a su vertiginoso incremento numérico, los TBIs han 

adquirido cada día mayor sofisticación, pasando de ser cartas de buenas 

intenciones entre Estados, a incluir detalladas definiciones del concepto de 

inversión, los estándares de protección que se garantizan y las cláusulas 

de sometimiento a la jurisdicción arbitral. La década de los años noventa 

se convirtió en el momento de mayor auge de firma y ratificación de TBIs; 

y, adhesión al Convenio de Washington57 (CW). Una serie de factores 

generaron este clima propicio, comenzando por las reformas estructurales 

promovidas por las organizaciones económicas internacionales en el marco 

del llamado consenso de Washington, que, entre otros puntos, propulsaron 

la desregulación del mercado, la apertura comercial mediante la rebaja de 

aranceles y eliminación de barreras no arancelarias, la privatización de 

servicios públicos y la liberalización de las barreas a la inversión extranjera 

directa (IED)58. En este marco, los TBIs tienen como objetivo compensar 

los riesgos políticos o no comerciales, especialmente en países en 

desarrollo, evitando cualquier cambio en la legislación nacional que sea 

                                                 
56  CARRAU, Natalia y VALDOMIR, Sebastián. La incidencia de los Tratados de Protección de 
Inversiones en el Mercosur.  Montevideo: CEFIR, GIZ, 2012. (Documento de trabajo 013). 
57 Convenio CIADI. 
58 FERNANDEZ ALONSO, José. Controvérsias entre Estados e investidores transnacionais:  Reflexoes 
sobre o acúmulo de casos contra a República Argentina. Revista Tempo do mundo  (versión en 
línea). 2013, vol 5, n°. 1, p. 45–87. Consultado 2015-05-22. Disponible en: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/rtm/140903_rtmv5_n1_port_cap2.pdf  

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/rtm/140903_rtmv5_n1_port_cap2.pdf
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factible de afectar tales inversiones y generando un clima de seguridad 

política para el inversor.  Precisamente, con la aprobación de la convención 

del CIADI, en el año 1965, comenzó a configurarse la arquitectura jurídica 

que sostiene a los modernos TBIs. Las características centrales de dicha 

convención son: i) los inversores extranjeros pueden demandar 

directamente al Estado que los aloja; ii) la inmunidad soberana es 

restringida substancialmente; iii) el derecho internacional puede ser 

aplicado a la relación que se entabla entre un inversor extranjero y el 

Estado en el que se establece; iv) el agotamiento de los remedios locales 

es excluido, en principio, como exigencia previa al reclamo arbitral; y, v) la 

ejecución de los laudos es exigible en cualquiera de los países miembros 

del CIADI. 

El espíritu del sistema de resolución de controversias inversor-Estado es 

alejar la politización y protección diplomática de la disputa que pudiese 

aparecer, evitando la tensión entre Estados. En este sentido,  ya no se 

relacionan directamente el Estado del cual es nacional el inversionista y el 

Estado receptor de la inversión; ya que está predefinido dentro de las 

estipulaciones del tratado la manera como se tratarán los conflictos que 

puedan emerger dentro de esa relación. Estos conflictos se derivarán al 

complejo sistema arbitral gobernado por las regulaciones del Convenio de 

Washington; este sistema implica la prórroga de jurisdicción a favor de 

árbitros internacionales que, en teoría, se encuentran ajenos a las 

tensiones políticas propias de cualquier sistema judicial doméstico. El 

principal fundamento que fortalece este mecanismo de resolución de 

controversias es que se parte de la premisa de que los jueces del Estado 

receptor de la inversión no tendrán una posición imparcial en el asunto 

sometido a su jurisdicción; pues, su tendencia se dirigirá a fallar a favor del 

Estado. Además, se suelen presentar dudas acerca de la imparcialidad y 

capacidad de los sistemas judiciales de países en vías de desarrollo59.  

                                                 
59 VANDEVELDE, Kenneth (2009). A comparison of the 2004 and 1994 U.S. Model BITs: rebalancing 
investor and host country interests. The Yearbook on International Investment Law and Policy 
2008/2009, Karl Sauvant (ed.), Oxford University Press. 
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También,  la mayoría de los TBIs contemplan que si el acuerdo no se 

termina al final del término inicial fijo, se mantendrá en vigor. Mientras que 

algunos TBIs establecen que el Tratado seguirá vigente para los términos 

fijos adicionales, otros estipulan que el Tratado seguirá vigente por tiempo 

indefinido. Este último enfoque se ha impuesto desde 1995. Después que 

un acuerdo se extiende por un plazo indefinido, cualquiera de las partes 

puede terminar con previo aviso por escrito. Los TBIs también suelen incluir 

la cláusula llamada de supervivencia o de ultra-actividad, que garantiza que 

las disposiciones del TBI permanecerán en efecto o vigencia,  durante un 

período adicional, determinado en el respectivo tratado. Este período esta 

en unos casos 5 años, regularmente 10 años, pudiendo extenderse a 15 o 

incluso 20 años; después de la terminación del Tratado. Estas cláusulas 

garantizan que la protección internacional para las inversiones no dejará de 

existir abruptamente en el caso de terminación del Tratado. 

2.4. Objetivos de los Tratados Bilaterales de Inversión. 

Los objetivos de los tratados bilaterales de promoción y protección de 

inversiones, tal cual como es su descripción completa, obedecen   a las 

aspiraciones de los inversores de obtener  una protección integral de los 

activos que pondrán en juego en el estado receptor del flujo de capitales. 

Es así como con esta oferta, los tratados de inversión han sido 

considerados por algunos países en desarrollo, el instrumento para atraer 

a inversionistas extranjeros y de esta manera a las corrientes de inversión 

extranjera directa (IED) y de tecnología. Como consecuencia, la cantidad 

de TBIs se quintuplicó en una década, aumentando de 385 a fines de la 

década de 1980, a 1.857 a fines de la década de 1990, la cantidad de 

países involucrados en tratados bilaterales de inversión ascendió a 173; 

esta evolución continuó y en el año 2002 se habían establecido 2.181 

TBIs60. A pesar de las expectativas acerca del impacto de los TBI en la IED, 

no hay pruebas que indiquen que la adopción de TBIs haya promovido 

                                                 
60  UNCTAD, World Investment Report 2003: FDI Policies for Development: National and 
International Perspectives, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra. 2003. 
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realmente corrientes de IED hacia los países firmantes 61  62 . Incluso 

comparando las corrientes de los tres años posteriores a la firma de un TBI 

con los tres años anteriores, no hubo un aumento significativo de la IED  de 

acuerdo a la información del Banco Mundial del año 2003 en la publicación 

Global Economic Prospects. No obstante, los TBIs, ALC y ARC permitieron 

a los países desarrollados ser socios, influenciar la política económica 

interna de los países en desarrollo y promover los intereses de sus 

empresas en estos mercados. El establecimiento de TBIs y de normas de 

inversión en los ALC tiene un valor estratégico para los países 

desarrollados, especialmente los principales exportadores de capital. Si 

bien no todos los acuerdos de inversión aseguran acceso a los mercados, 

éstos ofrecen amplios derechos posteriores al establecimiento, incluso en 

algunos casos la posibilidad de demandar directamente a los Estados 

receptores y obtener compensación. El alcance y contenido de los TBI han 

sido normalizados a lo largo de los años. La redacción de determinadas 

disposiciones todavía varía en algunos casos, si bien las diferencias más 

importantes son entre los TBIs firmados hace algunas décadas y los 

firmados más recientemente. Las principales disposiciones tratan de: el 

alcance y la definición de la inversión extranjera; admisión y 

establecimiento; trato nacional en la fase posterior al establecimiento; trato 

de nación más favorecida, tratamiento justo y equitativo; garantías y 

compensación en el caso de expropiación; garantía de transferencia 

gratuita de fondos y de repatriaciones de capital y ganancias; y 

disposiciones sobre la solución de controversias, tanto entre Estados como 

entre un inversionista y el Estado63. 

Los acuerdos de inversión tienen la finalidad de proteger inversiones 

actuales y futuras, en los que se agregan disposiciones muy extensas y 

que abarcan una amplia gama de elementos que componen lo que 

                                                 
61 En este trabajo se verificará si los TBIs han atraído inversión. 
62  HALLWARD-DRIEMEIER, Mary (2003), Do Bilateral Investment Treaties Attract FDI? Only a 
bit…and they could bite, Banco Mundial, DECRG, Washington D.C. 
63 UNCTAD (2003a), World Investment Report 2003: FDI Policies for Development: National and 
International Perspectives, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra. 
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debemos entender como inversión. En general no solamente cobija lo 

tangible, sino que incluye toda otra propiedad intangible. La definición de 

inversión en los TBIs incluye los activos de todos los sectores de la 

economía, incluso la agricultura, los recursos naturales, la manufactura y 

los servicios. Dado el amplio alcance de esas definiciones, algunos 

acuerdos de inversión incluyen una norma general acompañada de una 

lista ilustrativa de inversiones abarcadas, así como también una lista 

negativa de sectores excluidos específicamente del  alcance del tratado. 

Existen varias propuestas para calificar como inversión. Deben existir 

determinadas características, tales como el compromiso de capitales u 

otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades o la 

presunción de riesgo64. Tomando en consideración el texto de algunos de 

los TBIs firmados por Ecuador, en los mismos se menciona que la inversión 

incluye65: a) una empresa; b) las acciones, el capital, y otras formas de 

participación en el patrimonio de una empresa; c) los bonos, las 

obligaciones, otros instrumentos de deuda, y préstamos; d) futuros, 

opciones y otros derivados; e) los derechos contractuales, como los 

contratos llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de 

concesión, de participación en los ingresos; f) derechos de propiedad 

intelectual; g) derechos otorgados de conformidad con la legislación 

interna, tales como concesiones, licencias, autorizaciones, permisos; y, 

otros derechos de propiedad tangibles o intangibles, muebles o inmuebles 

y los derechos de propiedad relacionados, tales como arrendamientos, 

hipotecas, gravámenes y garantías en prenda. 

2.5. El ámbito de aplicación de los Tratados Bilaterales de Inversión. 

Los TBIs se componen, de manera conceptual, de cuatro partes 

fundamentales: (i) Campo de aplicación: Cada TBI define qué tipo de 

derechos/activos califican como una inversión (campo de aplicación 

rationae materiae), qué tipo de personas físicas o jurídicas pueden invocar 

los derechos sustanciales y procesales que allí se consagran (campo de 

                                                 
64  SCHEKULIN, Manfred (1997), "Scope of the MAI: Definition of Investor and Investment", in 
Multilateral Agreement on Investment State of Play as of February, 1997, OCDE, París. Pág. 12. 
65 TBI suscrito entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América 
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aplicación rationae personae) y cuál es el ámbito de aplicación temporal del 

tratado en lo que concierne a su vigencia y a las circunstancias temporales 

de la disputa (campo de aplicación rationae temporis). (ii) Normas relativas 

a la admisión de inversiones: Los TBIs, en general, establecen en qué 

condiciones o circunstancias, o qué tipo de inversiones son admisibles bajo 

sus términos. La mayoría de los TBIs sólo hacen referencia a la admisión 

de inversiones de conformidad con sus leyes y reglamentaciones. (iii) 

Normas relativas al tratamiento de las inversiones: Este es el corazón 

sustancial de los TBIs e implica la asunción de obligaciones específicas de 

trato con relación a las inversiones de inversores que cumplan con las 

reglas de admisión y califican dentro del campo de aplicación del TBI. La 

mayoría de los TBIs contienen obligaciones en materia de trato justo y 

equitativo, tratamiento nacional, tratamiento de nación más favorecida, 

prohibición de tratamiento arbitrario o discriminatorio que perjudique el uso 

y goce de la inversión, plena protección y seguridad, prohibición de 

expropiación, directa o indirecta, sin que medie debida compensación, 

tratamiento en supuestos de emergencias, catástrofes y guerras, y 

derechos en materia de repatriación de capital y utilidades. Algunos TBIs 

también obligan al Estado huésped a observar las obligaciones que se 

hayan asumido con relación a inversiones (cláusulas paraguas). En el caso 

de los capítulos de inversiones, las obligaciones de trato sustancial pueden 

ser notoriamente más amplias e incluir cuestiones relativas a requisitos de 

desempeño para gozar de ciertas ventajas y prerrogativas, cuestiones 

relativas a la nacionalidad de los miembros de los órganos de 

administración de las sociedades, entre otras cuestiones. (iv) Normas sobre 

solución de controversias: Los TBIs contienen dos tipos de mecanismos de 

solución de controversias. Uno primero, para aquellas disputas que surgen 

entre los estados signatarios del TBI con motivo de la aplicación e 

interpretación de éste. Uno segundo, dirigido a resolver las disputas que 

puedan surgir entre quienes están habilitados para invocar la protección del 

TBI y el Estado huésped de la inversión. Esta contribución está dirigida a 

analizar los aspectos operativos de este último mecanismo. 
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Esto es, en materia personal, el alcance de un TBI  legitima la intervención 

de los nacionales y sociedades del Estado de donde nace la inversión, que 

pueden ser personas naturales o jurídicas, de  derecho público o privado, 

que su actividad tenga o no fines de lucro; la otra parte, es el Estado 

receptor de la inversión, quien será el que cierre esta relación jurídica que 

se establece por la suscripción del tratado. Es importante, notar la 

referencia a que la inversión sea en el territorio de la otra Parte; pues, como 

se verá más adelante, un caso relativo a bonos soberanos66 fue sometido 

al arbitraje internacional, el demandado argumentó que esta inversión no 

fue realizada dentro de su territorio y, por lo tanto no cumplía con este 

requisito. En razón de la materia, incluye todo tipo de inversión tales como 

el capital social, las deudas y los contratos de servicio y de inversión, que 

se haga en el territorio de una Parte y que directa o indirectamente sea 

propiedad de nacionales o sociedades de la otra Parte o esté controlada 

por dichos nacionales o sociedades. En lo temporal, una de las 

estipulaciones contiene el número de años que estará en vigor el tratado; 

normalmente, si cualquiera de los Estado quiere dar por terminado el 

acuerdo, se requiere que notifique al otro Estado un año antes del 

vencimiento, caso contrario el tratado continúa vigente de manera 

indefinida. En el ámbito temporal, se incluye la cláusula de supervivencia o 

ultra-activada, que entra en funcionamiento si el Estado receptor de la 

inversión decide denunciar el tratado; en este período extra, se mantendrán 

en vigencia todas las estipulaciones contenidas en el TBI para las 

inversiones existentes anteriores a la denuncia. 

2.6. Tratamiento que dispensan los TBIs a las inversiones 

extranjeras.  

Las estipulaciones de los TBIs guardan una estructura uniforme, que tiene 

el propósito de otorgar el marco adecuado para la protección, estabilidad y 

seguridad jurídica en el país receptor de la inversión. De tal manera que, 

los inversores perciban que, en el largo plazo, se mantendrán invariables  

las reglas de juego; y, en el caso no consentido, que se produzcan 

                                                 
66 Ambiente Ufficio S.p.A. y otros vs. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/08/9. 
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diferencias inversor-estado existirán foros que garanticen una solución 

imparcial. Dentro de este tratamiento se encuentra el Pre-arbitraje, que 

podría decirse que es la cuestión jurisdiccional más trascendente, que 

mantiene preocupados a muchos tribunales arbitrales en los últimos años; 

y, es cómo tratar varios requisitos previos al arbitraje estipulados en los 

tratados de inversión. Algunos tratados requieren que los inversionistas 

notifiquen con suficiente tiempo a los Estados, que hay una disputa en 

materia de inversión; y, en el evento que en dicho período no se solucione 

el impase, ésta deberá resolverse mediante el arbitraje internacional. 

También, algunos tratados requieren que los inversionistas procuren 

solucionar el conflicto amistosamente o trasladen la controversia a un 

tribunal local por un cierto plazo determinado, antes de recurrir al arbitraje 

internacional; es decir, agotar los tribunales nacionales. En algunas 

ocasiones los inversores han hecho de lado estos requisitos, debiendo los 

Tribunales Arbitrales decidir si tienen o jurisdicción para llevar adelante la 

demanda. Entre las principales estipulaciones que se incluyen en estos 

tratados se encuentran:  

La  Cláusula para Protección de la inversión ante medidas de expropiación 

o nacionalización, establece que no se adoptarán medidas privando directa 

o indirectamente al inversionista de sus inversiones, a menos que dichas 

medidas sean tomadas en función del interés público, bajo debida 

observación del procedimiento legal; que no sean discriminatorias, que 

estén acompañadas por las previsiones para el pago de una justa 

compensación, la cual representará el valor genuino de las inversiones 

afectadas; pago sin demora alguna y transferible al país designado por los 

demandantes, en moneda libremente convertible.  

La Cláusula del Trato Justo y Equitativo (TJE), que otorga al inversor un 

trato mínimo requerido por el Derecho Internacional, esto es no 

discriminación y buena fe.  La violación de esta norma de tratamiento es el 

reclamo más frecuente en el arbitraje de inversión, junto con reclamos de 

expropiación directa e indirecta. Mientras que los tribunales han entregado 

interpretaciones dispares de la obligación del TJE, en numerosos casos 
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esta cláusula ha permitido a los inversionistas  tener éxito donde han 

fracasado otras reclamaciones. Como tal, se ha convertido en una cláusula 

(catch-all 67) aplicable para todos los casos de demandas por parte de los 

inversionistas, cubriendo cada vez más no sólo los casos de denegación 

de justicia, sino también las expectativas legítimas y lucro cesante futuro. 

Bajo esta estipulación, los Tribunales han abordado también el 

incumplimiento del Estado de actuar de manera transparente en la toma de 

decisiones administrativas. Esto es conocido como el criterio de la 

proporcionalidad de las medidas tomada por un Estado en contra de un 

inversionista extranjero. Como se señaló, sea o no que un Estado haya 

violado la obligación del TJE hacia el inversor, los Tribunales analizan que 

las acciones que haya tomado el Estado sean proporcionales. El 5 de 

octubre del 2012, Ecuador fue condenado a pagar la suma de US$ 1.770 

millones más intereses, mediante laudo que en sus considerandos se 

respaldó en la proporcionalidad68. Dentro de su análisis, el tribunal dio la 

razón a Ecuador que Occidental incumplió el contrato que mantenían con 

el Estado ecuatoriano; sin embargo, dictaminó que era desproporcionada 

la respuesta de Ecuador a esa violación.   Habiendo hecho esta 

determinación, el tribunal no tuvo ninguna duda en calcular el monto  que 

compensaría la expropiación y la  violación del trato justo y equitativo, a la 

luz  del TBI suscrito entre Ecuador y Estados Unidos.  

La Cláusula de la Nación más Favorecida asigna a las inversiones el trato 

más favorable que se hubiese dado a inversionistas de terceros países. Un 

tema siempre polémico en arbitraje de inversiones, son los límites de la 

estipulación de la nación más favorecida (NMF); y más específicamente 

con respecto a la jurisdicción, si una disposición de NMF puede utilizarse 

por los demandantes para acceder disposiciones más favorables de 

solución de controversias en tratados con terceros. Si bien la cláusula de la 

NMF apunta a crear igualdad de oportunidades competitivas entre 

inversionistas de diferentes países extranjeros, limita las posibilidades de 

                                                 
67 Aplicable a todas las posibilidades existentes. 
68 Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company vs. La  
República del Ecuador, Laudo del Caso CIADI No. ARB/06/11. 
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maniobra de los países receptores con respecto a futuros acuerdos de 

inversión, ya que obliga al país receptor a extender unilateralmente a los 

inversionistas de los socios del tratado todos los derechos adicionales que 

conceda a terceros países en futuros acuerdos69. 

La Cláusula del Trato Nacional, concede al inversor un trato no menos 

favorable que el otorgado a los inversionistas nacionales, en lo referente a 

impuestos, derechos, cargas y deducciones fiscales y exenciones. 

Normalmente, quedan excluidas las ventajas otorgadas en el marco de una 

unión aduanera. Para el inversionista es fundamental la estipulación sobre 

la Libre Transferencia de pagos, donde se dispone que éste podrá hacer 

transferencias al exterior en moneda libremente convertible al tipo de 

cambio del mercado vigente el día de la transferencia, sin restricción ni 

demoras indebidas, esto incluye: ganancias, intereses, dividendos y otros 

ingresos corrientes, regalías o derechos, los ingresos de venta o liquidación 

de la inversión, entre otros.  

La Cláusula Paraguas, dispone la aplicación preferencial del derecho 

nacional del Estado receptor de la inversión, cuando este sea más 

favorable que el TBI para el inversor. Una cláusula paraguas típica dispone 

que ambas partes en el Tratado deberán respetar (…) cualquier obligación, 

que puede haberse incorporado en materia de inversiones (…) Esta 

mención de: cualquier obligación, abre toda una serie de argumentos de 

presuntas violaciones de reglas que vendrían aparejadas al tratado; tal 

como las infracciones de la legislación nacional, contratos u otros 

compromisos internacionales, que potencialmente podrían derivar en 

controversias, que deben ser tratadas conforme a las disposiciones para 

solución de disputas  contempladas en el Tratado de inversión. Que, a su 

vez, podría permitir a los reclamantes evitar que las disposiciones de 

solución de controversias que han sido diseñadas para las otras áreas del 

derecho; es decir, el acuerdo puede estipular que las disputas sean 

                                                 
69  UNCTAD. Most-Favoured-Nation Treatment, Serie sobre cuestiones en los acuerdos 
internacionales de inversión, UNCTAD/ITE/IIT/10 (Vol. III), Nueva York y Ginebra. 1999, pág. 5. 
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litigadas en tribunales nacionales, en lugar de recurrir al arbitraje 

internacional.  

Se incluye la cláusula para la Solución de controversias Estado-Estado, se 

refiere a las controversias emergentes de la aplicación o interpretación del 

TBI, involucra únicamente a los Estados suscriptores del tratado. Se utiliza 

inicialmente la vía diplomática y si la controversia persiste, se recurre a la 

vía arbitral.  En lo que tiene que ver con la relación inversionista y Estado, 

se aplica la cláusula para la Solución controversias Estado-Inversor, 

plantea el uso gradual de diferentes mecanismos, primero se debe intentar 

la negociación, luego se puede recurrir a los tribunales competentes del 

Estado receptor de la inversión, o al arbitraje internacional bajo la 

modalidad acordada por las partes.  

También se incluyen: La  cláusula de Supervivencia o ultra-actividad que 

determina que las disposiciones del TBI se mantienen en vigor por algunos 

años más, para aquellas inversiones realizadas con anterioridad a la 

notificación de denuncia del tratado.  La cláusula para la compensación por 

pérdidas, implica la indemnización o compensación derivada de estados de 

guerra, revoluciones, insurrección, disturbios. La cláusula de subrogación 

de pago en virtud de un contrato de seguro o garantía contra riesgos no-

comerciales a favor del organismo mundial para las garantías sobre 

inversiones (OMGI) una de las agencias del Banco Mundial.  

Finalmente, es útil mencionar la Reconvención (Contrademanda). Aunque, 

los tratados de inversión generalmente no estipulan el tratamiento de la 

reconvención, las defensas de los Estados contra los reclamos de los 

inversionistas frecuentemente involucran acusaciones contra el inversor. 

Sin embargo, dado que la jurisdicción de la Convención CIADI sobre 

reconvención es bastante limitado, a menudo se considera que los 

tribunales CIADI tienen poco margen para desviarse al conocimiento de la 

reconvención en disputas inversionista-Estado 70 . En su estrategia de 

                                                 
70  Jean E. Kalicki. (2013, January). “Counterclaims by States in Investment Arbitration,” in ITN 
Quarterly. Available at http://www.iisd.org/pdf/2013/iisd_itn_january_2013_en.pdf 



64 

 

defensa, el Ecuador presentó una demanda de reconvención en una 

disputa con Burlington, alegando daños al medio ambiente y la 

infraestructura en dos bloques en la región amazónica71. En su decisión 

sobre la responsabilidad, el tribunal no ha desechado las contrademandas 

de Ecuador; sin embargo, no estaba convencido con el argumento de 

Ecuador, de que había tomado esta decisión por su preocupación por los 

daños ambientales causados por la petrolera, cuando una vez que el 

Estado ecuatoriano expropió la inversión, prosiguió con la explotación de 

esas áreas. 

2.7. Mecanismos de resolución de controversias en materia de 

inversiones extranjeras. 

Todos los TBIs contienen estipulaciones acerca de los mecanismos de 

solución de controversias, en virtud de los cuales el inversor privado puede 

recurrir al sistema judicial y arbitral; tanto local como internacional para 

dirimir sus diferencias con el Estado receptor de la inversión. Existen más 

de  275 TBIs firmados en Sudamérica, cada uno de estos tienen sus 

particularidades respecto a los mecanismos previstos. Revisando estos 

tratados para obtener la información acerca de los mecanismos para 

arreglo de disputas entre inversor-Estado; se llega a determinar que estos 

acuerdos posibilitan que las partes puedan recurrir tanto a instancias 

judiciales, como arbitrales internacionales, de acuerdo a los siguientes 

foros: CIADI 89%; Jurisdicción Doméstica 71%; Tribunal ad hoc según 

Reglamento de Arbitraje de la UNCITRAL 53%; mecanismo 

complementario del CIADI 39%; Arbitraje Ad-Hoc 12%; Cámara de 

Comercio Internacional 4%; Cualquier Institución de Arbitraje 2,50%; 

Cualquier Mecanismo de Arbitraje 2%; Cámara de Comercio de Estocolmo 

1%; Corte Permanente de Arbitraje 0,50% 72 . Este detalle es posible 

observar en el Gráfico 2. 

 

                                                 
71 Burlington Resources Inc. vs. República de Ecuador. Caso CIADI No. ARB/08/5, Decisión sobre 
responsabilidad. 
72 Por ejemplo el arbitraje entre Chevron vs. Ecuador lleva la CPA se lleva bajo el Reglamento de 
arbitraje UNCITRAL. 
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Gráfico 2: Mecanismos de solución de controversias previstos en TBIs 

Sudamérica 

 

Fuente: Texto de los acuerdos. Actualizado al 2015. 

 

Como se puede observar, los mecanismos de solución de diferencias 

previstos por los TBIs, generalmente remiten al arbitraje internacional; en 

el cual, los inversores 73 extranjeros tienen locus standi para demandar a 

los Estados en caso de incumplimiento. Por lo cual, se percibe el arbitraje 

internacional como un recurso de protección que tiene el inversor extranjero 

ante cualquier incumplimiento por parte del Estado receptor de la inversión, 

contando con legitimación activa para efectuar el reclamo. Esta posibilidad 

que se le concede al inversor extranjero constituyó una razón importante 

por la cual, los países de América Latina postergaran su participación en 

estos convenios. Los casos de controversias llevadas al arbitraje en materia 

de inversiones, en todo el mundo, suman 608 (Gráfico 3), en el período 

1987 al 2014, que son disputas en materia de inversiones. En total son 99 

los países del mundo que han sido demandados.74 

 

Gráfico 3: Total de Casos de Disputas por Inversiones 

Anual y Acumulado 1987-2014 

                                                 
73 BAS VILIZZIO, Magdalena. Solución de controversias en los tratados bilaterales de inversión: 
Mapa de situación en América del Sur. Revista secr. Trib. perm. revis. Año 3, Nº 5; Marzo 2015; pp. 
233-253. Consultado 2015-03-30. Disponible en: http://dx.doi.org/10.16890/rstpr.a3.n5.233 
74 Base de datos de la UNCTAD, 2015. 
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Casos Anual        Casos Acumulados 

 

□  CIADI        □   No CIADI         □  Casos Acumulados Total 

A nivel mundial un total de 362 procedimientos arbitrales en materia de 

inversiones han concluido, de acuerdo a los registros de la UNCTAD75. De 

este  total,  la mayor cantidad de casos concluidos, un total de 227, han 

sido administrados bajo el Convenio o mecanismo complementario CIADI; 

105 procedimientos han sido manejados bajo las reglas UNCITRAL; los 30 

casos restantes han usado otras reglas para el arbitraje. Esto significa que, 

el 91% de los casos han sido manejados bajo las reglas del CIADI y 

UNCITRAL. Otros datos interesantes son que el 41% de casos han sido 

resueltos a favor del Estado, el 30% a favor del inversor y el 29% mediante 

un acuerdo de las partes. (Gráfico 4) 

   

Gráfico 4: Resultado de casos concluidos. Reglamento acordado. 

                                                 
75 Base de datos UNCTAD, 2015. 
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Fuente Base de datos de la UNCTAD, 2015. Elaboración propia. 

 

Hablar de TBIs es sinónimo de generación de protección hacia el inversor, 

que ante una controversia no necesita activar la protección diplomática. 

Esta situación evidencia un cambio o excepción al sistema clásico de la 

protección diplomática, según el cual es el Estado de la nacionalidad del 

particular afectado quien hace propio el reclamo frente al Estado 

incumplidor y no el particular. La protección diplomática es un derecho del 

Estado que la ejerce y las normas que la regulan son dispositivas, de allí la 

posibilidad de excepción total o aplicación parcial. En el régimen general 

de protección diplomática, la doctrina mayoritaria y el Proyecto de artículos 

sobre protección diplomática de la Comisión de Derecho Internacional de 

la  organización de Naciones Unidas del año 2006, condiciona el ejercicio 

de la misma a que el particular afectado tenga un vínculo de nacionalidad 

con el Estado reclamante, y que agote previamente de los recursos internos 

en el Estado incumplidor. Una parte minoritaria de la doctrina exige 

adicionalmente que el particular no haya contribuido con su conducta al 

hecho que le ha causado el daño76. Asimismo, los TBIs presentan otro 

cambio o excepción al sistema clásico dado que en numerosos acuerdos 

                                                 
76 TORROJA MATEU, Helena. Protección Diplomática. En: Derecho internacional público. Coord. 
Víctor M. Sánchez, Director. Publisher Barcelona. Huygens Editorial. 2012. Págs. 315-330. 322. 
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no se condiciona el proceso arbitral internacional, al previo agotamiento de 

los recursos internos en el Estado demandado, como propone la doctrina 

Calvo77. Esta doctrina, elaborada en 1968 por el jurista argentino Carlos 

Calvo y recogida en varias constituciones latinoamericanas, se basa en los 

principios de igualdad soberana, no intervención y trato igualitario entre 

extranjeros y nacionales. Los Estados, como soberanos, tienen derecho 

determinar libremente sus políticas internas y externas, sin injerencia 

extranjera, y dado que los extranjeros tienen iguales derechos a los 

nacionales, estos deben agotar todos los recursos de la jurisdicción 

doméstica sin pedir la protección y/o intervención diplomática de su Estado 

de su nacionalidad78.  

 

Gráfico 5: TBIs en Sudamérica que incluyen la obligación de previo 

agotamiento de los recursos internos. Comparación por Estado. 

 

                                                 
77 FACH GOMEZ, Katia. Latin America and ICSID: David versus Goliath?  [en línea]. 2010 [consultado 
14.12.14]. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=1708325 
78 TAMBURINI, Francesco. Historia y Destino de la Doctrina Calvo: Actualidad u obsolescencia del 
pensamiento de Carlos Calvo. Revista de estudios histórico-jurídicos  [en línea]. 2002, n° XXIV, p. 
81–101. Disponible en:  http://www.rehj.cl/index.php/rehj/article/view/363/343 
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Fuente: Base de datos de la UNCTAD 2015. Elaboración propia79. 

 

En aquellos TBIs que se prevé obligatoriamente el agotamiento de los 

recursos domésticos, no obstante, por el juego de la cláusula de la nación 

más favorecida (NMF) contenida en la casi totalidad de los TBI celebrados 

en el mundo, puede eludirse dicha obligación. Esta práctica se funda en el 

acceso al mejor trato que un Estado decide  ofrecer a los inversores en el 

marco de otro acuerdo, en este caso, pasaje directo a la jurisdicción arbitral 

internacional. De acuerdo a Banifatemi, (…) un Estado tiene la libertad 

innegable de no ofrecer un mejor trato a otros inversores o no incluir una 

CNMF. Sin embargo, una vez que libremente ha elegido uno de esos 

caminos, debe atenerse a aquello que se ha obligado (…)80. Las opciones 

de arbitraje internacional que normalmente se ofrecen al inversionista son: 

a) El arbitraje ad hoc, de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional81 

(CNUDMI), y b) el arbitraje institucional, siendo dos las posibles 

modalidades arbitrales incluidas en la mayoría de los acuerdos: la Cámara 

de Comercio Internacional de París82 (CCI) y el CIADI83. Las normas sobre 

solución de controversias de los TBIs contienen dos tipos de mecanismos 

de solución de controversias.  

En el caso de un tribunal Ad Hoc, el arbitraje deberá tener lugar en un 

Estado que sea Parte en la Convención de Nueva York (Art. 3.5). Es con el 

objetivo de asegurar la ejecución del laudo o sentencia arbitral. El tratado 

con España, además del CIADI, adopta igualmente la aplicación de las 

Reglas de Arbitraje de la CNUDMI (art. XI) como mecanismo de solución 

alternativo. Por su parte, el tratado con Holanda hace mención a los mismos 

mecanismos (art. 112 a y b). El tratado con Alemania se limita a mencionar 

                                                 
79 Nota: Para la elaboración de la Gráfico se toman los TBI en vigor, salvo las excepciones de Brasil, 
Bolivia, Ecuador y Venezuela. En el caso de Brasil se incluyen los acuerdos firmados y no aprobados 
por el Congreso. Se toman los TBI en vigor al inicio del proceso de denuncia en Bolivia, Ecuador y 
Venezuela, en cada uno y en los demás Estados. 
80 BANIFATEMI, Yas. Op. Cit. Pág. 273. 
81 Para obtener más información consultar el enlace  http://www.uncitral.org  
82 Para obtener más información consultar el enlace http://www.iccwbo.org  
83 Para obtener más información consultar el enlace   http://www.worldbank.org/icsid  

http://www.uncitral.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.worldbank.org/icsid
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o la jurisdicción nacional o el CIADI, siempre a opción del inversionista 

(art.10). Un aspecto importante es el hecho de que Reglas de Arbitraje de 

la CNUDMI fueron concebidas para el arreglo de diferendos entre 

particulares, originados en contratos internacionales. Por tanto, las normas 

de fondo y de forma aplicables son distintas al mecanismo del CIADI. Las 

reglas de la CNUDMI son una codificación de la práctica en el campo del 

comercio internacional referido a las relaciones contractuales privadas que 

surgen de los contratos internacionales de compraventa. 

2.8. El Convenio Internacional sobre el Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI)  

La importancia del CIADI radica en que la mayoría de TBIs contemplan en 

sus estipulaciones una oferta de arbitraje ante este centro, en caso de 

disputas inversor-Estado. Este organismo nació bajo una iniciativa del 

Banco Mundial84. Prácticamente, el 80 por ciento de Estados mundiales 

conforma este organismo; países con diferentes ideologías, políticas y 

religiones. En el caso de los  países de la región, la mayoría de ellos han 

suscrito este Convenio. Los antecedentes de creación del CIADI se 

encuentran en dos realidades: la necesidad de atraer la inversión 

extranjera, por parte de los países en desarrollo; y, la manera como habían 

defendido los países desarrollados a sus empresas transnacionales, 

cuando se les presentaba una controversia en un país donde realizaban 

sus operaciones. Por lo tanto,  la necesidad del flujo o inyección de 

capitales frescos a la economía de un país, se traduce en la búsqueda de 

inversionistas foráneos que traigan capital, marcas, tecnología y creación 

de más plazas de empleo. A su vez, era necesario evitar la activación de  

la protección diplomática; cuando se producían disputas entre el inversor y 

el Estado receptor de la inversión; en donde existieron situaciones que 

llegaron al punto de convertirse en acciones de amenaza bélica.  

Ante esta situación el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 

dentro de la Resolución 836, determinó que era necesario tomar las 

                                                 
84 El Banco Mundial es propiedad de los Gobiernos de sus 188 países miembros, los cuales están 
representados por un directorio de 25 miembros, que consta de 20 directores ejecutivos elegidos 
y cinco designados. 
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medidas adecuadas para estimular el aumento de la corriente de capitales 

para el desarrollo económico de los países menos desarrollados, sobre 

todo de aquellos que tienen ingresos per cápita relativamente reducidos: 

solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que en colaboración 

con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento85, continúe sus 

estudios que permitan a los países menos desarrollados a obtener 

capitales privados para fomentar su desarrollo económico y su avance 

hacia una expansión autónoma, esto ocurrió el 3 de agosto de 196186. 

Después,  de varios años, el Convenio finalmente entró en vigor el 14 de 

octubre de 1966. Con esta gestión se había dado inicio a un elemento 

fundamental que contribuía a incentivar el flujo económico desde los 

inversores extranjeros hasta los mercados emergentes. Actualmente, 159 

Estados han firmado este Convenio, de los cuales, 151 Estados han 

depositado instrumentos de ratificación87.  

El CIADI tiene personalidad jurídica internacional, goza de inmunidades y 

privilegios. Su sede se encuentra en Washington D.C. El organismo se 

encuentra formado por el Consejo Administrativo y la Secretaría. El primero 

está integrado por un representante de cada Estado contratante y lo preside 

el Presidente del Banco Mundial. Su función principal consiste en adoptar 

las normas que regularán las actuaciones relativas a la conciliación y 

arbitraje. La Secretaría está constituida por un Secretario General y uno o 

más Secretarios Generales Adjuntos y el personal del Centro. Funciona 

bajo la dirección del primero que, a su vez, es elegido por el Consejo. Su 

función es registrar las solicitudes de iniciación de los procedimientos y de 

autentificar los laudos arbitrales dictados conforme al Convenio del CIADI, 

                                                 
85 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se fundó en 1944 con el objetivo de 
ayudar a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El BIRF es la 
institución original del Banco Mundial y trabaja en estrecha colaboración con el resto del Grupo 
Banco Mundial para ayudar a los países en desarrollo a reducir la pobreza, promover el crecimiento 
económico y generar prosperidad.  
86 Consejo Económico de las Naciones Unidas. Resolución 836 (XXXII) del 3 de agosto de 1961.  
87 La lista de Estados contratantes y signatarios del CIADI se puede encontrar en la página web: 
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Documents/Lista%20de%20Estados%20Co
ntratantes%20y%20Signatarios%20del%20Convenio-%20Latest.pdf   Fecha de consulta 2015-06-
25. 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Documents/Lista%20de%20Estados%20Contratantes%20y%20Signatarios%20del%20Convenio-%20Latest.pdf
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Documents/Lista%20de%20Estados%20Contratantes%20y%20Signatarios%20del%20Convenio-%20Latest.pdf
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confiriendo copias certificadas de los mismos. Este centro no es el 

conciliador, ni el árbitro de las controversias. Únicamente se encarga de 

administrar los procedimientos. Maneja una lista de árbitros y para cada 

caso concreto, se compone un tribunal con la elección de un árbitro por 

cada una de las partes y otro por el Centro. Para que el CIADI se involucre 

en una controversia inversor-Estado es necesario que la controversia sea 

de naturaliza jurídica, tenga una relación directa con una inversión entre un 

Estado parte y un nacional de otro Estado parte, y haber firmado una 

cláusula de prórroga de jurisdicción por escrito. Por tanto, (…) fueron los 

TBI los instrumentos idóneos para que este consentimiento quedara 

manifestado, en tanto la mayoría de ellos incluye el arbitraje ante el CIADI 

como mecanismos para la resolución de disputas88 (…)  

 

Gráfico 6: Casos de arbitraje registrados por el CIADI por año. 

 

Fuente: Base de datos del CIADI 2015. Elaboración propia. 

De acuerdo a datos de la UNCTAD, teniendo en cuenta todos los 

mecanismos de solución de controversias existentes, al término de 2013 

Argentina es el Estado que acumula mayor número de demandas de 

                                                 
88 COSTANTE, Liliana. Soberanía nacional vs. CIADI: ¿Estados o mercados? Revista de Derecho 
Público. 2012, año I,  n°  2, p. 77. Disponible en: 
http://www.infojus.gov.ar/_pdf_revistas/DERECHO_PUBLICO_A1_N2.pdf 
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inversores extranjeros, tanto en Sudamérica como mundialmente, con un 

total de 53. Es seguido por Venezuela (36), República Checa (27); Egipto 

(23), Ecuador (22) y Canadá (22)89. El 57% de los demandados son países 

en desarrollo, 27% desarrollados y 16% en transición, mientras que el 85% 

de los demandantes son nacionales de países desarrollados, 13% en 

desarrollo y 2% en transición, destacándose Estados Unidos (127 casos), 

seguido por Países Bajos (61), Reino Unido (43), Alemania (39) y Canadá 

(32)90. Tomando únicamente el CIADI, los Estados Sudamericanos fueron 

demandados en 82 de los 236 casos que se registraron durante el período 

2000-2009. Lidera Argentina con 44 demandas en dicho período, de las 

cuales 37 se derivan de las medidas económicas adoptadas en razón de la 

crisis económico-social iniciada en diciembre de 2001. 

 

Gráfico 7: Casos de arbitraje concluidos en el CIADI según sector 

económico. 

 

Fuente: Base a datos del CIADI. 2015. Elaboración propia. 

 

                                                 
89 UNCTAD. International Investment Agreements Issues Note: Recent Developments in Investor-
State Dispute Settlement. Ginebra, 2014. Nro. 1, Abril 2014.Pág.8. (consultado 2015-05-20). 
Disponible en: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d3_en.pdf>. 
90 UNCTAD. Abril 2014.Op. Cit. Págs. 7-9. 
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El CIADI nació con el propósito de servir como un mecanismo que le 

permite al inversionista dirimir posibles disputas con  el  Estado receptor de  

la inversión en pie de igualdad y en un foro que le ofrezca garantías de 

imparcialidad y celeridad. Al mismo tiempo, el sistema garantiza al Estado 

receptor  de  la  inversión  la  no  injerencia  del Estado del que es nacional 

el inversor y ofrece un mecanismo sustitutivo a la protección diplomática 

mientras el asunto esté siendo discutido en el CIADI. Los requisitos de 

acceso a la jurisdicción del CIADI, a  saber los límites dentro de  los cuales 

se aplicarán las disposiciones del Convenio y se facilitarán los servicios del 

Centro para procedimientos de conciliación y de arbitraje, están plasmados 

en el artículo 25 del Convenio. Dentro de su jurisdicción objetiva, el Centro 

solo tiene poder para juzgar una diferencia de naturaleza jurídica que surja 

directamente de una inversión. Dentro de su jurisdicción subjetiva, la 

controversia debe existir entre un Estado contratante y un nacional de otro 

Estado contratante. Ambos deben ir acompañados de un criterio de 

competencia que se manifiesta por la voluntad de las partes mediante su 

consentimiento específico al sometimiento de sus controversias al Centro. 

En relación a la jurisdicción subjetiva del Convenio del CIADI limita la 

participación de  las  partes en  el  procedimiento arbitral   a   un   Estado   

Contratante y el nacional de otro Estado Contratante. De esta forma, se 

excluye de la jurisdicción del Centro tanto las disputas de inversionistas 

entre sí, como las disputas entre Estados. Por otro lado, las partes deben 

haber consentido en someterse a los procedimientos instituidos por el 

Centro. De esta forma, no basta la mera ratificación de la Convención del 

CIADI por parte del Estado receptor y del Estado del que es nacional el 

inversor, sino que tal voluntad deberá expresarse por escrito, pudiendo 

restringirse a determinadas materias.  

Entonces, una de las principales características del procedimiento arbitral 

administrado por el CIADI: su carácter particularmente voluntario. Para eso 

es mandatorio que la fecha del otorgamiento del consentimiento debe ser 

anterior al inicio del procedimiento arbitral ante el Centro y su 

perfeccionamiento lleva consigo tres efectos básicos: (i) la irretroactividad; 
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(ii) la imposibilidad de acudir a otros medios de solución de controversias y 

(iii) la suspensión desde ese instante del ejercicio de la protección 

diplomática por parte del Estado del que es nacional el inversionista. En la 

práctica, el consentimiento suele presentarse en planos jurídicos 

diferentes: (i) el contractual, mediante una cláusula contenida en el contrato 

celebrado entre el inversor y el Estado; (ii) el derecho interno, 

habitualmente un código o ley de inversiones y (iii) el derecho internacional, 

en una cláusula de un acuerdo de promoción y protección de inversiones, 

o bien, mediante un instrumento.  

La gran mayoría de los acuerdos internacionales de inversión tales como 

los TBIs incluyen una oferta de arbitraje CIADI. La importancia del CIADI 

se deriva del hecho de que, a diferencia de otros laudos arbitrales 

internacionales, los laudos CIADI no requieren de procedimientos de 

ejecución interna (exequátur) según el Convenio de Nueva York y, por lo 

tanto, no pueden ser rechazados su aplicación, entre otras cosas, por 

motivos de políticas públicas. Un laudo CIADI es equivalente a una 

sentencia en firme de un tribunal en todos los Estados contratantes de 

CIADI y por lo tanto, es directamente ejecutable.  

Se deducen las siguientes presunciones: (i) Se presume iuris tantum que 

si no ha habido declaración expresa en contrario el consentimiento de las 

partes al procedimiento de arbitraje según el Convenio excluye cualquier 

otro recurso; (ii) Se presume iuris tantum que si no ha habido declaración 

expresa en contrario puede recurrirse al arbitraje sin exigir el agotamiento 

previo de las vías administrativas o judiciales nacionales; (iii) El Tribunal 

Arbitral resuelve sobre su propia competencia (Art. 41 (1)) pudiéndolo hacer 

como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la cuestión (Art. 41 

(2)); (iv) El laudo tiene el valor de una sentencia firme dictada por un tribunal 

del Estado condenado (Art. 54 (1))91  y se ejecuta de acuerdo con las 

                                                 
91 De este modo la limitación de soberanía que representa la  renuncia al control del exequátur se 
presenta como un corolario de la limitación de soberanía que supone la renuncia a la jurisdicción 
de los tribunales internos en las controversias sometidas al CIADI. VIVES CHILLIDA, Julio A., “El 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”, Ed. McGrawHill, 
Madrid, 1998, pág. 235. 
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normas que, sobre ejecución de sentencias, estuvieran en vigor en los 

territorios en que dicha ejecución se pretenda92 (Art. 54 (3)); (v) El laudo 

sólo puede ser aclarado, revisado o anulado de acuerdo a los mecanismos 

previstos por el Convenio, que excluye la jurisdicción local (Arts. 50, 51, 52 

y 53).  

En la última década, la gran mayoría de las controversias derivadas al 

CIADI han iniciado sobre la base de tratados de inversión internacional. 

Según la doctrina, la cláusula correspondiente en un TBI representa una 

oferta unilateral de consentimiento, que puede ser aceptado por la otra 

parte, es decir, el inversionista. Los inversionistas expresan usualmente su 

consentimiento mediante la presentación de una solicitud de arbitraje. En 

otras palabras, para que un caso sea tomado por el CIADI, el Convenio  

exige el consentimiento escrito de ambas partes contendientes. Cuando 

esto sucede, el consentimiento se perfecciona y ya no puede ser revocado 

unilateralmente. El Convenio CIADI también ofrece la posibilidad a cada 

Estado para que notifique al centro de la clase o clases de disputas que no 

consideraría someter a la jurisdicción del centro93. Por ejemplo, un Estado 

puede decidir que no quiere que las controversias en una determinada 

industria o sector económico se sometan al arbitraje en el CIADI. Este 

derecho puede ejercerse por los Estados en cualquier momento94.  

Sin embargo, una notificación de este tipo es puramente informativa y no 

tiene efectos jurídicos en los casos donde el estado ha dado su 

consentimiento para el arbitraje en dichos conflictos95. Que es lo que ocurre 

                                                 
92 El exequátur o autorización para la ejecución. No se trata de reexaminar la relación jurídica 
juzgada en el extranjero, se trata de establecer en sede judicial local y en un proceso contradictorio 
si la sentencia cumple con determinados requisitos. Uno de los requisitos que deben concurrir para 
que opere la conversión de la sentencia extranjera en título ejecutorio dentro del país es que: no 
afecte los principios de orden público del derecho interno. 
93 Artículo 25(4) del Convenio CIADI. 
94 En el año 2007, Ecuador notificó al CIADI que no dará consentimiento al CIADI para llevar en 
adelante arbitrajes en relación a controversias en los sectores de energía y minería. 
95 Artículo 72 del Convenio CIADI: Las notificaciones de un Estado Contratante hechas al amparo 
de los Artículos 70 y 71 no afectarán a los derechos y obligaciones, conforme a este Convenio, de 
dicho Estado, sus subdivisiones políticas u organismos públicos, o de los nacionales de dicho Estado 
nacidos del consentimiento a la jurisdicción del Centro dado por alguno de ellos con anterioridad 
al recibo de dicha notificación por el depositario. 
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normalmente en la mayoría de TBIs firmados, en los cuales los Estados 

han consentido el mecanismo de solución de diferencias, a un amplio grupo 

de actividades en todos los sectores económicos. Por lo tanto, la fuerza de 

la voluntad o consentimiento hace que todas esas actividades estén 

vinculadas jurídicamente a pesar de la notificación. En otras palabras, el 

consentimiento otorgado válidamente con anterioridad, no puede ser 

eliminado por una notificación posterior96. Es un aspecto que nuestras 

instituciones no avizoraron el momento que negociaron. Es más, en materia 

petrolera era conveniente en dicho momento histórico, por los modestos 

precios del petróleo vigentes en la época que se suscribieron los TBIs, 

panorama que cambió con posterioridad.  

El Estado contratante o el nacional de un Estado contratante que quiera 

iniciar un procedimiento de arbitraje, dirigirá una solicitud escrita al 

Secretario General, quien enviará copia de la misma a la otra parte. Este 

deberá registrar la petición salvo que, de la información contenida en ella, 

encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdicción 

del Centro. De esta manera, procederá a notificar inmediatamente a las 

partes el acto de registro de la solicitud o su denegación. Una vez registrada 

se procederá lo antes posible a la constitución del tribunal de. Las Reglas 

de Arbitraje establecidas en el Convenio CIADI señalan que las partes son 

quienes deben acordar el número de miembros del tribunal, como sus 

nombres. A falta de acuerdo, y en cualquier momento dentro de los 60 días 

siguientes al registro de la solicitud, cualquiera de ellas podrá informar al 

Secretario General que se constituya el tribunal de conformidad con lo 

establecido en el convenio. En este caso el Presidente del Consejo 

Administrativo habrá de tener en cuenta que en un plazo de 30 días ha de 

elegir entre aquellas personas que pertenecen a la lista de árbitros que 

mantiene el Centro y que en todo caso, no han de ser nacionales ni del 

Estado parte de la diferencia, ni del Estado del que es nacional el inversor. 

Por último, el artículo 39 del texto convencional dispone que la mayoría de 

                                                 
96 SCHREUER, C. et al. The ICSID Convention: A Commentary. 2nd Ed., CUP, 2009, p. 347. 
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los árbitros no pueden tener ni la nacionalidad del Estado del que es 

nacional el inversor, ni del Estado que es parte en la controversia. 

De conformidad con el artículo 44 de la Convención del CIADI, se deja a 

las partes una gran libertad para acordar las normas procesales aplicables 

a la tramitación de su procedimiento. Solo en caso de que no exista tal 

acuerdo, serán aplicables las Reglas de Arbitraje del Centro vigentes en la 

fecha en que las partes prestaron su consentimiento para acudir a este 

mecanismo. El arbitraje del CIADI es exclusivo y queda totalmente aislado 

de cualquier intervención de las jurisdicciones nacionales. La ley aplicable 

al procedimiento son las normas procesales contempladas en el texto 

convencional. En relación a las pruebas, las partes tendrán que aportar 

todas las que sean necesarias para justificar sus pretensiones, además de 

proponer cualquier otro medio de prueba para su realización. No obstante, 

el tribunal arbitral siempre tendrá el poder de ordenar la práctica de aquellas 

pruebas que considere convenientes. Por su parte, el artículo 45 de la 

Convención del CIADI contempla la facultad que tiene el tribunal de 

continuar el procedimiento arbitral, a pesar de la declaración de rebeldía de 

las partes, hasta la adopción del laudo. Sin embargo, en la práctica, luego 

de tal declaración por una de ellas y expirado el período otorgado, se 

flexibilizan estas normas procesales confiriéndole al rebelde un nuevo 

plazo cuando se prueba que no pudo cumplir a tiempo.  

El tribunal arbitral tiene posibilidad de dictar medidas cautelares, tarea para 

la cual se requerirá de la colaboración de los respectivos tribunales 

nacionales. En efecto, las partes pueden acudir a las autoridades judiciales 

locales con el fin de solicitar que estas adopten una medida cautelar o 

provisional y tal actuación, en ningún caso, puede entenderse como una 

renuncia al procedimiento arbitral. Todo Estado contratante debe reconocer 

el carácter obligatorio del laudo y tiene el deber de ejecutar dentro de sus 

territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por este, como si se 

tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal de ese país. La 

importancia de lo anterior radica en que no existe la necesidad de un 

exequátur ni de homologación, razón por la cual el laudo no será 
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considerado extranjero, ya que tendrá toda la fuerza de un fallo definitivo 

del tribunal de un país (art. 54). Solo bastará verificar la autenticidad de la 

copia del laudo presentada por la parte que inste el reconocimiento y 

ejecución. Para la eficacia de norma, los Estados contratantes deberán 

haber tomado las medidas legislativas y de otro orden que sean necesarias 

para que las disposiciones del convenio tengan vigencia en sus territorios 

(art. 61). Adicionalmente,  si un Estado receptor de la inversión obtiene un 

laudo en contra de su inversor y éste no cumple, este Estado podrá exigir 

su cumplimiento forzoso en el territorio de cualquier otro Estado firmante, 

donde pueda tener intereses el inversor.  

3.  ECUADOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA. 

3.1. TBIs suscritos por el Ecuador. 

Ecuador es signatario de 29 TBIs de acuerdo a la información revisada en 

la base de datos de la UNCTAD. La gran mayoría de estos acuerdos fueron 

firmados en la década de los años noventa, siguiendo la tendencia de los 

países de la región. Estos acuerdos se enmarcaron en el deseo de 

promover la inversión extranjera en Ecuador y crear el marco regulatorio 

que proteja a dicha inversión. A continuación, revisaremos las 

características de estos convenios suscritos por el Estado Ecuatoriano, 

fechas de suscripción, de ratificación, terminación y causa en los casos que 

aplica, duración de los mismos, período de extensión del tratado prevista 

en la cláusula de supervivencia, los mecanismos para el arreglo de disputas 

en esta materia, procesos de denuncia que se lleva adelante y los que se 

han concretado. Más adelante, determinaremos los flujos de IED que ha 

recibido el Ecuador desde el año 2000 y las áreas donde se ha concentrado 

esta inversión. Este análisis, servirá para conocer si se cumplieron las 

expectativas de atraer flujos de capital a nuestra economía. Podemos 

empezar con la información de la tabla 1 que corresponde a la lista de TBIs 

suscritos, el estatus de los mismos, las fechas de suscripción, entrada en 

vigor y, en los casos que aplica la fecha y forma de terminación del acuerdo. 

El caso de Ecuador es de particular interés por los cambios institucionales 

generados desde el año 2008, que tienen impacto directo en las relaciones 
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internacionales. Pues, al entrar en vigencia una nueva Constitución en el 

año 2008, obligaba que sus autoridades de gobierno cumplan con las 

disposiciones contenidas en esta materia. El proceso de abandono del 

régimen internacional inicia en enero de 2008 con la notificación de 

denuncia de nueve TBIs, aquellos en base a los cuales no se habían 

registrado inversiones recíprocas. Al inicio del proceso de denuncia, 

Ecuador contaba 26 TBIs en vigor, que lo vinculaban con: Alemania, 

Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, China, Cuba, Estados Unidos, El 

Salvador, España, Finlandia, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, 

Nicaragua, Países Bajos, Paraguay, Perú, Reino Unido, República 

Dominicana, Rumania, Suecia, Suiza, Uruguay, Venezuela. En lo que 

refiere a los restantes acuerdos, únicamente se llega a la última etapa en 

el TBI con Finlandia, habiéndose notificado la denuncia a la contraparte el 

23 de noviembre de 2010. Este procedimiento tiene los siguientes pasos: 

(i) Oficio de la Presidencia a la Corte Constitucional solicitando que se 

pronuncie sobre la denuncia; (ii) Dictamen de la Corte Constitucional; (iii) 

Oficio de la Presidencia a la Asamblea Nacional solicitando la denuncia; (iv) 

Informe de la Comisión especializada permanente de soberanía, 

integración, relaciones internacionales y seguridad integral de la Asamblea 

Nacional; (v) Resolución del Pleno de la Asamblea Nacional; (vi) 

Notificación escrita de la denuncia a la contraparte en el TBI.  

 

Cuadro 1. TBIs suscritos por Ecuador 
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Fuente: Base de datos de la UNCTAD 2015. Elaboración propia 

 

La  mayoría de estos TBIs contemplan que si el acuerdo no se termina al 

final del término inicial fijo, se mantendrá en vigor. Después que un acuerdo 

se extiende por un plazo indefinido, cualquiera de las partes puede terminar 

por previo aviso por escrito. No obstante, debe tenerse en cuenta que en la 

gran mayoría de los casos, existen cláusulas de ultra-actividad que 

determina las disposiciones del TBI se mantienen en vigor por cinco, diez 

o quince años más, para aquellas inversiones realizadas con anterioridad 

a la notificación de terminación. Los TBIs con Italia y República Dominicana 

contienen cláusulas de ultra-actividad por un período de 5 años. En el caso 

de los TBIs con Bolivia, Chile, China, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, 

España, Finlandia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, 

Rumania, Suiza y Venezuela contienen cláusulas de ultra-actividad por un 

No. Países firmantes Status Firmado En vigor Terminación Forma

1 Argentina - Ecuador TBI En vigor 18/02/1994 01/12/1995

2 Bolivia - Ecuador TBI En vigor 25/05/1995 15/08/1997

3 Canadá - Ecuador TBI En vigor 29/04/1996 06/06/1997

4 Chile - Ecuador TBI En vigor 23/10/1993 21/02/1996

5 China - Ecuador TBI En vigor 21/03/1994 01/07/1997

6 Costa Rica - Ecuador TBI Firmado 06/12/2001

7 Cuba - Ecuador TBI Terminado 25/05/1995 15/08/1997 18/01/2008 Unilateral

8 Ecuador - Alemania TBI Terminado 28/06/1965 12/02/1999 Nuevo TBI

9 Ecuador - Alemania TBI En vigor 21/03/1996 12/02/1999

10 Ecuador - El Salvador TBI Terminado 16/05/1994 14/01/1996 18/01/2008 Unilateral

11 Ecuador - España TBI En vigor 26/06/1996 18/06/1997

12 Ecuador - Estados Unidos TBI En vigor 27/08/1993 11/05/1997

13 Ecuador - Federación Rusa TBI Firmado 25/04/1996

14 Ecuador - Finlandia TBI Terminado 18/04/2001 16/12/2001 09/12/2010 Unilateral

15 Ecuador - Francia TBI En vigor 07/09/1994 10/06/1996

16 Ecuador - Guatemala TBI Terminado 14/08/2002 25/05/2005 18/01/2008 Unilateral

17 Ecuador - Holanda TBI En vigor 27/06/1999 01/07/2001

18 Ecuador - Honduras TBI Terminado 26/06/2000 18/01/2008 Unilateral

19 Ecuador - Italia TBI En vigor 25/10/2001 01/11/2005

20 Ecuador - Nicaragua TBI Terminado 02/06/2000 18/01/2008 Unilateral

21 Ecuador - Paraguay TBI Terminado 28/01/1994 18/09/1995 18/01/2008 Unilateral

22 Ecuador - Perú TBI Firmado 07/04/1999 09/12/1999

23 Ecuador - Rumania TBI Terminado 21/03/1996 18/07/1997 18/01/2008 Unilateral

24 Ecuador - Suecia TBI En vigor 31/05/2001 01/03/2002

25 Ecuador - Suiza TBI En vigor 02/05/1968 09/11/1969

26 Ecuador - Uruguay TBI Terminado 31/07/1985 31/07/1985 18/01/2008 Unilateral

27 Ecuador - Venezuela TBI En vigor 18/11/1993 01/02/1995

28 Ecuador -Reino Unido TBI En vigor 10/05/1994 24/08/1995

29 Rep. Dominicana - Ecuador TBI Terminado 26/06/1998 21/06/1999 18/01/2008 Unilateral
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período de 10 años. Los TBIs con Alemania, Argentina, Canadá, Francia, 

Países Bajos, Reino Unido y Suecia presentan cláusulas de ultra-actividad 

de 15 años. Finalmente, el TBI con Uruguay es la excepción, al no contener 

cláusulas en este sentido.  

Además, queda entendido que el trato  que se otorgará respecto a estas 

excepciones, no será menos favorable que el otorgado en situaciones 

semejantes a inversiones o actividades afines pertenecientes a nacionales 

o sociedades de terceros países. Así, a pesar de la decisión de nuestro 

Estado para terminar un TBI, todavía permanecerá obligado a sus 

disposiciones previas a la terminación del Tratado; incluyendo las relativas 

a la solución de controversias inversionista-Estado. Por lo tanto, la 

terminación de un TBI tiene poca repercusión en el corto plazo; las 

obligaciones continúan vigentes durante el período determinado en la 

cláusula de supervivencia. Adicionalmente, tomando como argumento de 

que nuestra Constitución  prohíbe  la participación del Estado en 

procedimientos arbitrales internacionales relativos a inversiones, no lo 

exime de honrar todos los TBIs que fueron  firmados con anterioridad a la 

vigencia de la nueva Constitución; los cuales contemplan este mecanismo 

cuando surjan controversias. El derecho internacional establece que el 

derecho interno no puede prevalecer sobre un tratado internacional. Por lo 

tanto, los compromisos de los tratados internacionales deben ser 

respetados, mientras estén en vigor, independientemente de los cambios 

en la legislación interna. 

3.2. La inversión en Ecuador y países de la región. 

La inversión extranjera directa neta se define como la inversión directa en 

el extranjero y la inversión directa en la economía de un país declarante. 

Estos datos son tomados de la información de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL)97 en donde se anota que los flujos 

mundiales de la inversión extranjera directa (IED) decrecieron un 7% en el 

año 2014, pero con diferencias significativas entre los dirigidos a las 

                                                 
97 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. La Inversión Extranjera Directa en 
América Latina y el Caribe 2015. 
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economías en desarrollo y a las economías desarrolladas. En América 

Latina cayó el 16% en el año 2014, revirtiendo 10 años de fuertes alzas, 

que totalizaban158 mil 803 millones de dólares, afectada por la 

desaceleración económica de la región. A pesar de lo anterior, la inversión 

extranjera directa en Ecuador  creció el 6% respecto al año 2013, llegando 

a 774 millones de dólares.  La IED en la región fue de 189 mil 951 millones 

de dólares en el año 2013; siendo esta reducción explicada por la 

disminución de los precios de los productos básicos de exportación y a la 

desaceleración económica de la región. Al revisar la IED en las mayores 

economías de la región se observan que Brasil registra un disminución del 

2%, México del 49% y Argentina del 41%. La mayor baja registra la 

economía de Venezuela  el 88% donde la IED se redujo de 2.680 millones 

de dólares en 2013 a 320 millones en 2014. En tanto que, el mayor 

crecimiento se refleja en el caso de Paraguay  con el 230%, donde se 

observa un crecimiento desde 72 millones de dólares en el año 2013 a 236 

millones el año anterior. 

En el cuadro 2, se muestra la evolución del PIB entre el año 2008 hasta el 

anterior año 2014. Los países sudamericanos que lideran la captación de 

IED son: Brasil, Chile, Colombia y Perú. Argentina y Venezuela registran 

fuertes descensos de la IED, siendo el caso venezolano  el más crítico. Las 

cuatro economías de Sudamérica que no sobrepasan la barrera de los mil 

de millones  de dólares son: Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela. 

Haciendo referencia a la posible influencia de TBIs con la IED; los flujos de 

capitales son altos para las economías de Chile, Colombia y Perú que se 

mantienen en el esquema de países de la región que mantienen en vigor 

sus TBIs, han suscrito TLCs con Estados Unidos y la Unión Europea; 

además de una plena aceptación del arbitraje internacional para resolver 

controversias en materia de inversión. En tanto que,  Bolivia, Ecuador y 

Venezuela tienen flujos de IED bajos; han expedido Constituciones que 

limitan el arbitraje internacional, han denunciado el Convenio del CIADI y 

están en un proceso de denuncia de los TBIs suscritos.  
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Cuadro 2. IED en economías de la Región. 2008-2014. (US$ millones) 

 

Fuente: CEPAL. La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2015. 

Elaboración: Propia. 

 

Como proporción del PIB, las entradas de IED en América Latina y el Caribe 

fueron del 2,6%, una cifra algo inferior al promedio de largo plazo de la 

región, aunque este porcentaje varía significativamente de un país a otro. 

En las economías de menor tamaño, la IED suele representar un alto 

porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y en los países del Caribe llega 

habitualmente al 10% del PIB. Las economías de mayor tamaño suelen a 

registrar proporciones mucho menores, por ejemplo el 1,5% del PIB en el 

Brasil y el 2,0% del PIB en México. Sin embargo, es importante destacar el 

caso de economías como Chile, Panamá y Costa Rica; las cuales, son 

perceptoras en gran escala de IED y sobre todo cuando esta medición se 

la hace en relación con el PIB de sus respectivas economías. En el cuadro 

que se muestra a continuación se refleja que la relación IED con el PIB, en 

el 2014 muestra un claro descenso con respecto al año 2008; y, comparada 

con Colombia y Perú existe una gran brecha.  

 

Cuadro 3. PIB y relación IED/PIB. Ecuador, Colombia y Perú. 2008-2014. 

(US$ millones) 

 País                   Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2013
Variación 

%

Argentina 9.725       4.017       11.333     10.840     15.324     11.301     6.612       (4.689)          -41%

Bolivia 513           423           643           859           1.060       1.750       648           (1.102)          -63%

Brasil 45.058     25.949     48.506     66.660     65.272     63.996     62.495     (1.501)          -2%

Chile 16.604     13.392     15.510     23.309     28.457     19.264     22.002     2.738            14%

Colombia 10.565     8.035       6.430       14.648     15.039     16.199     16.054     (145)              -1%

Ecuador 1.058       308           163           644           585           731           774           43                  6%

Paraguay 209           95             210           619           738           72             236           164               228%

Perú 6.924       6.431       8.455       7.665       11.918     9.298       7.607       (1.691)          -18%

Uruguay 2.106       1.529       2.289       2.504       2.536       3.032       2.755       (277)              -9%

Venezuela 2.627       (983)         1.574       5.740       5.973       2.680       320           (2.360)          -88%

América del Sur 95.389     59.196     95.113     133.488   146.902   128.323   119.503   (8.820)          -7%

Costa Rica 2.078       1.347       1.466       2.176       2.332       2.677       2.106       (571)              -21%

Panamá 2.402       1.259       2.363       3.132       2.980       4.654       4.719       65                  1%
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Fuente: CEPAL. La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2015. 

Elaboración: Propia 

 

En la publicación de la Revista Líderes apareció en este año el titular: 

Ecuador recibió más inversión, pero continúa rezagado98. En este artículo 

se menciona que el país ha recibido en promedio de los últimos siete años, 

520 millones de dólares, considerado un monto insuficiente para cubrir las 

necesidades del país, según los gremios empresariales, ya que el Ecuador 

se está quedando marginado respecto a países vecinos como Perú y 

Colombia. Ambos reciben no solo más inversión que Ecuador, sino que 

también han firmado acuerdos comerciales que abren mercado a sus 

productos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Según el informe de 

la CEPAL, la IED recibida por el Ecuador el año pasado, en relación con el 

tamaño de su economía es de las más bajas de la región y es inferior a la 

de hace un decenio, incluso en valores nominales. Esta reducción se ha 

producido aun con el sólido crecimiento del PIB de los últimos años en el 

país. En las cifras de Ecuador, 528 millones (68,2%) de los 774 millones de 

dólares de la IED recibida el año 2014, corresponden al sector de recursos 

naturales. En tanto que, en el rubro de manufactura  la IED experimentó 

una reducción de 138 millones en el año 2013  a 109 millones de dólares 

(14,1%) en el año 2014, mientras que  en el rubro de servicios la IED 

disminuyó de 314 a 137 millones con una participación de 17,7% cuando 

en 2013 había sido del 43%. En lo que corresponde a Recursos Naturales 

se orienta a la exploración petrolera. En octubre del 2014 se adjudicaron 

diversos contratos a empresas internacionales para trabajar con la 

                                                 
98 Revista Líderes. lunes 02/06/2014. Consultado el 4 de junio 2015 en la siguiente dirección: 
http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-recibio-inversion-continua-rezagado.html. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB ECUADOR 61.763 62.520 69.555 79.277 87.623 94.473 100.543

%  IED/PIB 1,7% 0,5% 0,2% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8%

PIB COLOMBIA 244.163 234.035 287.121 335.410 369.385 380.040 377.947

%  IED/PIB 4,3% 3,4% 2,2% 4,4% 4,1% 4,3% 4,2%

PIB PERÚ 121.572 121.192 148.523 170.564 192.677 202.363 202.903

%  IED/PIB 5,7% 5,3% 5,7% 4,5% 6,2% 4,6% 3,7%
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compañía estatal Petroamazonas en la exploración de nuevas reservas de 

petróleo.  

Brasil se mantiene como el mayor receptor de inversión extranjera directa 

en América Latina y el Caribe. El año pasado ingresaron 62.495 millones 

de dólares, un 2% menos que en 2013 cuando se registraron 63.996 

millones. México ocupa el segundo lugar, con entradas por 22.795 millones 

de dólares, un 49% por debajo del año previo por una operación 

extraordinaria producida en 2013 (la compra de la cervecera Modelo por 

13.249 millones de dólares y la desinversión de AT&T en 2014 por 5.570 

millones de dólares). Le siguen Chile 99 , cuyas inversiones extranjeras 

crecieron de 19.264 a 22.002 millones de dólares, y también se convirtió en 

el país que más invirtió en la región, con 12.052 millones de dólares, 

seguido por México (7.610 millones de dólares) y Perú (4.452 millones de 

dólares). La IED en Colombia en el año 2014 ascendió a 16.054 millones 

de dólares, una cifra cercana a la registrada el año 2013. Continúa la 

tendencia a la diversificación de las inversiones extranjeras, de manera que 

por quinto año consecutivo se ha reducido el peso de la IED en el sector de 

los recursos naturales, hasta situarse en un 40% en 2014. El 45% de las 

entradas correspondieron a la industria, las comunicaciones, el transporte 

y los servicios empresariales, y el 15% restante se dirigió principalmente al 

comercio y la hostelería, entre otros sectores. 

3.3. Constitución del Ecuador, TBIs y el arbitraje internacional. 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Este es el texto inicial con el cual el artículo 424 

determina la supremacía constitucional. Y, para que no exista duda el 

siguiente artículo (425) determina la jerarquía normativa: (…)  El orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; 

los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; (…) Al situarse la Constitución en el pináculo, establece de 

manera muy clara que, los tratados y convenios internacionales están un 

nivel más bajo, debiendo guardar conformidad con esta norma que es 

                                                 
99 Chile tiene el crecimiento más alto de la IED en la región 14%. 
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superior. Por lo tanto, la Constitución es la norma que gobierna, la forma 

en que  nuestro país conducirá sus relaciones internacionales. Entre las 

disposiciones constitucionales consagradas, se establece  que ningún 

tratado puede estar por sobre la Constitución. De la misma manera, ningún 

tratado puede limitar o restringir los derechos establecidos en la 

Constitución. También, de manera directa el mandato constitucional 

expresa que (…) ningún acuerdo puede ceder soberanía a organismos de 

arbitraje internacional (…) o (…) incautar nuestros derechos a la salud (…), 

por ejemplo, si un tratado establece más derechos, que no es normalmente 

el caso de los TBIs o TLCs, deberán incorporarse a los derechos 

reconocidos constitucionalmente. Para empezar este análisis hay que partir  

del artículo central de la Constitución en este tema, el artículo 424: (…) La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público (…) 

En consecuencia, tal como se establece en el artículo 417: (…) los tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en 

la Constitución (…) En el artículo 419 se norma que la ratificación de dichos 

tratados, requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los 

casos que (…) 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar 

una ley. 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución. 5. Comprometan la política económica del Estado establecida 

en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones 

financieras internacionales o empresas transnacionales.  Comprometan al 

país en acuerdos de integración y de comercio. De los tres numerales 

mencionados del artículo 419 se desprenden las normas a las que deberán 

ajustarse cualquier tipo de tratado, acuerdo comercial o inversión. 

Conjuntamente, cualquier tipo de tratado o acuerdo necesita ser aprobado 

previamente, para su ratificación, por parte de la Asamblea Nacional. 

Entonces, queda establecido que cualquier negociación y el compromiso 

que pueda haberse establecido por dignidades como es el caso del 
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Presidente de la República no podrán suscribir dicho tratado, sin que se 

cumplan los mandatos establecidos por la Constitución. Estos límites 

constituyen la defensa de los intereses del país. 

En el artículo El retorno de las carabelas: Acuerdo Comercial Multipartes 

entre Ecuador y la Unión Europea, el economista Alberto Acosta100 anota 

la necesidad de priorizar  no sólo los temas económicos cuando se va a 

negociar o discutir un tratado internacional. Haciendo referencia a las 

negociaciones que lleva adelante Ecuador con la Unión Europea; recuerda 

que en ese continente hay un importante contingente humano ecuatoriano, 

que nuestra Constitución incorpora principios fundamentales como son: la 

ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta 

y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento 

transformador de las relaciones desiguales entre los países101. Sugiere no 

descuidar el contenido del artículo 421 que establece: (…) la aplicación de 

los instrumentos comerciales internacionales no podrá menoscabar, directa 

o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, 

insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos. En verdad, son 

elementos de gran importancia, que no debemos descuidar en el momento 

que se lleva a cabo una negociación internacional por parte del estado 

ecuatoriano. En adición, la Constitución en su artículo 422 prohíbe la 

vigencia de arbitrajes internacionales cuando celebre tratados o 

instrumentos internacionales. Pues, según el espíritu de la redacción, esta 

prohibición significa: no ceder la jurisdicción soberana del Estado 

ecuatoriano a instancias de arbitraje internacional, en controversias 

contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales 

o jurídicas privadas. 

Alberto Acosta al haber sido Asambleísta Constituyente expresa, en este 

mismo artículo, con conocimiento de causa que: (…) lo que se busca es 

                                                 
100 ACOSTA, ALBERTO. Amenazas de un TLC con la Unión Europea o la Constitución como punto de 
partida de las relaciones internacionales. En: El retorno de las carabelas: Acuerdo Comercial 
Multipartes  entre Ecuador y la Unión Europea. coordinado por Hugo Jácome. Quito: FLACSO, Sede 
Ecuador, 2012. Pág. 82. Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52436.pdf 
101 Constitución del Ecuador, artículo 416 num.6. 
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establecer un sistema que asegure una verdadera equidad para 

inversionistas extranjeros y nacionales. No es posible que sólo los 

inversionistas de fuera del país gocen de la protección de esquemas de 

arbitraje en caso de disputas con el Estado. Esto, por cierto, implica una 

profunda reestructuración de la justicia en el Ecuador siguiendo lo que 

dispone la Constitución de Montecristi, sin “meterle la mano la justicia” 

como lo hace el presidente (...)102 De aquí, se puede concluir, el  principio 

básico para llevar adelante una negociación es la creación de confianza 

entre las partes. Si el país requiere atraer flujo de capitales foráneos, debe 

mostrar que su legislación es estable, su sistema de justicia es 

independiente y respetuoso del debido proceso, cuyos fallos judiciales se 

ajustan a derecho. La aseveración que hace Alberto Acosta indicaría que 

por el momento nuestro país no reúne estas condiciones básicas, sin las 

cuales los inversores no mirarán a Ecuador como destino de capitales 

frescos. En esta disyuntiva, de atraer inversión pero con respeto a los 

mandatos constitucionales, se analizarán más adelante las alternativas 

propuestas para la solución de controversias en materia de inversión 

extranjera; una de estas opciones nace de la iniciativa ecuatoriana 

orientada a la creación de un centro de arbitraje de la UNASUR. 

Siendo coherente con nuestra norma fundamental; el gobierno procedió a 

la denuncia del Convenio de Washington o convenio CIADI el 6 de julio de 

2009, haciéndose efectiva seis meses después conforme a lo previsto en 

dicho Convenio. Posteriormente, el país continuó con un proceso de 

denuncia de los TBIs suscritos; ya que, en general estos tratados contienen 

la sumisión al arbitraje internacional como mecanismo de resolución de 

controversias entre inversor-Estado. Finalmente, procedió a la creación de 

la CAITISA para realizar una auditoría de los TBIs suscritos. Es importante 

mencionar, que la consideración de que el arbitraje internacional 

contemplado en los tratados de inversión o comerciales, es ceder 

jurisdicción soberana; no es compartido por nuestros países vecinos (Perú 

                                                 
102 ACOSTA, Alberto. Amenazas de un TLC con la Unión Europea o la Constitución como punto de 
partida de las relaciones internacionales. Op. Cit. Pág. 82. 
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y Colombia), así como otros países de la región que se han mantenido con 

los mismos modelos de tratados, respaldados por sus respectivas 

constituciones, conservan el tratamiento especial a la inversión, con las 

cláusulas para la protección y promoción de las inversiones extranjeras y, 

el mecanismo de resolución de disputas que en la mayoría de casos remite 

al CIADI. Además, no se puede dejar a un lado a la República Argentina, 

que es la nación que ha suscrito el mayor número de TBIs de la región, 

tiene la mayor cantidad de demandas en materia de inversiones y continúa 

inalterable  con el esquema bajo el cual suscribió dichos tratados. 

3.4. Denuncia y Auditoría de los Tratados Bilaterales de Inversión. 

La terminación de los TBIs es un proceso no tan rápido. De lo anterior se 

deduce que una oferta unilateral de consentimiento al arbitraje CIADI en un 

TBI podría ser revocada por el Estado antes de que sea aceptada por un 

inversionista. Sin embargo, dado que los TBIs son tratados internacionales, 

esta revocatoria estará sujeta a la ley internacional de los tratados. Esto 

efectivamente significa que, salvo que ambos contratantes estén de 

acuerdo excluir la cláusula CIADI del TBI, un Estado tendrá que terminar el 

Tratado en su totalidad, ya que no puede unilateralmente rescindir una 

estipulación de un tratado. De manera regular, en los TBIs suscritos por 

Ecuador se especifica un período fijo de duración inicial, que en general es 

de 5, 10 o 15 años. En ausencia de circunstancias excepcionales, un 

tratado no puede ser terminado antes de la expiración de este plazo. La 

mayoría de los TBIs especifican que al final del periodo fijo, cada parte 

puede dar por terminado el Tratado, generalmente con aviso por escrito de 

un año. 

También, la mayoría de los TBIs contemplan que si el acuerdo no se 

termina al final del término inicial fijo, se mantendrá en vigor. Mientras que 

algunos BITs de establecen que el Tratado seguirá vigente para los 

términos fijos adicionales, otros proporcionan que el Tratado seguirá 

vigente por tiempo indefinido. Este último enfoque se ha impuesto desde 

1995. Después de un acuerdo se extiende por un plazo indefinido, 

cualquiera de las partes puede terminar por previo aviso por escrito. BITs 
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también suelen incluyen la cláusula llamada supervivencia o de ultra-

actividad, que garantiza que las disposiciones del TBI permanecerán en 

efecto o vigencia,  durante período adicional determinado en el respectivo 

tratado. Este período esa en unos casos 5 años, regularmente 10 años, 

pudiendo extenderse a 15 años; después de la terminación del Tratado. 

Estas cláusulas garantizan que la protección internacional para las 

inversiones no dejará de existir abruptamente en el caso de terminación del 

Tratado. En la siguiente tabla se encuentra la lista de los TBIs suscritos, 

con los mecanismos contemplados para la solución de controversias y el 

período de ultra-actividad del tratado.  

 

Cuadro 4. TBIs de Ecuador, MSC y Ultra-actividad  

 

Fuente Base de Datos UNCTAD. Junio 2015. Elaboración Propia. 

 

Además, queda entendido que el trato  que se otorgará respecto a estas 

excepciones, no será menos favorable que el otorgado en situaciones 

Países firmantes Arreglo Disputas Ultra-actividad

Argentina - Ecuador TBI CIADI, MCC, CNUDMI 15 años

Bolivia - Ecuador TBI CIADI, CNUDMI 10 años

Canadá - Ecuador TBI CIADI, MCC, CNUDMI 15 años

Chile - Ecuador TBI CIADI 10 años

China - Ecuador TBI Ad hoc 10 años

Costa Rica - Ecuador TBI CIADI, MCC, CNUDMI 10 años

Ecuador - Alemania TBI Ad hoc, CIADI 15 años

Ecuador - El Salvador TBI CIADI 10 años

Ecuador - España TBI CNUDMI, CIADI 10 años
Ecuador - Estados Unidos TBI CIADI, MCC, CNUDMI, ad hoc 10 años
Ecuador - Finlandia TBI CIADI, CNUDMI, ad hoc 10 años

Ecuador - Francia TBI CIADI 15 años

Ecuador - Guatemala TBI CIADI 5 años

Ecuador - Holanda TBI CIADI, CNUDMI, ad hoc 15 años

Ecuador - Honduras TBI CIADI, ad hoc 10 años

Ecuador - Italia TBI CIADI, CNUDMI, ad hoc 5 años

Ecuador - Nicaragua TBI CIADI 10 años

Ecuador - Paraguay TBI CIADI, CNUDMI 10 años

Ecuador - Perú TBI CIADI 10 años

Ecuador - Rumania TBI CIADI, MCC, CNUDMI 10 años

Ecuador - Suecia TBI CIADI, CNUDMI 15 años
Ecuador - Suiza TBI No previstos MASC 10 años
Ecuador - Venezuela TBI CIADI, MCC, CNUDMI 10 años

Ecuador -Reino Unido TBI CIADI 15 años

Rep. Dominicana - Ecuador TBI CIADI 5 años
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semejantes a inversiones o actividades afines pertenecientes a nacionales 

o sociedades de terceros países. Así, a pesar de que un estado puede 

terminar un TBI, todavía permanecerá obligado a sus disposiciones hechas 

previas a la terminación del Tratado. Como en el ejemplo citado, la cláusula 

de supervivencia generalmente no está limitada a las disposiciones 

específicas del TBI, sino que abarca la totalidad del acuerdo, incluyendo 

las disposiciones de solución controversias inversionista-estado. Por lo 

tanto, la terminación de un TBI tiene poca repercusión en el corto plazo; ya 

que el estado sigue obligado por él durante el período determinado en la 

cláusula de supervivencia. 

En la mayoría de los TBIs, los Estados contratantes dan su consentimiento 

anticipado a varios foros de arbitraje. Por lo tanto, la posibilidad de que un 

inversionista acuda al arbitraje internacional subsiste, incluso si se excluye 

la opción de arbitraje por parte del CIADI. Pues, en  los TBIs donde se 

puede recurrir sólo al CIADI, las disposiciones sustantivas seguirán 

existiendo. Esto es conveniente anotar esta particularidad, en razón de las 

decisiones tomadas en los últimos años por parte Bolivia, Ecuador y 

Venezuela; Estados que denunciaron el convenio CIADI. Efectivamente, la 

denuncia al convenio  opera seis meses después que ha sido notificada la 

misma, conforme lo establece el artículo 71 103  del mismo convenio. 

Complementariamente, el gobierno de Ecuador inició un proceso de 

denuncia de varios Tratados Bilaterales de Inversiones que había suscrito 

con 26 países del América y el mundo, en este caso la decisión unilateral 

de nuestro país no le sustrae del período de ultra-actividad del tratado que 

permanecerá en vigencia el tiempo que esté acordado en el respectivo 

tratado. En este período los inversionistas pueden llevar adelante sus 

reclamos en caso de suscitarse controversias siguiendo el mecanismo 

previsto en el TBI. 

Un país puede modificar su Constitución para prohibir la participación del 

Estado en procedimientos arbitrales internacionales relativos a 

                                                 
103  Artículo 71 del Convenio CIADI: Todo Estado Contratante podrá denunciar este Convenio 
mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia producirá efecto seis 
meses después del recibo de dicha notificación. 
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controversias contractuales o comerciales. De hecho, las nuevas 

constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009) prohíben la participación 

del Estado en el arbitraje internacional. Sin embargo, está bien establecido 

en el derecho internacional que el derecho interno no puede prevalecer 

sobre un tratado internacional. Este principio es igualmente aplicable a las 

disposiciones de una Constitución. Por lo tanto, los compromisos de los 

tratados internacionales deben ser respetados, mientras estén en vigor, 

independientemente de los cambios en la legislación interna. 

Para reforzar las dos acciones emprendidas por el gobierno nacional: la 

denuncia del Convenio CIADI y el proceso de denuncia de los TBIs; las 

mismas  ha complementado con la creación de la Comisión para la 

Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de 

Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de 

Inversiones (CAITISA), que en el presente año 2015 ha presentado sus 

resultados. En razón que existe colisión entre los TBIs suscritos por el 

Estado Ecuatoriano que cede la jurisdicción de los mismos a instancias de 

arbitraje internacional. Además, de la consideración que las decisiones 

arbitrales han sido lesivas y desproporcionadas, el gobierno ecuatoriano ha 

considerado que es urgente la revisión de los Tratados de Protección 

Recíproca de Inversiones;  por lo cual creó la CAITISA104, adscrita a la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con sede en la ciudad de 

Quito. Sus funciones están dirigidas a examinar y evaluar los procesos de 

firma y negociación de los TBIs y otros acuerdos de inversión suscritos por 

el Ecuador y las consecuencias de su aplicación;  contenido y 

compatibilidad de estos tratados con la legislación ecuatoriana; la validez y 

la pertinencia de las actuaciones y los procedimientos adoptados y los 

laudos y decisiones emitidos por los órganos y jurisdicciones que son parte 

                                                 
104 La CAITISA se creó mediante el Decreto Ejecutivo 1506, del 6 de mayo de 2013. Está formada 
por cuatro expertos en materia de inversiones y Derecho Internacional, provenientes de la 
sociedad civil con sus respectivos suplentes, y cuatro representantes del Estado: el Secretario 
Nacional de Planificación y Desarrollo, la Secretaria Nacional de Gestión de la Política, el Secretario 
General Jurídico de la Presidencia de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores. 
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del sistema de arbitraje internacional en materia de inversiones que han 

conocido procesos arbitrales en contra del Ecuador.  

El especialista en Derecho Internacional Público y miembro de la CAITISA, 

Javier Echaide, indica que los motivos esgrimidos por Ecuador para 

denunciar los TBIs y el CW se basan en: (…) 1) la incompatibilidad con 

disposiciones de la Constitución de 2008, principalmente en lo que refiere 

al establecimiento de una jurisdicción distinta a la doméstica en materia de 

controversias con inversores extranjeros105, 2) la necesidad de dar pasos 

en relación a la protección de los derechos de la naturaleza, con 

consagración constitucional por primera vez en la historia de Ecuador106; 3) 

aspectos coyunturales, especialmente las controversias con las empresas 

Occidental Petroleum (CIADI caso número ARB/06/11) y Chevron (Corte 

Permanente de Arbitraje); 4) las afectaciones indirectas de los casos que 

se dirimen en jurisdicciones diferentes y genera problemas al Estado (…) 

3.5. Posición del Ecuador de Excluirse del CIADI. 

Nuestro país tomó la decisión de excluirse del Convenio CIADI en el año 

2009, haciéndose efectiva su situación de denuncia a inicios del año 2010. 

Mediante oficio No. T.4484-SGJ-09-1431 del 3 de junio de 2009 el 

Presidente de la República, solicitó a la Comisión de Legislación y 

Fiscalización la aprobación de la denuncia del Convenio CIADI, bajo lo 

preceptuado en el artículo 419 número 7. El pleno de la Comisión de 

Legislación y Fiscalización, en sesión No. 44 del 12 de junio de 2009 

resolvió aprobar el pedido del Presidente. El 2 de julio de 2009 se expidió 

el Decreto Ejecutivo No. 1823 para la denuncia del Convenio CIADI. Como 

lo dispone el artículo 71 de la Convención, la República del Ecuador, a 

través del Ministerio de Relaciones Exteriores notificó la denuncia al Banco 

Mundial el 6 de julio de 2009. Posterior a la recepción de la notificación, el 

Banco Mundial notificó a todos los Estados miembros sobre la denuncia del 

                                                 
105 Constitución de Ecuador (2008) artículo 422: (…) No se podrá celebrar tratados o instrumentos 
internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de 
arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y 
personas naturales o jurídicas privadas (…) 
106 Constitución de Ecuador (2008), artículos 71 a 74. 
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Convenio por parte de la República del Ecuador como lo determina el 

artículo 75 del Convenio CIADI, de conformidad a este artículo la denuncia 

tienen vigencia seis meses después de recibida la notificación, es decir, 7 

de enero de 2010. Sin embargo, la denuncia del Convenio CIADI, no implica 

directamente el retiro unilateral del consentimiento para someter ciertas 

disputas al arbitraje del Centro, ni dejar de cumplir obligaciones 

internacionales contraídas con anterioridad. Tal como se expresa en la 

misma página web del CIADI: El Gobierno de la República del Ecuador 

firmó el Convenio del CIADI el 15 de Enero de 1986 y depositó su 

instrumento de ratificación en la misma fecha. El Convenio entró en vigor 

para el Ecuador el 14 de febrero de 1986. El 6 de julio de 2009, el 

depositario recibió una notificación por escrito de la denuncia del Ecuador 

del Convenio. De conformidad con el Artículo 71 del Convenio, la denuncia 

produjo efecto seis meses después del recibo de la notificación del 

Ecuador, esto es el 7 de enero de 2010. La denuncia del Convenio CIADI 

era una consecuencia lógica y coherente con lo dispuesto en el artículo 422 

de la Constitución del Ecuador. 

La gran mayoría de los TBIs firmados por Ecuador, que se encuentran en 

vigor, contemplan como mecanismo de arreglo de diferencias en materia 

de inversiones la remisión al foro CIADI; que cae precisamente, en las 

instituciones de arbitraje internacional, lo cual es contrario al mandato 

constitucional.  Es decir, el continuar el Convenio CIADI significaba la 

cesión de jurisdicción soberana del Estado ecuatoriano, a este centro 

arbitral. Adicionalmente, dentro de algunas menciones realizadas en 

secciones anteriores, el gobierno ecuatoriano ha repetido en varias 

ocasiones que los resultados de controversias, en las que nuestro país se 

ha visto envuelto en los últimos años sometidos a centros de arbitraje 

internacional, muestran criterios parcializados con el ánimo de favorecer 

los intereses de empresas transnacionales pertenecientes a las grandes 

economías mundiales; sin que los tribunales arbitrales tomen en 

consideración aspectos normativos y sociales fundamentales. En el artículo 

de Silvia Karina Fiezzoni titulado Centro de Arbitraje de UNASUR: Las 
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Principales Características de la Propuesta de Ecuador107; hace referencia 

al inicio de un movimiento en contra del CIADI, institución del Banco 

Mundial dedicada al arbitraje de diferencias entre inversores extranjeros y 

los países receptores. Mencionando que los  países sudamericanos han 

percibido que los procedimientos de arbitraje del CIADI se tornaron 

conflictivos debido a su falta de transparencia y a que sus laudos no 

abordan las necesidades de la sociedad. También ha surgido una gran 

preocupación por la falta de precedentes, lo cual ha generado decisiones 

incongruentes entre los tribunales sobre cuestiones fundamentales 

relativas al derecho de inversión internacional.  

Es fundamental analizar si en verdad, una vez hecha efectiva la denuncia 

del Convenio del CIADI, se terminó nuestra relación con este centro; y, no 

debemos reflejar preocupación alguna respecto a futuras disputas que 

tenían estipuladas acudir a esta instancia. Cuando revisamos el apartado: 

(…) la denuncia del Convenio CIADI, no implica directamente el retiro 

unilateral del consentimiento para someter ciertas disputas al arbitraje del 

Centro, ni dejar de cumplir obligaciones internacionales contraídas con 

anterioridad (…), parecería que no es tan simple y fácil sustraernos de este 

compromiso internacional. Además, complementariamente existe un 

antecedente  acaecido el año 2007, en este año Ecuador hizo la notificación 

al CIADI que, las  disputas que no consideraría someter a la jurisdicción del 

centro108, son las relativas a controversias en los sectores de energía y 

minería. Efectivamente, este derecho puede ejercerse por los Estados en 

cualquier momento; sin embargo, una notificación de este tipo es 

puramente informativa y no tiene efectos jurídicos en los casos donde el 

Estado ha dado su consentimiento para el arbitraje en dichos conflictos109. 

                                                 
107 FIEZZONI, Silvia Karina Centro de Arbitraje de UNASUR: Las Principales Características de la 
Propuesta de Ecuador. Revista investment treaty news, Número 2. Tomo 2. Diciembre 2011/Enero 
2012. Pág. 10. Consultado en www.isd.org/tn/  
108 Artículo 25(4) del Convenio CIADI. 
109 Artículo 72 del Convenio CIADI: Las notificaciones de un Estado Contratante hechas al amparo 
de los Artículos 70 y 71 no afectarán a los derechos y obligaciones, conforme a este Convenio, de 
dicho Estado, sus subdivisiones políticas u organismos públicos, o de los nacionales de dicho Estado 
nacidos del consentimiento a la jurisdicción del Centro dado por alguno de ellos con anterioridad 
al recibo de dicha notificación por el depositario. 

http://www.isd.org/tn/
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Que es lo que ocurre normalmente en la mayoría de TBIs firmados, en los 

cuales los Estados han consentido el mecanismo de solución de 

diferencias, a un amplio grupo de actividades en todos los sectores 

económicos. Por lo tanto, la fuerza de la voluntad o consentimiento hace 

que todas esas actividades estén vinculadas jurídicamente a pesar de la 

notificación. En otras palabras, el consentimiento otorgado válidamente con 

anterioridad, no puede ser eliminado por una notificación posterior 110 . 

Mientras que el artículo 71 de la Convención del CIADI contempla la 

denuncia, el artículo 72 regula las consecuencias de la denuncia en los 

siguientes términos: aviso para un Estado contratante, en virtud de los 

artículos 70 o 71 no afectará los derechos u obligaciones bajo este 

Convenio de ese Estado o de cualquiera de sus subdivisiones 

constituyentes o agencias o de cualquier Nacional de ese estado, presentar 

su salida del consentimiento a la jurisdicción del centro dado por uno de 

ellos antes de que dicha notificación fuese recibida por el depositario. 

En realidad, no hay unidad de opinión sobre el significado de esta 

disposición. Algunos especialistas creen que el artículo 72 se refiere sólo a 

aquellos conflictos donde el consentimiento ha sido perfeccionado, es 

decir, el proceso se ha iniciado en el momento de la denuncia. Otros 

argumentan que el artículo abarca todas las ofertas unilaterales de 

consentimiento que permanecen en pie después de la denuncia (más 

importante aún, se aplica a los TBIs que siguen vigentes y los TBIs 

terminados que permanecen en efecto debido a la operación de la cláusula 

de supervivencia o ultra-actividad), lo que significa que un inversor será 

capaz de dar su consentimiento e iniciar u procedimiento CIADI incluso 

después que la denuncia surta efecto. La ambigüedad en el artículo sobre 

todo surge de las palabras dado por uno de ellos, que puede ser visto 

como refiriéndose al Estado o de cualquiera de sus subdivisiones 

constituyentes o agencias o de cualquier Nacional de ese estado o, 

por otra parte, en el sentido de que artículo 72 se aplica al consentimiento 

                                                 
110 SCHREUER, C. et al. The ICSID Convention: A Commentary. 2nd ed, CUP, 2009, p. 347. 
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del estado dado en forma unilateral, lo que significa que puede ser 

perfeccionado incluso después de la denuncia. 

Pues, el acuerdo de un Estado a la Convención del CIADI por sí sola no 

constituye la aceptación del arbitraje. El Estado debe extender, lo que 

comúnmente se considera, una oferta de arbitraje y el inversionista debe 

aceptar lo que le ofrecen. En los casos donde la oferta y aceptación se 

presentan juntas, como en los tratados de inversión que contienen un 

acuerdo para arbitrar disputas ante CIADI, la denuncia posterior del estado 

del Convenio del CIADI, no afectará el derecho de los inversionistas para 

que las disputas se deriven a un tribunal del CIADI. Sin embargo, un Estado 

puede, extender la oferta en un tratado bilateral de inversiones. En estas 

situaciones, el inversionista debe aceptar la oferta, normalmente por una 

aceptación formal por escrito para iniciar el procedimiento del CIADI. 

Independientemente de cómo se efectúe el consentimiento, si el 

consentimiento mutuo se produce antes de la denuncia, la denuncia del 

estado de la Convención no excluye la posibilidad que el inversor acuda al 

CIADI para el inicio de un proceso arbitral en una fecha posterior111.  

Una aclaración importante viene de lo que consta en el artículo 25 (1) de la 

Convención. (…) cuando las partes han dado su consentimiento, ninguna 

parte puede retirarla individualmente (…). Esto implica que antes que el 

consentimiento haya sido perfeccionado, es posible el retiro individual del 

consentimiento. Dado que uno de los pre-requisitos para que sea válido el 

consentimiento  por parte de un Estado, es,  que sea una parte contratante; 

el hecho que un Estado cesa de ser parte contratante puede ser una forma 

de interpretar la revocatoria unilateral del consentimiento del Estado al 

arbitraje CIADI.  Si el Estado retira su consentimiento unilateral, por 

denuncia a la Convención, antes que haya sido aceptada por cualquier 

inversionista; entonces, ningún inversionista estará en capacidad de llevar 

una demanda ante el Centro112. Desde esta perspectiva, esta situación 

afecta en la percepción de los nuevos inversionistas; quienes tendrían 

                                                 
111 SCHREUER, Christoph H. & Al. The ICSID Convention: A Commentary. 2d ed. 2009. 1278-80 
112 SCHREUER, Christoph H. & Al. Op. cit. p. 2. 
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incertidumbre acerca del mecanismo de solución de controversias que se 

aplicaría en la práctica.  Qué hacer si se presentan conflictos por 

expropiaciones, impuestos, medio ambiente, u otros motivos de política 

pública. Estas restricciones han planteado importantes retos para quienes 

intentan estructurar inversiones extranjeras en Ecuador en estos últimos 

años 113 . Finalmente, un Estado deseando descartar la posibilidad del 

arbitraje ante el CIADI puede negociar con sus contrapartes a fin de 

eliminar la cláusula CIADI de los TBIs en conjunto. Para lo Estados 

exportadores de capital, esta opción puede ser más atractiva que la 

terminación unilateral del Tratado por parte del Estado, ésta sería una 

solución definitiva que removería el riesgo de las demandas ante el CIADI 

durante el período de supervivencia o ultra-actividad; pues, las 

protecciones del Tratado Sustantivo permanecerán en vigor. 

3.6. Confianza en el Sistema de Justicia por parte de Inversionistas. 

La posición tradicional en América Latina fue que las controversias de 

cualquier tipo, que se produzcan con nacionales de otros Estados, deben 

ser resueltas por las Cortes Judiciales domésticas; una repuesta propia de 

una época, en que la cláusula o doctrina Calvo era incorporada en las 

Constituciones Políticas, no permitiendo otro camino para el inversionista 

cuando enfrentaba una disputa con el Estado receptor de su inversión o 

una entidad pública. Pero, el problema para el inversor no radicaba en 

elevar su problema a los tribunales nacionales,  era en sí, todo el proceso 

judicial que actuaba con lentitud, sin posibilidad de pronosticar el tiempo 

que llevaría la contienda y las trabas que se presentarían en el camino. 

Esto, sin mencionar que exista una actuación imparcial de los jueces.  De 

acuerdo  a las experiencias de los países de la región, ha sido muy común 

la práctica de que los gobiernos de turno, quieran controlar a la función 

judicial. Esto es, dar órdenes para que se dicten fallos favorables, en 

cuestiones de interés para el estado o la clase política que gobierna en ese 

momento. Acciones que se han visto complementadas con el 

nombramiento de jueces afines con el proyecto político. Esto significa, que 

                                                 
113 Venezuela Withdraws From ICSID Sullivan & Cromwell LLP 2012 January 27, 2012. Pág. 3 
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de ninguna manera puede existir seguridad en foráneos de los sistemas 

judiciales que operan en la región; pues, toda esa manipulación provoca la 

pérdida de las características esenciales de una justicia confiable: 

independencia, autonomía e imparcialidad. Frente a esta realidad, los 

inversionistas extranjeros preferían otros escenarios, donde puedan 

encontrar la protección y el trato justo de su inversión; y, que en el evento 

de producirse controversias, tenga la capacidad de acudir a foros que le 

ofrezcan una decisión imparcial.  

Es interesante analizar la  evolución del Perú, país que décadas atrás tuvo 

el mismo comportamiento que el resto de países de la región. Pero, que en 

un deseo de crear confianza y seguridad para atraer capitales extranjeros 

frescos al estado peruano, ve la necesidad de generar un proceso de ajuste 

de su legislación interna; que inicia con las disposiciones constitucionales; 

leyes de promoción y protección de las inversiones; y, los contratos-ley que 

finalmente, creaban una estructura de estabilidad y seguridad jurídica para 

los inversionistas. Todo este proceso involucró al  arbitraje internacional; 

como el mecanismo de solución de controversias que se pudiesen 

presentar en materia de inversiones. El primer paso seguido fue que la 

norma de mayor jerarquía,  la Constitución Política de 1993, que se 

encuentra vigente al momento, bajo la concepción de un régimen 

económico y jurídico liberal, en donde autoriza expresamente al Estado y a 

otras entidades de Derecho Público a resolver sus controversias con 

particulares ante tribunales arbitrales internacionales, constituidos en virtud 

de Tratados Internacionales en vigor. Esta norma constitucional es 

reglamentada por la Ley de Arbitraje y por las normas relativas a 

Inversiones Extranjeras del Perú que ratifican esta posibilidad de acudir al 

arbitraje internacional en materia de inversiones. El arbitraje internacional 

en materia de inversiones, que forma parte de este proceso de 

liberalización e integración a la economía mundial, sin duda ofrece al 

inversionista extranjero una serie de ventajas si comparadas con los 
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procesos judiciales locales114, como la neutralidad y la especialización de 

los árbitros, la celeridad, la confidencialidad y la mayor flexibilidad de los 

procedimientos. En una economía globalizada que se vuelve cada vez más 

competitiva, no es difícil constatar entonces que el arbitraje internacional es 

el mecanismo de solución de controversias más utilizado en la protección 

de las inversiones.  

No obstante, un país determinado puede ofrecer a los inversionistas 

extranjeros una legislación flexible, abierta y promotora de las inversiones, 

pero para otorgar garantías suficientes para invertir en un país en desarrollo 

como los latinoamericanos, resulta necesario, adicionalmente, que el 

Estado se comprometa frente a la comunidad internacional a respetar y 

mantener invariables, durante un período de tiempo determinado, sus leyes 

y reglamentos internos115. En el caso del Perú, el Estado ha asumido este 

compromiso por medio de Convenios de Estabilidad Jurídica o Tributaria 

suscritos con los inversionistas extranjeros y también mediante Convenios 

Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBIs). 

Estos convenios internacionales garantizan un marco de estabilidad y 

predictibilidad de la legislación aplicable a las inversiones extranjeras, 

incentivando la atracción y flujo de capitales, habiéndose transformado en 

un instrumento central del nuevo Derecho Internacional de las 

Inversiones.116 En este escenario el sistema judicial es un auxiliar para la 

efectividad de la jurisdicción arbitral. 

3.7. Alternativas propuestas para la resolución de controversias en 

materia de inversión extranjera. 

Una vez que en los últimos años han surgido controversias en el campo de 

la inversión extranjera, las mismas que conforme a los tratados firmados su 

solución debe someterse a instancias del arbitraje internacional, tal como 

                                                 
114 BLACKABY, Nigel. El Arbitraje según los Tratados Bilaterales de Inversión y Tratados de Libre 
Comercio en América Latina”. Revista Internacional de Arbitraje, Bogotá, p. 17, jun./dic. 2004.  
115  CARBAJAL VALENZUELA, Christian Armando. Regulación Del Arbitraje Entre Inversionistas 
Extranjeros y Estados Receptores de Inversión En Los Tratados De Libre Comercio e Inversión En 
América Latina: el caso del TLC entre Perú y Estados Unidos de Norteamérica. Revista da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo v. 102 p. 525 - 542 jan./dez. 2007. 
116 VEGA, María del Carmen. Convenios Internacionales de Promoción y Protección de Inversiones. 
Guía Legal de Negocios. Invirtiendo en el Perú. Promperú. Lima, p. 117, 1998. 
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están previstas en las disposiciones contenidas en el respectivo tratado. 

Que el resultado o decisión final de las mismas en la mayoría de casos no 

ha sido satisfactoria para nuestro país, al igual que para otras naciones 

sudamericanas. Aparece la necesidad de crear opciones para el manejo de 

controversias que pudiesen suscitarse en materia de inversiones 

extranjeras; por un lado, es vital para una economía la inyección de 

capitales frescos y por el otro lado, para los inversionistas, quienes 

necesitan las garantías del caso para operar con entera confianza en el 

país receptor de la inversión, este es un factor de gran importancia sin el 

cual no se conseguirá cerrar el proceso. En estos últimos años, el gobierno 

ecuatoriano ha desarrollado una gran apertura comercial y de inversiones 

con China. Las inversiones de China a nuestro país se han dado en varios 

campos como son: petróleo, minería, hidroeléctricas, obras de 

infraestructura. Debiendo por lo tanto, la redacción de estos contratos 

cumplir el mandato constitucional, que dispone que no se puede ceder 

jurisdicción soberana a instancias del arbitraje internacional. Queda como 

opción el segundo párrafo del artículo 422 de la Constitución que expresa 

(…) Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que 

establezcan  la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en 

Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos 

jurisdiccionales de designación de los países signatarios (...) Para tener 

una mayor comprensión del asunto debemos remitirnos al artículo 9 del TBI 

suscrito con la República Popular de China, donde se estipula el manejo de 

las controversias: 

 

1. Cualquier conflicto entre un inversionista de una de las Partes 
Contratantes y la otra Parte Contratante en relación con una 
inversión en el territorio de dicha Parte deberá, en la medida de lo 
posible, ser resuelto amigablemente por medio de negociaciones 
entre las partes del conflicto. 
2. Si el conflicto no puede ser resuelto por medio de negociaciones 
en un plazo de seis meses, cualquier parte del conflicto tendrá 
derecho a presentar el mismo al tribunal competente de la Parte 
Contratante que acepta la inversión. 
3. Si un conflicto relacionado con el monto de compensación por 
expropiación no puede ser resuelto en un plazo de seis meses 
después de recurrir a las negociaciones tal como se especifica en el 
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Numeral 1 de este Articulo, dicho conflicto podrá ser presentado por 
petición de cualquiera de las partes a un tribunal de arbitraje ad-hoc. 
Lo dispuesto en este numeral no se aplicara si el inversionista 
interesado ha recurrido al procedimiento especificado en el Numeral 
2 de este Artículo. 

 

Es así como creativamente, aplicando las opciones que da el  TBI China –

Ecuador y la Constitución de la República  se han procedido con los ajustes 

correspondientes, que se refleja en el contrato de diseño, construcción y 

puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair que fue 

suscrito con la empresa Sinohydro de China117 . Entre las condiciones 

acordadas para la solución de controversias, se ha determinado en este 

contrato  que la sede del arbitraje será la ciudad de Santiago de Chile, la 

regulación se la hará bajo las normas de la Cámara Internacional de 

comercio CCI, el idioma es el castellano, se dan las indicaciones para la 

constitución del tribunal de arbitraje, en que cada parte del conflicto deberá 

nombrar a un árbitro, y ambos deberán seleccionar como Presidente a un 

ciudadano de un tercer Estado que tenga relaciones diplomáticas con las 

dos Partes Contratantes. El laudo se decidirá por mayoría de votos. Se 

indica que el laudo será definitivo y vinculante para ambas partes 

Contratantes. Se contempla básicamente que previa solicitud de las partes 

contratantes, el tribunal de arbitraje ad-hoc podrá aclarar o ampliar dicho 

laudo. No se menciona nada acerca del recurso de nulidad. En caso que el 

tribunal no se haya constituido en el plazo de cuatro meses, cualquiera de 

las partes puede invitar al secretario general del Centro Internacional para 

la Resolución de Conflictos de Inversiones. El tribunal deberá fijar su propio 

procedimiento, sin embargo, para la determinación del procedimiento 

puede usar como guía las Reglas del CCI para la resolución de conflictos 

de inversiones. Cada parte deberá sufragar los costos de sus respectivos 

árbitros designados, de su representación y actuaciones. El costo del 

Presidente y demás costos restantes serán sufragados equitativamente por 

cada parte en conflicto. De esta manera, se ha podido dar una solución 

temporalmente satisfactoria; sin embargo, al realizar un análisis a fondo se 

                                                 
117 Contrato para la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. 
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pueden hacer cuestionamientos de la eficacia jurídica, ya que no cumple 

en su totalidad la esencia de la disposición del artículo 422. 

Aparece una nueva alternativa para el arbitraje regional con el nacimiento 

de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), cuyo tratado 

constitutivo entró en vigor con fecha 11 de marzo de 2011, es la primera 

organización regional que reúne a los principales países de Sudamérica 

incluyendo a Brasil, quien ratificó el tratado de UNASUR en el mes de julio 

de 2011, es el país que ha logrado atraer el mayor flujo de inversión 

extranjera directa en la región. Así, en un esfuerzo por limitar y/o excluir la 

jurisdicción del CIADI 118 , un grupo de países latinoamericanos se 

encuentran estudiando un proyecto de Ecuador tendiente a crear un centro 

de arbitraje alternativo bajo la órbita de la UNASUR, Es de destacar que 

Brasil no es signatario del Convenio del CIADI. Por lo tanto, la inclusión de 

Brasil a la UNASUR y la voluntad política de todos los países miembros de 

esta organización para crear un centro de arbitraje en el UNASUR, 

representa un importante avance para el derecho de arbitraje internacional. 

Para comprender el recelo que muestran algunos países latinoamericanos 

hacia el CIADI, y el impulso para establecer una alternativa regional, es 

importante considerar que 9 de los 12 países de UNASUR han enfrentado 

111 demandas en el CIADI, que representan un 31% del total de casos de 

este centro119. 

Con fecha 23 de mayo de 2008, el tratado constitutivo de la UNASUR120 

fue firmado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. El mismo implicó 

la conclusión de una importante integración económica en Sudamérica121. 

                                                 
118 MOURRA 1 Marry H., Nota Concluyente, En: M. H. Mourra, Ed., Latin American Investment 
Treaty Arbitration. The Controversies and Conflicts, Kluwer Law International BV, 1era Edición, 
Países Bajos, 2008, pág. 196. 
119  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI Cases, 2011. 
http://CIADI.worldbank.org/CIADI/FrontServlet?requestType=CasesRH&reqFrom=Main&actionV
al=ViewAllCases  
120  UNASUR, Tratado Constitutivo de la Unión de las Naciones Suramericanas. Enlace para 
descarga: http://www.pptunasur.com/downloads/tratado-constitutivo-UNASUR.pdf  
121  Abogados del CIADI, Unión de las Naciones Suramericanas–UNASUR. 
http://www.CIADIlawyers.com/UNASURArbitration   

http://ciadi.worldbank.org/CIADI/FrontServlet?requestType=CasesRH&reqFrom=Main&actionVal=ViewAllCases
http://ciadi.worldbank.org/CIADI/FrontServlet?requestType=CasesRH&reqFrom=Main&actionVal=ViewAllCases
http://www.pptunasur.com/downloads/tratado-constitutivo-UNASUR.pdf
http://www.ciadilawyers.com/UNASURArbitration
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En el mes de junio de 2009, durante la 39º Sesión de la Asamblea General 

de la Organización de Estados Americanos, el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Ecuador, propuso que la UNASUR crease un centro de 

arbitraje alternativo al CIADI 122 . En el mes de diciembre de 2010 en 

Guyana, los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de 

la UNASUR decidieron de manera unánime que Ecuador debía presidir el 

grupo de trabajo sobre solución de controversias e inversiones. En la 

misma reunión, Ecuador presentó un proyecto de reglamentación del 

centro arbitral 123 . Actualmente el mencionado grupo de trabajo se 

encuentra analizando la propuesta, que va a ser presentada ante los países 

miembros de UNASUR para su posterior aprobación124. 

La propuesta ecuatoriana de la creación de un centro arbitral en UNASUR 

se encuentra contenida en tres documentos: 1. Reglamento de 

funcionamiento del Centro de Solución de Controversias de UNASUR; 2. 

Código de Conducta para los miembros de los procesos de manejo de 

conflictos y tribunales arbitrales del centro de arbitraje de UNASUR y; 3. 

Creación del Centro de Asesoría Legal en Materia de Inversiones de 

UNASUR. De acuerdo con el reglamento propuesto el centro arbitral tiene 

competencia para resolver diferencias entre estados, y entre inversores y 

el estado receptor si se encontrara contemplado en disposiciones 

contractuales o en un instrumento internacional. La jurisdicción del centro 

excluye las disputas que involucran temas de salud, impuestos y energía, 

entre otros, a menos que se establezca lo contrario en tratados o en los 

contratos pertinentes. Además, bajo ninguna circunstancia el tribunal 

                                                 
122  Katia F. Gómez, Latin America and CIADI: David versus Goliath?, Escrito de Investigación, 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2010, párrafos 40-41. 
http://aragosaurus.academia.edu/katiafachgomez/Papers/858321/Latin_America_and_CIADI_Da
vid_versus_Goliath  
123 El ciudadano.gov.ec., Sistema de Solución de Controversias inicia su proceso, 3 de diciembre 
de 2011. 
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=19256:sistem
a-de-solucion-de-controversias-inicia-su-proceso&catid=1:actualidad&Itemid=42  
124 Noticiero Legal, Comisión de UNASUR alista Centro de Arbitraje Regional, 20 de junio de 2011. 
http://www.noticierolegal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8180:comisio
n-de-unasur-alista-centro-de-arbitraje-regional&catid=35:unasur&Itemid=38  

http://aragosaurus.academia.edu/katiafachgomez/Papers/858321/Latin_America_and_CIADI_David_versus_Goliath
http://aragosaurus.academia.edu/katiafachgomez/Papers/858321/Latin_America_and_CIADI_David_versus_Goliath
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=19256:sistema-de-solucion-de-controversias-inicia-su-proceso&catid=1:actualidad&Itemid=42
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=19256:sistema-de-solucion-de-controversias-inicia-su-proceso&catid=1:actualidad&Itemid=42
http://www.noticierolegal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8180:comision-de-unasur-alista-centro-de-arbitraje-regional&catid=35:unasur&Itemid=38
http://www.noticierolegal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8180:comision-de-unasur-alista-centro-de-arbitraje-regional&catid=35:unasur&Itemid=38
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arbitral tendrá jurisdicción para resolver diferencias que conciernan a la 

legitimidad de las leyes internas (ni de sus efectos económicos) de los 

países miembros de UNASUR125. Pese a que la jurisdicción del centro de 

arbitraje propuesto para UNASUR no solo se limita a las diferencias 

relativas a inversiones, la estipulación mencionada anteriormente reduce 

considerablemente su ámbito de aplicación. Asimismo, los países 

miembros pueden requerir, como una precondición para el arbitraje, el 

agotamiento de todos los recursos administrativos y judiciales a nivel local. 

Esta precondición podría forzar a la parte damnificada a esperar un largo 

período de tiempo para acceder al arbitraje de UNASUR. Por lo tanto, sería 

necesario establecer un límite razonable de tiempo para la conclusión de 

los procedimientos locales, a fin de otorgar mayor certeza y seguridad a las 

partes. Es de destacar que esta propuesta  establece un mecanismo de 

apelación con un sistema de precedentes que brinda una respuesta a la 

mayoría de las críticas de los países latinoamericanos respecto al CIADI. 

Además, se puede observar la influencia del Entendimiento sobre Solución 

de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio, al establecer una 

etapa de consultas, un tribunal de apelación y en la forma de regular la 

ejecución de los laudos.  Tal como menciona Martín Doe Rodríguez, Asesor 

de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, la creación de este centro 

arbitral tiene todas las posibilidades de éxito porque hay una voluntad 

política común de establecerlo por parte de los países miembros de 

UNASUR 126 . Sin perjuicio de lo expuesto, garantizar en la práctica la 

independencia e imparcialidad de los árbitros así como también su alta 

calificación académica y profesional, será esencial para el éxito del centro 

propuesto. Además, será importante acotar las limitaciones sobre el 

alcance de la jurisdicción del centro y establecer un límite razonable de 

tiempo para agotar las instancias administrativas y judiciales locales. 

                                                 
125 Por ejemplo se excluiría la Ley de Emergencia Económica argentina, promulgada en medio de 
la crisis financiera de Argentina, la cual conllevo a numerosas reclamaciones contra Argentina en 
el CIADI. 
126 Andina, Expertos aseguran que corte de arbitraje desde la UNASUR es viable, 6 de octubre de 
2011. http://www.andina.com.pe/Espanol/noticiaexpertos-aseguran-corte-arbitraje-desde-
unasur-es-viable-380915.aspx 
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Por los resultados conseguidos y las opiniones favorables; es útil dedicar 

un espacio al estudio de la experiencia de Perú en el campo del arbitraje 

internacional y la armonización con su legislación. Con este propósito, es 

importante referir las varias publicaciones que se realizaron con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Arbitraje Peruana 

en el año 2008127, que seguía los principios de la teoría Monista128. En el 

artículo Procrastinación y Palabra Empeñada: La protección y el control 

constitucional del arbitraje regulatorio129.  Publicado en la Revista Peruana 

de Derecho Constitucional. Escrito por Alfredo Bullard González. Este 

artículo se reproducirá en varias de sus partes; pues, nos da un enfoque 

constitucional de la institución denominada arbitraje, su relación con el 

Estado y su vigencia internacional. Empieza definiendo lo que es 

procrastinación, (…) que no es otra cosa que el deseo, reflejado en 

conducta, de postergar algo que sabemos bueno para nosotros, para 

cambiarlo por un placer temporal y presente (…) Continúa diciendo (…) no 

solo las personas naturales pueden ser víctimas de la procrastinación. 

También le pasa, y con frecuencia, a los Estados. Cuando estos quieren 

traer inversión están dispuestos a ofrecer el oro y el moro. Empeñan su 

palabra de que respetarán las reglas de juego. Pero una vez que 

consiguieron la inversión, al Estado se le calienta la cabeza, y se olvida de 

aquello a lo que se comprometió. Abre la refrigeradora y devora los  

derechos y propiedades del inversionista (...) 

El Derecho Público ha tenido la tendencia a asumir el cuento del Estado 

Bueno. Como diría el premio Nobel de Economía James M. Buchanam, se 

estaría asumiendo una visión romántica de la política130 (…) La teoría del 

Public Choice ha desmitificado esa idea y ha demostrado que los 

                                                 
127 Ley de Arbitraje de Perú. Decreto Legislativo N° 1071 del 27 de junio de 2008. 
128 En la teoría monista el tratamiento es similar ya sea el arbitraje nacional o internacional. 
129 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Procrastinación y Palabra Empeñada: La protección y el control 
constitucional del arbitraje regulatorio.  En: Revista Peruana de Derecho Constitucional Control 
Constitucional y Arbitraje. No. 4, Nueva Época, Lima, Perú. Edición especial 2011. 
130 BUCHANAN, James M. Politics Without Romance. A Sketch of Positive Public Choice Theory and 
Its Normative Implications.  En: The Collected Works of James M Buchanan, Vol 1, Liberty Fund, 
Inc., 1999. pp 45-58. 
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individuos actúan reaccionando a los incentivos de manera similar cuando 

actúan en su esfera privada a cuando actúan como funcionarios públicos, 

es decir buscan maximizar sus beneficios 131 . En otras palabras los 

incentivos individuales que mueven a los políticos son los mismos que 

mueven a los comerciantes o a las personas en general. Pero los límites y 

restricciones que enfrentan no son los mismos. Una de las opciones para 

resolver el problema de la procrastinación es contractualizar la función 

pública para generar un marco más claro de obligaciones. Se trata de 

generar accountability132 (…) significa que tenemos que explicar y justificar 

frente a otro qué es lo que hicimos (…) 

Cuando el Estado concesiona un servicio para que un particular lo explote, 

la tentación de usar su otra cara, la distinta a la de contratante, la de 

regulador, es decir, la dibujada con el pincel del ius imperium se exacerba 

y la experiencia histórica así lo demuestra. El Estado es el único contratante 

que puede cambiar las propias reglas que acordó con su primera cara 

usando su segunda cara. Concesiona y cuando consigue la inversión que 

requería puede intentar expropiarla. Pacta una tarifa para un servicio pero 

luego usa a un regulador para reducirla o crear exigencias que no estaban 

en el contrato. Y los ejemplos para ilustrar este punto lamentablemente 

sobran. 

Países hambrientos de inversión se han visto en la necesidad de generar 

la confianza que sus Cortes no pueden generar, asumiendo compromisos 

contractuales que involucran incluso sus facultades públicas. Es decir, han 

tenido que aceptar “privatizar lo público”, reconociendo contractualmente la 

existencia de límites a sus potestades estatales. Así crean accountability a 

los funcionarios por medio de contratos. E incluso se llega al extremo de 

cambiar los modelos regulatorios para que se incorporen las reglas y 

principios de la regulación ya no en normas o disposiciones administrativas, 

sino en el texto mismo de los contratos y así reducir el riesgo regulatorio 

convirtiéndolo de discrecionalidad administrativa a compromiso contractual. 

                                                 
131 TULLOCK, Gordon. Governement Failure: A Primer in Public Choice. Cato Institute. 2002. 
132 Término que asimila a: Rendición de cuentas. 
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En muchos países de Latinoamérica la debilidad de las Cortes no ponía a 

la vista de los potenciales inversionistas garantías de que sus derechos 

serían respetados. La sensación era especialmente peligrosa en áreas 

política y socialmente sensibles como los servicios públicos 

(telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento y transporte), cuya 

privatización era urgente y necesaria, pero donde la tentación democrática 

de intervenir en los derechos de los inversionistas es mucho mayor. Y no 

se percibía un Poder Judicial capaz de frenar los excesos que se pudieran 

producir. 

Una de las expresiones que da respuesta al problema es la aparición de 

los llamados Contratos Leyes (y algunas de sus modalidades como los 

Contratos de Estabilidad Jurídica) que conceden a las empresas inmunidad 

frente a cambios legislativos o regulatorios. El Estado renuncia mediante 

estos mecanismos a cambiar la Ley y las reglas de juego. Así, de darse un 

cambio de la Ley en perjuicio de la empresa, dicho cambio no será oponible 

a quien cuenta con un convenio de estabilidad. 

Por ejemplo la Constitución Peruana, establece en el segundo párrafo del 

artículo 62 que (…) Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer 

garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados 

legislativamente, (…) Bajo tal sistema los inversionistas podrían celebrar 

convenios de estabilidad jurídica inmodificables por Ley (o por decisiones 

regulatorias), garantizando que no se modificará el régimen tributario, la 

estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y el derecho a la 

no discriminación entre inversionistas. De ser modificado alguno de estos 

regímenes, su cambio no afecta a la empresa que goza del convenio. Es 

interesante ver cómo el Estado, en aras de generar la estabilidad del 

sistema, renuncia, incluso, a ejercer su poder de modificar la Ley. 

Pero de nada sirve el reconocimiento de un derecho si no hay mecanismos 

efectivos para hacerlo cumplir. No sirve decir que el Estado se comprometió 

contractualmente a algo si es que cuando acudimos a una Corte para exigir 

lo pactado esta desconoce el pacto o lo hace inefectivo. Y en temas de 

reconocimiento de las renuncias del Estado a cambiar las leyes, las Cortes 
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domésticas suelen mostrarse escépticas. Y entonces entra a tallar el 

arbitraje: el sometimiento del Estado a árbitros privados para que resuelvan 

las controversias sobre estos temas, y que incluyen pronunciarse sobre si 

un cambio legislativo o una decisión regulatoria afecta los derechos de los 

inversionistas. Y entonces algunos se rasgan las vestiduras porque unos 

árbitros privados, sin nombramiento público y sin ius imperium, les 

enmiendan la plana a los reguladores.  

El autocontrol requiere de algo más que frases hechas y buenas 

intenciones. Requiere de candados reales, difíciles de romper para un 

Estado que se levanta por la noche con hambre de comerse al inversión 

ajena que, durante el día, se había comprometido a respetar. 

Afortunadamente, y al margen de las voces que se levantan en contra, el 

marco legal estableció un esquema de candados sólidos, con fundamento 

constitucional y sofisticado diseño jurídico, que encuentra en el arbitraje 

una de sus piezas medulares. Ya el esquema ha sido sometido al Tribunal 

Constitucional, el que le ha dado su respaldo. Pero los tiempos anuncian 

nuevos rounds en los que el candado del refrigerador sea sometido a la 

comba de la procrastinación política. Esperemos que el esquema vuelva 

a salir exitoso. De la solidez de los candados depende que el país reciba la 

inversión que necesita para desarrollarse (…) 

Efectivamente, bajo esta óptica se cuida que el Estado no caiga en la 

tentación de cambiar su marco regulatorio, irrespetando sus compromisos 

establecidos. Para conseguir este fin se dan varios pasos en tres campos: 

(i) En el tratado o acuerdo, que debe revisarse muy bien el contenido de las 

cláusulas para tener consciencia del compromiso que debe cumplirse a 

largo plazo. (ii) La Constitución tiene que establecer las garantías y 

seguridades suficientes que el Estado no modificará a través de su función 

legislativa el régimen tributario, cambiario, trato justo a los inversionistas. 

Y, (iii) Celebración entre el inversor y el Estado de un contrato-ley para 

desarrollar la confianza que existirá estabilidad normativa y seguridad 

jurídica. Un asunto lógico es que en la redacción existe ponderación y 

equilibrio, fruto de una buena negociación, entendida bajo el concepto que 
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las dos partes son ganadoras. Es  conveniente  destacar  que  la  Ley  

permite  la renuncia al recurso de anulación o la limitación de dicho recurso 

a una o más causales; también, establece que cuando ninguna de las 

partes en el arbitraje sea de nacionalidad  peruana  o  tenga  su  domicilio,  

residencia  o  lugar  de  actividades principales en territorio peruano, se 

podrá acordar expresamente la renuncia al recurso de anulación o 

limitación de dicho recurso a una o más causales. En tal sentido, si las 

partes han pactado la renuncia al recurso de anulación y el laudo se 

pretende ejecutar en territorio peruano, serán de aplicación las 

convenciones en materia de reconocimiento y ejecución de laudos133 Es 

importante resaltar el hecho que Perú ha tenido una tradición de buenos 

negociadores y diplomáticos; probablemente, esa es la razón por la cual no 

tiene temor de dar esta considerable apertura.  

4. CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ECUADOR 

4.1. Resultados de los casos sometidos al Arbitraje Internacional. 

El Estado Ecuatoriano se ha visto demandado hasta inicios de julio del año 

2015, en 25134 ocasiones; trece de las disputas han sido sometidas al 

arbitraje internacional bajo la jurisdicción del CIADI 135  y doce se han 

administrado en otros foros como son: la Corte de Arbitraje Internacional 

de Londres y Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Los casos 

resueltos totalizan catorce: diez ante el CIADI, dos en la Corte de Arbitraje 

Internacional de Londres y dos en la Corte Permanente de Arbitraje de La 

Haya. Los sectores económicos que están  involucrados en los arbitrajes 

concluidos son: siete en materia de petróleo, gas y minería; cuatro en 

referencia a energía; dos a tecnología de la información; y, uno a 

construcción de infraestructura. Diez arbitrajes están pendientes: algunos 

de ellos tramitan la nulidad del laudo. La mayoría de los casos pendientes 

pertenecen al sector petróleo, gas y minería; estas demandas persiguen 

                                                 
133 JIMÉNEZ FIGUERES, Dyalá. Renuncia al Recurso de Anulación contra el laudo: Alcances y análisis 
comparativo, en: SOTO COAGUILA, Carlos (Director), Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversión, 
Tomo I, Magna Ediciones, Lima, 2008, pp. 531-537. 
134 Base de dato de la UNCTAD.  
135 Base datos CIADI. Consultado en: 
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx 
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altas indemnizaciones. Este hecho, experimentó nuestro país, cuando en 

el caso de Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration 

and Production Company contra la República del Ecuador, el laudo 

notificado el 5 de octubre del 2012, dispuso que Ecuador indemnice a 

Occidental la cantidad de 1.769’625.000,00 dólares por concepto de daños 

y perjuicios. Hasta ese momento, dicho laudo representaba el mayor monto 

ordenado pagar en la historia del arbitraje  CIADI, este valor fue superado 

por mucho en el año 2014, en donde se dictó un laudo por 50.000 

millones136. A continuación en el siguiente cuadro se detallan  los casos 

sometidos al arbitraje que han sido concluidos, con las reglas del 

procedimiento usadas y la decisión del Tribunal137. 

 

Cuadro 5. Ecuador casos arbitrales concluidos y decisión. 

                                                 
136 Prepared by UNCTAD’s IIA Team in advance of the Expert Meeting on “The Transformation of 
the International Investment Agreement Regime” from 25-27 February 2015 in Geneva. UNCTAD 
is grateful to Azar Aliyev, N. Jansen Calamita, Lise Johnson, Lisa Sachs, Christian Tams, Catharine 
Titi and the UNCITRAL Secretariat for providing comments on the draft version of this note. 
137 Base de datos de la UNCTAD 
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Fuente; Base de datos de la UNCTAD Mayo 2015. Elaboración propia. 

 

De igual manera por su importancia y evaluación de los resultados se 

detallan los casos que se han llevado bajo el Convenio CIADI. De la 

información obtenida de la base de datos del mismo organismo, existen 

trece ocasiones que la República del Ecuador ha sido demandada en este 

foro. Sin embargo, es conveniente anotar que el CIADI llevó un 

procedimiento arbitral, en una demanda de Repsol YPF, contra 

Petroecuador. La cual no se contabiliza, muy probablemente porque este 

reclamo no estuvo dirigido a la República de Ecuador. Este proceso inició 

el año 2001, laudo fue dictado en el año 2004, por el Tribunal integrado por 

dos ecuatorianos, que ordenó el pago de una factura adeudada con sus 

intereses. El mismo fue impugnado, ordenando se rinda una caución para 

la suspensión de la ejecución del laudo. Petroecuador no depositó nunca 

Caso
Año 

Inicio

Sector 

Económico

 Instrumento 

Legal

Reglas 

ArbitIraje
Decisión

EnCana Corporation v. República de Ecuador 

(LCIA Caso No. UN3481)

2003 Petróleo, Gas y 

Minería

Canadá-Ecuador 

TBI

UNCITRAL A favor del Estado

M.C.I. Power Group, L.C. and New Turbine, Inc. v. 

República de Ecuador (CIADI Caso No. 

ARB/03/6)

2003 Energía Ecuador-Estados 

Unidos TBI

CIADI A favor del Estado

Empresa Electrica del Ecuador, Inc. (EMELEC) 

v. República de Ecuador (CIADI Caso No. 

ARB/05/9)

2005 Energía Ecuador-Estados 

Unidos TBI

CIADI A favor del Estado

Murphy Exploration and Production Company 

International v. República de Ecuador (CIADI 

Caso No. ARB/08/4) (I)

2008 Petróleo, Gas y 

Minería

Ecuador-Estados 

Unidos TBI

CIADI A favor del Estado

Ulysseas, Inc. v. The República de Ecuador (PCA 

No. 2009-19)

2009 Petróleo, Gas y 

Minería

Ecuador-Estados 

Unidos TBI

UNCITRAL A favor del Estado

Occidental Exploration and Production Company 

v. República de Ecuador (LCIA Caso No. 

UN3467) (I)

2002 Petróleo, Gas y 

Minería

Ecuador-Estados 

Unidos TBI

UNCITRAL A favor inversor

Duke Energy Electroquil Partners and Electroquil 

S.A. v. República de Ecuador (CIADI Caso No. 

ARB/04/19)

2004 Energía Ecuador-Estados 

Unidos TBI

CIADI A favor inversor

Chevron Corporation and Texaco Petroleum 

Company v. The República de Ecuador (PCA 

Caso No. 34877)

2006 Petróleo, Gas y 

Minería

Ecuador-Estados 

Unidos TBI

UNCITRAL A favor inversor

IBM World Trade Corp. v. República de Ecuador 

(CIADI Caso No. ARB/02/10)

2002 Tecnología Ecuador-Estados 

Unidos TBI

CIADI Arreglo

Noble Energy Inc. and Machala Power Cía. Ltd. v. 

República de Ecuador and Consejo Nacional de 

Electricidad (CIADI Caso No. ARB/05/12)

2005 Energía Ecuador-Estados 

Unidos TBI

CIADI Arreglo

Técnicas Reunidas, S.A. and Eurocontrol, S.A. v. 

República de Ecuador (CIADI Caso No. 

ARB/06/17)

2006 Tecnología Ecuador-España 

TBI

CIADI Arreglo

City Oriente Limited v. República de Ecuador 

(Caso CIADI No.ARB/06/21)

2006 Petróleo, Gas y 

Minería

Contrato CIADI Arreglo

Repsol YPF Ecuador, S.A. and others v. 

República de Ecuador (CIADI Caso No. 

ARB/08/10)

2008 Petróleo, Gas y 

Minería

Contrato CIADI Arreglo

Corporación Quiport S.A. and others  v. 

República de Ecuador (Caso CIADI No. 

ARB/09/23)

2006 Construcción Canadá-Ecuador 

TBI

CIADI Arreglo
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esta caución; razón por la cual, se desechó el recurso y se procedió a la 

ejecución. 

 

Cuadro 6. Ecuador Casos que fueron demandados en el CIADI. 

 

Fuente; Base de datos del CIADI. Mayo 2015. Elaboración propia. 

 

De los 10 casos de arbitraje terminados en contra de Ecuador en este foro, 

solamente 1 resultó con un laudo en contra de nuestro país,  lo que refleja 

una balanza inclinada a favor del país en lo que a procedimientos arbitrales 

se refiere 138 . El resto de casos han terminado de diversas maneras, 

                                                 
138 El número total mundial de casos concluidos en disputas dentro de tratados internacionales de 
inversiones ha llegado a 356, con el 37 por ciento decidido en favor del estado, el 25 por ciento a 
favor del inversionista y 28 por ciento de los casos que tuvieron un acuerdo directo entre las partes. 
UNCTAD’s IIA Team in advance of the Expert Meeting on: The Transformation of the International 
Investment Agreement Regime. 25-27 Febrero 2015. 

Caso No. Demandante Demandado Estatus Resultado

ARB/09/23
Corporación Quiport S.A. and 

others
República de Ecuador Concluido Acuerdo

ARB/08/10
Repsol YPF Ecuador, S.A. and 

others

República de Ecuador y 

Empresa Estatal Petróleos 

del Ecuador (PetroEcuador)

Concluido Acuerdo

ARB/08/6 Perenco Ecuador Limited República de Ecuador Pendiente Pendiente

ARB/08/5 Burlington Resources, Inc. República de Ecuador Pendiente Pendiente

ARB/08/4
Murphy Exploration and 

Production Company International
República de Ecuador Concluido Concluido

ARB/06/21 City Oriente Limited

República de Ecuador y 

Empresa Estatal Petróleos 

del Ecuador (PetroEcuador)

Concluido Concluido

ARB/06/17
Técnicas Reunidas, S.A. and 

Eurocontrol, S.A.
República de Ecuador Concluido Concluido

ARB/06/11

Occidental Petroleum 

Corporation and Occidental 

Exploration and Production 

Company

República de Ecuador
Pendiente      

Nulidad Laudo

Laudo 

Indemnización

ARB/05/12
Noble Energy Inc. and 

MachalaPower Cía. Ltd.

República de Ecuador y 

Consejo Nacional de 

Electricidad

Concluido Concluido

ARB/05/9
Empresa Eléctrica del Ecuador, 

Inc. (EMELEC)
República de Ecuador Concluido

A favor 

demandado

ARB/04/19
Duke Energy Electroquil Partners 

and Electroquil S.A.
República de Ecuador Concluido Concluido

ARB/03/6
M.C.I. Power Group, L.C. and 

New Turbine, Inc.
República de Ecuador Concluido

A favor 

demandado

ARB/02/10 IBM World Trade Corp. República de Ecuador Concluido Acuerdo

CASOS DE ARBITRAJE CIADI
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mediante acuerdo entre las partes, falta de competencia del tribunal para 

conocer el caso o laudos que en general han resultado favorables para el 

Estado Ecuatoriano. Son trece el número de casos que se han manejado 

por parte de nuestro país en la jurisdicción del CIADI, otros casos como el 

de Chevron se maneja en la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La 

Haya. La operación de OXY en el Ecuador. De este total de diez casos que 

descritos, éstos han concluido en 6 acuerdos, 3 laudos favorables para 

nuestro país y 1 contrario a nuestros intereses. Para conocer más a fondo 

estas demandas presentadas ante el CIADI, se revisarán los detalles 

generales de los procedimientos arbitrales, en los que ha sido demandada 

la República de Ecuador desde el primer arbitraje iniciado en el año 

2002139. Los casos que revisaremos, en orden cronológico, son: IBM World 

Trade Corp. Caso ARB/02/10 (Este caso es el segunda demanda arbitral 

que recibe el Estado Ecuatoriano, la controversia finaliza con un acuerdo 

entre las partes); M.C.I. Power Group, L.C. and New Turbine, Inc. Caso 

ARB/03/6 (Laudo favorable a Ecuador. El tribunal rechaza el reclamo de las 

Demandantes relativo a la expropiación de sus derechos sobre la 

inversión); Duke Energy Electroquil Partners and Electroquil S.A. Caso 

ARB/04/19 (Laudo ordena a INECEL pagar la factura con intereses que 

adeuda a Duke y sus socios); Noble Energy Inc. and MachalaPower Cía. 

Ltd. Caso ARB/05/12 (Acuerdo de las partes); Empresa Eléctrica del 

Ecuador, Inc. (EMELEC) Caso ARB/05/9 (Laudo favorable para Ecuador); 

Técnicas Reunidas, S.A. and Eurocontrol, S.A. Caso ARB/06/17 (Acuerdo 

de las partes); City Oriente Limited Caso  ARB/06/21 (Acuerdo de las 

partes); Repsol YPF Ecuador, S.A. and othersCaso ARB/08/10 (Acuerdo 

de las partes); Murphy Exploration and Production Company International 

Caso ARB/08/4 (Laudo favorable a Ecuador. El Tribunal declina 

competencia para conocer este proceso); Corporación Quiport S.A. and 

others Caso ARB/09/23 (Acuerdo de las partes).  

 Finalmente, entre los casos concluidos, se encuentran dos casos 

administrados por la Corte Permanente de Arbitraje (PCA) con sede en La 

                                                 
139 IBM World Trade Corp. vs. República de Ecuador. Caso CIADI ARB/02/10 
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Haya. El primero corresponde a la demanda planteada por Chevron 

Corporation and Texaco Petroleum Company vs. República del Ecuador 

PCA Caso No. 34877. Iniciado el año 2006. Fue invocado el TBI entre 

Ecuador y los Estados Unidos. Bajo el reglamento CNUDMI/UNCITRAL. El 

laudo  fue a favor del inversionista. El otro corresponde a la demanda de 

Ulysseas, Inc. Contra la República de Ecuador. Caso PCA No. 2009-19. 

Iniciado en el año 2009 Fue invocado el TBI entre Ecuador y los Estados 

Unidos. Bajo el reglamento CNUDMI/UNCITRAL. El laudo  fue a favor del 

Estado. El balance de estas cuatro demandas muestra que el cincuenta por 

ciento de los casos ha sido decidido a favor del Estado y el otro cincuenta 

a favor del inversor, es decir, se equilibran los resultados. En las decisiones 

de procedimientos llevados a cabo bajo el Convenio CIADI, los resultados 

han sido plenamente favorables para el Estado Ecuatoriano. Dentro de los 

casos concluidos, solamente una decisión ha sido contraria. El detalle de 

los casos concluidos se encuentra en el Anexo 2. 

4.2. Disputas que se encuentran activas en el Arbitraje 

Internacional. 

La Procuraduría General del Estado, en su publicación: Listado de casos 

activos 140 , detalla los casos que se encuentran en cortes de justicia 

internacionales o foros de arbitraje internacional; al ser de nuestro interés 

exclusivo el arbitraje internacional,  son once los arbitrajes que se 

encuentran activos. En casos que se llevan en otros foros está el 

denominado caso Chevron II, Ecuador fue condenado a pagar 96 millones 

de dólares. En la siguiente sección, en razón de su importancia para 

nuestro país, nos vamos a centrar en dos casos como son: Occidental 

Petroleum, que se encuentra bajo la jurisdicción del CIADI; y, Chevron III 

que se lleva a cabo bajo la administración de la Corte Permanente de 

Arbitraje de La Haya. Si el laudo en el Caso Occidental tiene una magnitud 

muy importante; un revés en el caso Chevron III significaría un golpe 

fulminante para la economía del país. Es interesante notar la estrategia del 

                                                 
140 Procuraduría General del Estado. Listado casos activos. Actualizado a julio 2015. Disponible en: 
http://www.pge.gob.ec/images/documentos/Direcciones2015/asuntosinternacionales/Procesosi
nterncionalesactivos2015.pdf 
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Estado ecuatoriano, en los casos de Burlington y Perenco, donde plantea 

contrademandas (reconvenciones) por daños ambientales, con montos 

indemnizatorios que superan la pretensión de los demandantes.   

Cuadro 7. Ecuador Casos Pendientes 

 

Fuente; Base de datos UNCTAD y CIADI 

Elaboración propia. 

 

Hasta el momento existen once disputas sometidas al arbitraje 

internacional. Tres se llevan bajo el Convenio CIADI; y las ocho restantes 

en otros foros de arbitraje entre ellos casos delicados para nuestro país con 

la administración de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Nueve 

pertenecen al sector de Petróleo, Gas y Minero; uno, al Farmacéutico y uno 

al de Tecnología. En el sector de Petróleo, Gas y Minero; se ubican los 

casos de: Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration 

and Production Company (CIADI Caso No. ARB/06/11) (II); Burlington 

Resources, Inc. (CIADI Caso No. ARB/08/5); Perenco Ecuador Limited 

(CIADI Caso No. ARB/08/6); Chevron Corporation and Texaco Petroleum 

Company (PCA Caso No. 2009-23) (II); RSM Production Corporation; 

Murphy Exploration & Production Company International (PCA Caso No. 

Caso
Año 

Inicio

Sector 

económico

 Instrumento 

Legal

Reglas 

ArbitIraje

Occidental Petroleum Corporation and Occidental 

Exploration and Production Company v. República de 

Ecuador (CIADI Caso No. ARB/06/11) (II)

2006 Petróleo, Gas y 

Minería

Ecuador-Estados 

Unidos TBI

CIADI

Burlington Resources, Inc. v. República de Ecuador 

(CIADI Caso No. ARB/08/5)

2008 Petróleo, Gas y 

Minería

Estados Unidos-

Ecuador TBI

CIADI

Perenco Ecuador Limited v. República de Ecuador 

(Petroecuador) (CIADI Caso No. ARB/08/6)

2008 Petróleo, Gas y 

Minería

Ecuador-Francia 

TBI

CIADI

Globalnet - Únete Telecomunicaciones S.A. and Clay 

Pacific S.R.L. v. The República de Ecuador

2009 Tecnología Bolivia-Ecuador 

TBI

UNCITRAL

Chevron Corporation and Texaco Petroleum Company v. 

The República de Ecuador (PCA Caso No. 2009-23) (II)

2009 Petróleo, Gas y 

Minería

Ecuador-Estados 

Unidos TBI

UNCITRAL

RSM Production Corporation v. República de Ecuador 2010 Petróleo, Gas y 

Minería

Ecuador-Estados 

Unidos TBI

No disponible

Murphy Exploration & Production Company International v.  

República de Ecuador (PCA Caso No. AA434) (II)

2011 Petróleo, Gas y 

Minería

Ecuador-Estados 

Unidos TBI

UNCITRAL

Zamora Gold Corporation v. Ecuador 2011 Petróleo, Gas y 

Minería

Canadá-Ecuador 

TBI

UNCITRAL

Copper Mesa Mining Corporation v. República de 

Ecuador (PCA No. 2012-2)

2011 Petróleo, Gas y 

Minería

Canadá-Ecuador 

TBI

UNCITRAL

Merck Sharpe & Dohme (I.A.) Corporation v.  República 

de Ecuador

2011 Farmacéutico Ecuador-Estados 

Unidos TBI

UNCITRAL

Consorcio GLP: Tesca y Maessa v. República del 

Ecuador

2015 Petróleo, Gas y 

Minería

Ecuador-España 

TBI

UNCITRAL
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AA434) (II); Zamora Gold Corporation v. Ecuador; Copper Mesa Mining 

Corporation v. República de Ecuador (PCA No. 2012-2); Consorcio GLP: 

Tesca y Maessa, este es el último caso ingresado con fecha 1 de julio del 

2015. En el sector farmacéutico se registra el correspondiente a Merck 

Sharpe & Dohme (I.A.) Corporation, que se ha ventilado en la jurisdicción 

ordinaria nacional;  y uno a Tecnología, de la empresa boliviana Globalnet 

- Únete Telecomunicaciones S.A. and Clay Pacific S.R.L. Los temas más 

sensibles pertenecen al sector Petróleo, Gas y Minero; y, más 

específicamente los que corresponden al sector petrolero son efecto de la 

aplicación de la Ley 42-2006141 , que reformó la Ley de Hidrocarburos.  

Precisamente, por lo mencionado tomando como argumento que la Ley 42-

2006 modificó el Contrato de Participación, se presentaron tres demandas: 

Dos ante el CIADI por parte de Burlington y Perenco, en el año 2008; y,        

la tercera donde Murphy demandó al Estado ecuatoriano en el año 2012 

ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. En su contestación el 

Estado ecuatoriano argumentó que la Ley 42 no modificó los contratos, sino 

que reguló un factor que no estaba considerado en los mismos, el cual fue 

la repartición del valor excedente en el precio del petróleo. Con la Ley 42 

se equilibró entre las partes la economía del contrato. La cuantía de la 

demanda de Burlington fue de US$ 1.350 millones; de Perenco fue de US$ 

1.698 millones; y, de Murphy fue de US$ 636 millones; más intereses y 

costas. Una característica importante esgrimida por la defensa de Ecuador 

fue la presentación, el 30 de septiembre de 2011, de dos contrademandas 

en contra de Burlington y Perenco por daño ambiental y falta de 

mantenimiento de las facilidades de los bloques 7 y 21; con una 

cuantificación aproximada de USD $ 2.000 millones, en cada caso. Los 

casos activos se encuentran en detalle en el Anexo 3. 

4.3. Casos Occidental y Chevron. 

Es conveniente hacer dos escenarios en cada  caso. El primer escenario 

es que cada laudo sea favorable para el Estado Ecuatoriano; el segundo 

                                                 
141  Expídese el Reglamento de aplicación de la Ley No 42-2006 reformatoria a la Ley de 
Hidrocarburos, en: Registro Oficial N° 302, Segundo Suplemento, 29/07/2006. 
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escenario, es analizar una decisión a favor del inversionista. En el caso 

Occidental se ha transmitido en varias ocasiones por parte de autoridades 

públicas, que el país honraría el compromiso de pago, si el laudo es 

contrario a los intereses del Estado; sin embargo, la pregunta será: esta 

posición es válida y coherente en la presente fecha que corresponde al 

segundo semestre del año 2015, donde el Estado ecuatoriano necesita un 

mayor ingreso de recursos económicos y no, que le priven de los mismos. 

Por un momento, cambiemos de tema y pasemos al caso Chevron, para 

conocer qué efecto tiene una decisión a favor del demandante; de manera 

concreta significaría trasladar el fallo de la Corte de Sucumbíos que ordena 

a Chevron el pago de 19 mil millones de dólares, al Estado Ecuatoriano;  a 

favor de las personas, las comunidades y en general los afectados del daño 

ambiental en la amazonía; por el derecho individual que tiene cada uno de 

los legitimados activos. Previo a revisar los casos, motivo de este apartado, 

es de gran utilidad revisar algunas características del recurso de nulidad de 

un laudo. En primer lugar, es importante ubicar que el caso Occidental se 

lo lleva bajo las reglas del CIADI; por otro lado, el caso Chevron III se lo 

lleva bajo las reglas UNCITRAL. El sistema CIADI es autónomo, pues, no 

está sujeto a control de otro tribunal; hermético, una vez que se ingresa a 

él ya no es posible salir; e imprevisible, no existe un tribunal permanente 

que unifique la jurisprudencia. Estas características no dejan de ser 

preocupantes, principalmente en lo que dice relación con la primera de 

ellas, toda vez que, el hecho de que en este procedimiento arbitral no se 

contempla la posibilidad de revisión del laudo por los tribunales del país en 

que se va a ejecutar o por una segunda instancia establecida para estos 

efectos. El artículo 52 de la Convención del CIADI contempla que las partes 

pueden recurrir de nulidad del laudo ante al Secretario General, fundadas 

en alguna de estas causales: (i) que el tribunal se constituyó 

incorrectamente; (ii) que el tribunal se extralimitó manifiestamente en sus 

facultades; (iii) que hubo corrupción de algún miembro del tribunal; (iv) que 

se quebrantó de manera grave de una norma de procedimiento o (v) que 

no se expresaron en el laudo los motivos en que este se fundó. Como se 
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puede apreciar, las aludidas causales están relacionadas principalmente 

con el debido proceso. Es decir, con cuestiones más bien de forma que de 

fondo; que se dirige a comportamientos del tribunal arbitral durante el 

procedimiento. De esta forma, frente a la posibilidad de que el tribunal 

arbitral falle de una forma errónea o no ajustada a derecho, no cabe recurso 

alguno, lo que ciertamente implica un manto de inseguridad para las partes.  

Por lo anterior, parece recomendable comenzar a reclamar la falta de estas 

revisiones que, lejos de mermar la eficacia del laudo o su agilidad, 

provocará un bien jurídico infinitamente mayor: la seguridad jurídica. 

Además, un tribunal de apelación cristalizaría los esfuerzos de la 

comunidad internacional para diseñar mejores estructuras legales 

internacionales. Desde esta perspectiva, la creación de un mecanismo de 

apelación aparece como un elemento positivo y quizás inevitable en el 

desarrollo progresivo de la ley de la inversión. Otra cuestión consistirá en 

establecer lo que comprenderá el estándar de revisión y cuál será el tribunal 

más idóneo para realizar estas labores de segunda instancia, dado que 

estas funciones podrían ser desempeñadas por un tribunal estatal, uno 

colegiado igualmente elegido por las partes para segunda instancia o bien 

por un organismo propiciado por el propio CIADI. 

4.3.1. Caso Occidental  

Para el análisis de este caso se usará la información del procedimiento 

arbitral, laudo, proceso de anulación; además de la publicación de la 

Procuraduría General del Estado sobre el Caso OXY142. La información 

general de este arbitraje internacional, está signado como Caso CIADI No. 

ARB/06/11. Como demandantes: Occidental Petroleum Corporation; 

Occidental Exploration and Production Company, contra la República del 

Ecuador. El 5 de octubre de 2012, el Centro Internacional para el Arreglo 

de Diferencias en materia de Inversión (CIADI) publicó el laudo por medio 

del cual se dirimieron las controversias surgidas entre Occidental 

Petroleum Corporation (OPC) y Occidental Exploration and Production 

                                                 
142  Caso OXY: Defensa jurídica de una decisión soberana y en Derecho. Publicación de la 
Procuraduría General del Estado. Gestión 2008-2014. Dr. Diego García Carrión. 
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Company (OEPC) con la República del Ecuador. El Tribunal, conformado 

por Yves Fortier, David A.R. Williams y Brigitte Stern, condenó a la 

República del Ecuador al pago de 1.769 millones seiscientos veinticinco mil 

dólares, más intereses, al considerar que el Estado tomó una medida 

equivalente a una expropiación que afectó a los demandantes. Haciendo 

notar el Tribunal que, en consideración del incumplimiento del Contrato de 

Participación por parte de Occidental, la indemnización concedida se redujo 

en un 25 por ciento. La profesora Brigitte Stern presentó una opinión 

disidente sobre el monto de los daños, pero no respecto de la 

responsabilidad. 

El tribunal concluyó que, a pesar de que las demandantes habían 

incumplido el Contrato de Participación celebrado con el Estado al 

abstenerse de obtener la autorización ministerial necesaria para transferir 

un 40 por ciento de participación en el proyecto a una subsidiaria, Ecuador 

era responsable por haber contravenido el TBI Estados Unidos-Ecuador, el 

derecho internacional y el derecho ecuatoriano. La controversia se remonta 

al año 2000, cuando OEPC transfirió a un tercero, sin autorización del 

Estado, el cuarenta por ciento de los derechos sobre el contrato de 

participación que le permitía explorar y explotar hidrocarburos en un área 

de 200.000 hectáreas ubicada en la región oriental ecuatoriana, 

denominada el Bloque 15. El Estado, tiempo después de conocer la 

transferencia, decretó la caducidad del contrato y ordenó la entrega de los 

bienes del Bloque 15 a Petroecuador. El 15 de mayo del año 2006 se 

formalizaba la caducidad, Occidental abandonaba el país, y dos días 

después demandó al Ecuador ante el CIADI. 

Las demandantes argumentaron que el procedimiento administrativo de 

caducidad contravino las obligaciones de Ecuador conforme al Contrato de 

Participación, el Tratado Bilateral de Inversiones TBI Estados Unidos-

Ecuador y el derecho internacional, y solicitaron al tribunal que 

restableciera plenamente los derechos de las demandantes conforme al 

Contrato de Participación. El tribunal concluyó que, a pesar de que las 

demandantes habían incumplido el Contrato de Participación celebrado con 
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el Estado al abstenerse de obtener la autorización ministerial necesaria 

para transferir un 40 por ciento de participación en el proyecto a una 

subsidiaria, Ecuador era responsable por haber contravenido el TBI 

Estados Unidos-Ecuador, el derecho internacional y el derecho 

ecuatoriano. De conformidad con el Contrato, el Ministerio de Energía y 

Minas podía declarar la caducidad de los contratos, si el contratista 

transfería derechos o celebraba contratos para la cesión de sus derechos, 

sin la autorización del Ministerio. 

El tribunal concluyó que el Decreto de Caducidad ecuatoriano había sido 

desproporcionado debido a que: (i) existían alternativas a la caducidad 

como, por ejemplo, la solicitud del pago de una cuota de transferencia, 

mejoras a los términos económicos del contrato original, o un acuerdo 

negociado; (ii) la pérdida de la prerrogativa de autorización no causó daño 

alguno a Ecuador; y (iii) el precio pagado por las demandantes significó la 

pérdida total de una inversión valuada en varios cientos de millones de 

dólares, lo cual fue desproporcionado respecto de la importancia y la 

efectividad del “mensaje de disuasión” que pudo haber deseado trasmitir 

Ecuador a la comunidad del petróleo y del gas. Por lo tanto, el tribunal 

concluyó que el Decreto de Caducidad constituyó un incumplimiento por 

parte de la demandada de su obligación de conceder un trato justo y 

equitativo a la inversión de las demandantes, de no concederles un trato 

menos favorable que el exigido por el derecho internacional, y constituyó 

una medida equivalente a la expropiación en violación del Tratado.  

Durante la etapa de decisión sobre la jurisdicción, Ecuador centró sus 

argumentos en la incompetencia del Tribunal Arbitral para conocer el caso 

por los siguientes motivos: (i) La resolución de la controversia planteada 

por Occidental se rige por el contrato de Participación, el cual excluye a la 

caducidad del arbitraje; ii) El Tribunal no tiene competencia para resolver 

sobre la caducidad porque el contrato excluye expresamente el Asunto del 

Arbitraje CIADI; (iii) Occidental no ha cumplido a cabalidad con los 

requisitos exigidos por el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de 

Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos para poder acudir al arbitraje 
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internacional ante el CIADI; y, (iv) Los reclamos planteados por Occidental 

son prematuros, pues fueron presentados antes de haber impugnado el 

Decreto de Caducidad ante los tribunales de lo contencioso administrativo 

en el Ecuador. Por lo tanto, el Tribunal arbitral podría suspender el arbitraje 

mientras que Occidental impugna el Decreto de Caducidad por esa vía. 

En referencia a la Jurisdicción Ecuador centró sus argumentos en la 

incompetencia del Tribunal Arbitral para conocer el caso porque la 

resolución de la controversia planteada por Occidental se rige por el 

contrato de Participación, en el cual esta empresa invocó la cláusula 20.3 

de su contrato, que establece que en caso de divergencias se podrá acudir 

a instancias de arbitraje internacional. Sin embargo, inobservó que la 

cláusula 21.4, cual excluye a la caducidad del arbitraje tal como se anota 

señalaba explícitamente que la caducidad no era susceptible de arbitraje 

internacional. Además, de que el TBI, exige el consentimiento por escrito 

de las dos partes, como en efecto lo formuló el Tribunal en carta del 7 de 

junio del año 2006, suscrito por Gabriela Álvarez Ávila, Consejera del 

CIADI, dirigida a Occidental y al Estado ecuatoriano, en la cual expresa: 

(…) Le pedimos nos provea con el consentimiento de Petroecuador de 

someterse a un arbitraje en el CIADI bajo los términos del BIT (…) El 3 de 

julio de año 2006, el Procurador José María Borja, en oficio dirigido a 

Gabriela Álvarez destacó la necesidad de contar con el consentimiento 

escrito del Ecuador: (…) En el presente caso, sin que exista consentimiento 

expreso del Estado ecuatoriano ni de Petroecuador, y sin que hayan 

transcurrido los seis meses desde la fecha en que surgió la diferencia, es 

decir desde el 15 de mayo de 2006 cuando se dictó la resolución de 

caducidad, las solicitantes pretenden poner en marcha un procedimiento 

de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas 

a Inversiones (…)  En este punto es interesante conocer las razones por 

las cuales se aceptó el Arbitraje, sabiendo que la Caducidad era el 

argumento principal para negarse a la aceptación por escrito del Estado 

Ecuatoriano para someterse al Arbitraje. 
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En la fase de Responsabilidad, Ecuador sostuvo que el Decreto de 

Caducidad tiene toda validez en razón de que dictado con apego al debido 

proceso, y brindando a Occidental las máximas garantías permitidas por la 

ley: Lo único que hizo el Ministerio fue aplicar la sanción establecida en la 

ley y en el Contrato de Participación para los hechos probados. La 

imposición de la sanción es proporcional y apropiada per se pues el Decreto 

de Caducidad no prevé un rango de sanciones. Los otros casos de 

caducidad fueron marcadamente diferentes y, además, el Estado fue 

debidamente notificado e informado de las acciones de las contratistas. 

Ninguna de ellas ocultó una transferencia de derechos y obligaciones ya 

realizada. Además, Ecuador sostuvo que el cálculo de Occidental del 

Bloque 15 estaba sobrevalorado debido a que, el valor de la inversión 

debería calcularse como el precio que un comprador debidamente 

informado y un vendedor hipotético habrían acordado para la compraventa 

del interés de Occidental (60%) en el Bloque 15. Los precios proyectados 

por Occidental son excesivos, el Estado ecuatoriano compareció a esta 

fase, bajo reserva de derechos pues a su criterio el Tribunal al no dictar un 

laudo sobre responsabilidad y al haber pedido a los peritos de daños de las 

partes una valoración del Bloque 15, había declarado la responsabilidad 

del Estado sin una adecuada motivación. La terminación o anulación de un 

contrato por parte de un Estado no se puede considerar una expropiación 

conforme al derecho internacional si hubo una base válida para la 

terminación.  En tanto, Occidental se mantuvo en su posición de que el 

Estado ecuatoriano violó el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con 

Estados Unidos al emitir el decreto de caducidad, pues la sanción fue 

desproporcionada a la luz del derecho internacional y violó los principios de 

trato justo y equitativo, discriminación, su obligación de proteger a la 

inversión y expropiación. Occidental sostuvo que la sanción de caducidad 

fue ilegítima pues se dictó por razones políticas.  

La decisión del Tribunal por mayoría; pues, en este caso se produjo el voto 

disidente de la Profesora Brigitte Stern, fue el siguiente:  
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Por todo lo expuesto, y en rechazo de todos los argumentos y 
manifestaciones en contrario, el Tribunal DECLARA, RESUELVE Y 
ORDENA lo siguiente respecto de las cuestiones planteadas para su 
consideración en este caso: 
(i) Ecuador violó el Artículo II.3(a) del Tratado al no acordar trato justo 
y equitativo a la inversión de las Demandantes, y al no brindarle a las 
Demandantes el trato mínimo exigible conforme a derecho 
internacional;  
(ii) Ecuador violó el Artículo III.1 del Tratado al expropiar la inversión 
de la Demandantes en el Bloque 15 a través de una medida 
“equivalente a la expropiación”; 
(iii) Ecuador dictó el Decreto de Caducidad en violación del derecho 
ecuatoriano y el derecho internacional consuetudinario; 
(iv) OEPC violó la Cláusula 16.1 del Contrato de Participación al no 
obtener la autorización ministerial necesaria a los fines de la 
transferencia de derechos mediante el Acuerdo de Farmout; como 
resultado de esta violación, los daños otorgados a las Demandantes 
serán reducidos por un factor del 25% (ver subpárrafo (v)); 
(v) Se otorga a las Demandantes una indemnización de 
US$1.769.625.000 (Mil setecientos sesenta y nueve millones, 
seiscientos veinticinco mil dólares estadounidenses), según el 
cálculo que se incluye en el párrafo 825 del presente Laudo, por los 
daños sufridos como resultado de los incumplimientos mencionados 
precedentemente en los subpárrafos (i), (ii) y (iii); (vi) Se ordena al 
Ecuador pagar intereses devengados hasta la emisión del laudo 
sobre el monto de la indemnización a una tasa anual del 4,188%, 
compuestos anualmente, desde el 16 de mayo de 2006 hasta la fecha 
del presente Laudo; (vii) Se ordena al Ecuador pagar intereses 
devengados con posterioridad a la emisión del laudo a la tasa LIBOR 
a seis meses de los Estados Unidos, compuestos mensualmente; y 
(viii) se desestiman los reclamos reconvencionales del Ecuador a 
excepción del reclamo del Ecuador descripto en el inciso (iv) supra; 
y (ix) Se ordena a cada Parte a pagar sus propias costas legales, y se 
ordena a las Demandantes y a la Demandada pagar cada una la mitad 
de los costos del CIADI y del Tribunal relacionados con el 
procedimiento. De conformidad con el Artículo 48(4) del Convenio del 
CIADI, la Profesora Stern disiente de la mayoría, y se adjunta su voto 
particular en contrario. 

 

El aspecto relevante, es encontrar la razón absurda del Tribunal en que en 

una decisión de mayoría ordenó indemnizar a las demandantes por el cien 

por ciento de su participación en el Bloque 15, sobrepasando sus 

facultades. Pues algo que es bien conocido y que se determina con 

suficiente detalle en el laudo, es que en el año 2000 Occidental realiza la 

cesión del 40% de su participación a EnCana, siendo las demandantes 

titulares del sesenta por ciento de los derechos del contrato. A juicio del 

Tribunal la cesión realizada por OEPC, al no contar con la autorización del 

Estado, es nula y no tiene ningún valor, situación que le impidió al 
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cesionario convertirse en titular de la participación cedida y que mantuvo 

en el contratista todos los derechos derivados del contrato.  

Fue importante la opinión de la Profesora Brigitte Stern, quien revela las 

gravísimas violaciones en las que incurrió el Tribunal al exceder de manera 

manifiesta los límites de su propia competencia. En varios párrafos aporta 

con casos y estudios para dar valor a sus argumentos. Establece que para 

el cálculo de daños debió considerarse: i. Ley 42-2006: cumple la función 

de un impuesto; ii. El cobro del IVA; iii. El acuerdo Farmout: constituye una 

cesión de derechos; el Tribunal solo pudo otorgarle el 60% de los daños a 

la OXY; y iv. OXY asumió el riesgo de la caducidad, por lo que habría sido 

más razonable distribuir la responsabilidad entre OXY y Ecuador utilizando 

una división 50/50. También, la Profesora Stern en su voto disidente señala 

la existencia de un laudo de mayoría carente de motivación, contradictorio 

y en el que se constata un evidente exceso de poder.   

Después de conocer el laudo, el 9 de octubre de 2012, Ecuador presentó 

ante el CIADI la solicitud de anulación del laudo, la misma que fue 

registrada el 11 de octubre. Al momento del registro, la ejecución del laudo 

quedó suspendida. La solicitud de anulación se fundamentó en que el 

Tribunal se excedió de manera manifiesta en el ejercicio de sus 

competencias, sus decisiones fueron tomadas sin motivación o con 

motivación insuficiente o contradictoria y se violaron reglas fundamentales 

del procedimiento, en lo que respecta a la jurisdicción, la responsabilidad y 

se excedió en la valoración de daños; que según el Convenio CIADI son 

causales de anulación de un laudo. El tribunal no tenía jurisdicción para 

decidir sobre la caducidad; por no ser una materia que puede ser arbitrable. 

El tribunal no motivó porque desechó el argumento de Ecuador que 

Occidental Petroleum Corporation no tenía la calidad de inversor bajo el 

TBI entre Ecuador y Estados Unidos. Además que la demanda fue 

presentada antes del tiempo de agotamiento, un requisito que era 

obligatorio. El Tribunal en la decisión acerca de responsabilidad no expresó 

motivadamente, a la vez que, se excedió en sus facultades al resolver que 

la violación de la Ley de Hidrocarburos y el Contrato de Participación fue 
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una mera negligencia de la Occidental; tampoco demostró de qué forma la 

disposición sobre Tratamiento Justo y Equitativo del TBI podría servir de 

sustento para evitar la aplicación del Contrato de Participación o que, 

conforme al derecho internacional, exista el principio de proporcionalidad, 

al determinar sobre los daños y perjuicios. 

De igual manera, en la determinación de daños omitió la motivación para 

basarse exclusivamente en un modelo de flujo de caja descontado143 para 

determinar el valor justo de mercado de la inversión de Oxy; no debió 

aplicar la ley internacional (incluyendo el TBI) para determinar el valor justo 

de mercado de la inversión de la Oxy; se excedió evidentemente en sus 

poderes de ejercer una jurisdicción de aplicación personal sobre la 

compañía china Andes; sobrepasó sus poderes al incumplir la aplicación 

de los principios de la ley internacional aplicable para la evaluación de 

daños; la mayoría del Tribunal se extralimitó en sus facultades, al aplicar el 

artículo 79144 de la Ley de Hidrocarburos de manera aislada, sin considerar 

todas sus demás disposiciones; no motivó su decisión de declarar 

inexistente el Acuerdo Farmout bajo la legislación ecuatoriana y la ley de 

New York, ni por qué no aplicó la Ley 42-2006, al establecer daños y 

perjuicios; ni motivó su decisión de no considerar la Ley Interpretativa del 

IVA al valorar daños. 

El 18 de enero de 2013, el CIADI notificó a las partes que el Comité ad hoc 

que resolverá sobre la solicitud de anulación, se encontraba constituido por: 

Juan Fernández Armesto (Presidente), Florentino Feliciano y Rodrigo 

Oreamuno. La Primera Reunión Procesal se realizó el 25 de marzo de 

2013, vía telefónica, en la que se discutieron temas procesales para el 

proceso de anulación. El 13 de febrero de 2013, Occidental presentó una 

solicitud para levantar la suspensión de la ejecución del laudo. El Ecuador 

presentó su escrito de contestación el 05 de abril de 2013. Occidental 

entregó su escrito de Réplica el 22 de abril de 2013 y el Ecuador su escrito 

de Dúplica el 06 de mayo de 2013. La Audiencia para conocer este tema 

                                                 
143  CARRIÓN, Diego. Caso OXY: Defensa jurídica de una decisión soberana y en Derecho. 
Procuraduría General del Estado. Quito – Ecuador. Octubre 2014. Pág. 93. 
144 CARRIÓN, Diego. Op. Cit. Pág. 97. 



128 

 

se desarrolló en Paris el 13 de mayo de 2013. Mediante decisión de 30 de 

septiembre de 2013, el Comité de Anulación, ratificó por unanimidad la 

suspensión de la ejecución del laudo, conforme la solicitud hecha por la 

Procuraduría General del Estado.  El 12 de agosto de 2013 el Ecuador 

presentó su Memorial de Anulación. El 18 de octubre de 2013 Occidental 

presentó su Memorial de Contestación; el 06 de enero de 2014 la República 

de Ecuador presentó su escrito de Réplica y el 28 de febrero de 2014 

Occidental presentó su escrito de Duplica. La audiencia sobre la fase de 

anulación se llevó a cabo del 7 al 10 de abril de 2014 en Paris. Durante la 

audiencia, el Comité cerró formalmente el procedimiento. Se espera la 

decisión del Comité. 

Sin embargo, el 1 de agosto de 2014 Occidental solicitó al Comité la 

reconsideración de su decisión de mantener suspendida la ejecución del 

laudo, en virtud de la ratificación de la sentencia del pago de valores 

pendientes por parte de la petrolera por determinaciones tributarias del 

2001. El 28 de agosto de 2014 el Ecuador contestó a la petición de 

Occidental argumentando que este tema estaba fuera de la competencia 

del Comité. Mediante resolución de 23 de septiembre de 2014, el Comité 

de Anulación rechazó los argumentos de OXY y decidió mantener 

suspendida la ejecución del laudo. El 7 de enero de 2015 OXY solicitó 

nuevamente la modificación de la decisión de suspensión de ejecución de 

laudo, el Ecuador presentó su contestación a la misma el 21 de enero de 

2015 en el que se señaló que los hechos que supuestamente justificaban 

el levantamiento de la suspensión fueron eliminados por lo que el 22 de 

enero de 2015, Occidental ratificó las afirmaciones del Ecuador en cuanto 

a los hechos y retiró su solicitud de levantamiento de la suspensión. El 8 de 

junio de 2015, las partes presentaron simultáneamente sus Escritos sobre 

las Costas. Más detalles de este caso se encuentran en el Anexo 4. 

4.3.2. Caso Chevron III (Caso PCA No.2009-23) 

En septiembre del 2009, Chevron presentó una demanda arbitral contra 

Ecuador en busca de que el Estado ecuatoriano asuma cualquier 

indemnización que se le busque cobrar por daños en la Amazonía. Chevron 
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insiste en haber remediado sus pasivos ambientales, y que los pasivos 

restantes son responsabilidad de Petroecuador. Con estas bases, en el 

2010, el Tribunal Arbitral del caso Chevron, mediante un laudo parcial, 

determinó que desde 1995, Texaco Petroleum Company (Texpet) ya había 

negociado un acuerdo transaccional con el Ecuador y Petroecuador, por lo 

cual desde entonces debían hacerse cargo de los proyectos especificados 

de remediación ambiental correspondientes a su participación minoritaria 

en el Consorcio CEPE-Texaco. Este acuerdo de liberación de 

responsabilidad firmado en 1995, por el Ministro de Minas y Petróleos de, 

el expresidente Ejecutivo de Petroecuador, el Vicepresidente de Texaco y 

su representante legal; impide a terceras personas formular reclamos 

fundados en derechos difusos o colectivos, ya que estos habrían sido 

objeto de la liberación conferida por el Gobierno de la época. El 14 de 

febrero del 2011, el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, el juez 

Nicolás Zambrano, emitió la primera sentencia en contra de Chevron 

Texaco. El veredicto fue en favor de los demandantes de Lago Agrio, 

quienes iniciaron la acción desde el año 1993; la sentencia145 condenó a la 

petrolera al pago de 9.500 millones de dólares para ser empleados en la 

reparación del daño ambiental, que incluye limpieza de los suelos, 

instalación de sistemas de agua e implementación de sistemas de salud 

para la zona. Además el juez impuso una sanción punitiva que consistía en 

que Chevron pidiera disculpas públicas a los afectados, en un plazo de 15 

días posterior a la sentencia. En caso de no hacerlo la sanción se 

incrementaría al doble del monto señalado. Acatando esta disposición, 

ahora la petrolera debe a los afectados más de 19.000 millones de dólares, 

monto que servirá según lo dispuesto por el juez para implementar un plan 

para la recuperación y fortalecimiento de los pueblos ancestrales, limpieza 

de vías donde se arrojaron crudos y la implementación de un plan 

                                                 
145 La presidenta de la Corte Provincial de Sucumbíos Liliana Ortiz ratificó, el 9 de agosto de 2012, 
la orden de pago para que la Chevron cancele US $ 19.041’414.529,00 en favor de los 
demandantes. Frente de defensa de la Amazonía. Disponible en:  
http://.texaco.org/la-presidenta-de-la-corte-provincial-de-sucumbios-ratifica-la-orden-de-pago-
contra-chevron/ 
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económico para los campesinos que tienen tierras afectadas por la 

contaminación. Esta sentencia fue impugnada por Chevron, la cual 

presentó una acción RICO 146  (Racketeer Influenced and Corrupt 

Organizations Act), en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el 2013; 

motivando que en la sentencia del juez Nicolás Zambrano existió fraude.  

Las acción judicial, conocida como el Caso de Lago Agrio o Caso Aguinda, 

inicia el 3 de noviembre de 1993 cuando, colonos e indígenas Cofanes, 

Secoyas y Kichwas de Orellana y Sucumbíos presentaron la primera 

demanda en contra de Texpet en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, 

acusándola de haber contaminado y afectado la salud de los habitantes; 

que argumentan un total descuido en el uso de tecnología barata y además 

obsoleta entre 1964 y 1990. El juicio que empieza en 1993, se inició con la 

acusación de abogados de EE.UU. y 76 demandantes ecuatorianos que 

atribuyeron a la petrolera Chevron, los daños causados ante la Corte 

Federal de EE.UU. El 16 de agosto del 2002 la Corte de Apelaciones de 

Nueva York resolvió enviar el caso al Ecuador, por motivos de jurisdicción. 

Los demandantes de forma unánime decidieron seguir con la acción judicial 

y el 7 de mayo del 2003 se presentó la demanda en la Corte Superior de 

Nueva Loja; el 21 de octubre de ese año miles de afectados se movilizaron 

a la ciudad de Nueva Loja para participar en la audiencia con que se inició 

este juicio histórico. Pero la defensa de Texpet (Texaco-Petroleum) 

aseguró que cada sitio había sido inspeccionado y certificado por el 

Gobierno del Ecuador en 1998. Éste expresó su satisfacción con el 

programa de remediación y otorgó a Texpet una total y completa liberación 

de toda responsabilidad u obligación futura, asociadas con el desempeño 

de Texpet en el consorcio petrolero. En 1998, las instituciones 

responsables del gobierno de Ecuador supervisaron y aprobaron todo el 

trabajo de remediación y recuperación y no objetaron el trabajo de 

remediación ambiental realizado por la petrolera extranjera. Durante el 

período de tres años comprendido entre octubre de 1995 y septiembre de 

                                                 
146 RICO - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Es la Ley contra la extorsión y 
corrupción organizada. En vigencia en los Estados Unidos desde el 15 de octubre de 1970. 
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1998, se firmaron nueve actas en las cuales quedó documentada su 

aceptación de que las piscinas allí enumeradas habían sido remediadas de 

conformidad con el acuerdo alcanzado por las partes y se certificó el 

carácter adecuado de la labor de remediación que el Ecuador había 

supervisado y evaluado de manera constante. Dejando establecido que, 

Ecuador y Petroecuador, conservaban su responsabilidad por el impacto 

ambiental y las tareas de remediación restantes y futuras. 

Exactamente, el 23 de septiembre de 2009, Chevron Texaco Corporation y 

Texaco Petroleum Company iniciaron un arbitraje bajo reglas UNCITRAL, 

en contra del Estado ecuatoriano, este caso es administrado por la Corte 

Permanente de Arbitraje de La Haya 147 . En el mismo solicitan que el 

Tribunal declare que Ecuador incumplió el TBI con Estados Unidos; que 

Ecuador es exclusivamente responsable por la sentencia que pueda 

dictarse en el juicio iniciado por las comunidades de Lago Agrio en la Corte 

de Sucumbíos; que Chevron no tiene responsabilidad por los impactos 

ambientales en la Amazonía luego de su operación en Ecuador; que se 

ordene y condene a Ecuador a mantener indemnes a Chevron-Texaco con 

relación con los resultados del juicio de Lago Agrio; la indemnización por 

daño moral. Chevron-Texaco alega una supuesta denegación de justicia 

por cuanto a su juicio en el proceso en la Corte de Sucumbíos se 

presentaron actos de corrupción de los demandantes, los jueces, el Estado 

y peritos; por lo tanto, el Ecuador será responsable de cualquier monto que 

se le pretenda cobrar por la sentencia del caso Lago Agrio. Dentro de su 

posición el Estado ecuatoriano mantuvo que,  Ecuador no ha incumplido en 

ningún momento el TBI con Estados Unidos. Además, que en el litigio que 

se lleva entre Chevron-Texaco y la comunidad en Lago Agrio; el Estado no 

es parte en este juicio. Que en los acuerdos de liberación entre Ecuador y 

Texaco no existe ninguna obligación que haya asumido Ecuador de 

mantener indemne, proteger y defender a Texaco frente a reclamos de 

terceros. 

                                                 
147  Más información sobre los detalles y documentos de este procedimiento arbitral, está 
disponible en: http://www.italaw.com/cases/257  

http://www.italaw.com/cases/257
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El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Arbitral dictó un laudo interino sobre 

jurisdicción y admisibilidad, con el que se declaró competente para conocer 

las demandas planteadas por las compañías Chevron y Texaco. Dejó sin 

embargo pendiente la resolución sobre si Chevron debe ser considerado 

como un inversionista directo. La etapa de fondo, originalmente se dividió 

el procedimiento en dos fases: Una primera fase, donde se discutió la 

naturaleza de los acuerdos de liberación suscritos entre Ecuador y Texaco. 

Ecuador presentó su memorial el 3 de julio de 2012 y su Réplica el 26 de 

octubre de 2012. Por su parte, Chevron presentó su Contestación el 29 de 

agosto de 2012. Del 26 al 28 de noviembre de 2012 se efectuó una 

audiencia en la ciudad de Londres. Una segunda fase, que se refiere a las 

supuestas violaciones al Tratado Bilateral para la Promoción y Protección 

de inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos. Ecuador presentó 

su Contestación el 18 de febrero de 2013 y la Dúplica la presentó el 16 de 

diciembre de 2013. Luego de dicha presentación estaba prevista del 20 de 

enero al 7 de febrero de 2014, la realización de una audiencia de méritos 

para esta fase. Sin embargo, por la emisión de la sentencia de casación de 

la Corte Nacional de Justicia148 y la dúplica del Ecuador, que pusieron de 

manifiesto que el reclamo de Chevron había sido prematuro, ya que los 

supuestos del caso cambiaron en función de lo decidido por la Corte 

Nacional, todo el calendario se alteró.  

En lugar de la audiencia de méritos, se realizó el 20 y 21 de enero de 2014 

una audiencia procesal. Luego de dicha audiencia, y a través de la Orden 

Procesal No. 23 se estableció la división de la controversia en tres fases: 

(i) Fase 1(b): Temas pendientes de la Fase 1: a) Si el demandado ha 

violado el Acuerdo de Liberación de 1995 y qué remedios tendrían los 

demandantes frente a esa supuesta violación. b) Si la demanda de los 

actores de Lago Agrio corresponden a derechos individuales y difusos; así 

también si esa demanda es materialmente diferente a las efectuadas por 

los mismos actores en el caso Aguinda que fuera presentado en 1993 en 

las Cortes de Nueva York. c) Los efectos específicos de los cambios de 

                                                 
148 Sentencia del 12 de noviembre de 2013. Caso Lago Agrio. 
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legislación ambiental luego de los acuerdos de 1995 y 1998, incluyendo la 

interpretación de la Ley de Gestión Ambiental de 1999. (ii) Fase II se 

mantiene en los mismos términos originales; (iii) Fase III dependiendo de 

las resoluciones del Tribunal sobre las fases anteriores: a) determinación 

de una compensación monetaria para las demandantes por violación del 

TBI; b) cuantificación del daño ambiental reclamado por el Demandado; c) 

compensación por el incumplimiento del demandado del primer y segundo 

laudo; d) Petición de reconsideración del primer, segundo y cuarto laudo 

efectuada por el demandado. 

Establecidas esas fases, el Tribunal dispuso el siguiente cronograma de 

actos procesales: el 27 de enero de 2014, la solicitud de producción de 

documentos por parte del Ecuador149; el 27 de enero de 2014, el envío por 

parte las demandantes del protocolo para la inspección a los discos duros 

que pertenecieron al Juez Zambrano; el 28 de enero de 2014, el envío por 

parte de las partes del borrador de la propuesta para la producción de 

documentos por parte Chevron; el 31 de enero de 2014, la presentación 

por parte de Chevron del memorial suplementario respecto a la Fase 1 (b); 

el 31 de enero de 2014, la propuesta de protocolo del demandado para la 

inspección al sitio por parte del Tribunal; el 3 de febrero de 2014, la 

respuesta de los demandantes a propuesta del demandado para 

producción de documentos; el 3 de febrero de 2014, respuesta del 

demandado al protocolo para la inspección a los discos duros que 

pertenecieron al Juez Zambrano; el 7 de febrero de 2014, comentarios de 

los demandantes a la propuesta de protocolo para la visita al sitio por parte 

del Tribunal; el 10 de febrero de 2014, réplica del demandado a la respuesta 

de los demandantes sobre la solicitud de producción de documentos; el 21 

de marzo de 2014, la presentación por parte del demandado de la 

contestación al memorial suplementario de las demandantes; el 26 de 

marzo de 2014, conferencia telefónica sobre asuntos procesales; entre el 

28 al 30 de abril de 2014, se llevó a cabo la audiencia en Washington D.C. 

sobre la fase 1 (b); el 9 de mayo de 2014, memorial suplementario en la 

                                                 
149 Parte de los documentos solicitados corresponden a la acción RICO. 
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fase 2, la que incluirá una explicación sobre la relevancia de los exhibits 

pre-audiencia que fueron presentados por Chevron para la audiencia que 

fue suspendida y que fue reemplazada por la audiencia procesal celebrada 

el 20 y 21 de enero de 2014; el 7 de noviembre de 2014, memorial 

suplementario del demandado sobre la fase 2. El 14 de enero de 2015, 

contestación de las demandantes al memorial suplementario presentado 

por el demandado sobre la fase 2; el 16 de marzo de 2015, réplica del 

demandado a la contestación del demandante sobre la fase 2; del 21 de 

abril al 8 de mayo de 2015, se efectuó la audiencia en Washington D.C 

sobre la fase 2. El Tribunal ha anunciado que luego de cumplidas estas 

fases se efectuará de ser necesario la fase 3. El 24 de octubre de 2014 el 

Ecuador presentó ante la Corte Permanente de Arbitraje una recusación 

contra el Tribunal. La recusación fue negada por el Secretario General de 

la Corte Permanente de Arbitraje el 21 de noviembre de 2014. 

Luego de que el 3 de enero de 2012, la Sala Única de la Corte Provincial 

de Justicia de Sucumbíos dictó la sentencia de apelación en el juicio 

iniciado por las comunidades indígenas en contra de la petrolera Chevron, 

ratificando la sentencia de primera instancia que aceptaba la demanda, 

Chevron-Texaco presentó al Tribunal un solicitud de medidas 

provisionales. El Tribunal dictó dos laudos interinos sobre Medidas 

Provisionales el 25 de enero y 16 de febrero de 2012, respectivamente. 

Primer Laudo Interino: 25 de enero del 2012: El Tribunal ordena que: 1) 

Ecuador adopte todas las medidas disponibles para suspender o hacer 

suspender la ejecución o el reconocimiento dentro y fuera de Ecuador de 

toda sentencia contra Chevron en el Caso Lago Agrio; 2) El Gobierno del 

Ecuador informe a este Tribunal, sobre todas las medidas que ha adoptado 

para la implementación de este Laudo Provisional. 

Segundo Laudo Interino del 16 de febrero del 2012: El Tribunal ordenó: A 

Chevron y Ecuador: 1) Chevron-Texaco han establecido (i) un argumento 

suficiente con respecto tanto a la jurisdicción del Tribunal para decidir el 

fondo de la diferencia de las Partes; (ii) una urgencia suficiente debido al 

riesgo de un daño substancial a Chevron-Texaco, antes de que este 
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Tribunal pueda decidir la diferencia mediante algún laudo definitivo; y, (iii) 

una probabilidad suficiente de que dicho daño a Chevron-Texaco podría 

ser irreparable mediante compensación monetaria. A Ecuador: 2) Ecuador 

(sea a través de sus funciones judicial, legislativa o ejecutiva) adopte todas 

las medidas necesarias para suspender o hacer que se suspenda la 

ejecución y el reconocimiento dentro y fuera de Ecuador de las sentencias 

dictadas por la Corte Provincial de Sucumbíos, Sala Única; 3) en particular 

deberá adoptar las medidas que impidan toda certificación por parte de 

Ecuador que vuelvan a las sentencias dictadas en el juicio de Lago Agrio, 

ejecutables; 4) el Gobierno de Ecuador continuará informando sobre todas 

las medidas que ha adoptado para la implementación de sus obligaciones 

legales de acuerdo a este Segundo Laudo Provisional; A Chevron-Texaco: 

5) serán legalmente responsables, de manera solidaria, con respecto a 

Ecuador por todos los costes o pérdidas que Ecuador podría sufrir en el 

cumplimiento de sus obligaciones legales según este Segundo Laudo 

Provisional 6) como garantía de dicha responsabilidad Chevron-Texaco 

depositarán dentro de treinta días contados a partir de la fecha de este 

Segundo Laudo Provisional la cantidad de US$ $50’000.000,00 en la CPA. 

El Tribunal rechaza la solicitud presentada por Ecuador de anulación de su 

orden de medidas provisionales del 9 de febrero del 2011. Los 

demandantes del juicio de Lago Agrio han iniciado acciones para ejecutar 

la sentencia dictada por la Corte de Sucumbíos en Canadá, Brasil y 

Argentina. El 7 de noviembre de 2012 los demandantes obtuvieron el 

embargo preventivo de cuentas bancarias y acreencias de dos sociedades 

constituidas en Argentina y pertenecientes a Chevron, así como el embargo 

de la participación societaria de Chevron en cada una de dichas 

sociedades. Sin embargo, luego la Corte Suprema argentina revirtió esa 

decisión. 

Cuarto Laudo Interino del 7 de febrero de 2013: 1) El Tribunal declara que 

Ecuador ha violado los Laudos Provisionales Primero y Segundo de 

acuerdo al Tratado, las Reglas de la CNUDMI y el derecho internacional 

con respecto a la finalización y aplicación en sujeción a la ejecución de la 
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Sentencia de Lago Agrio dentro y fuera del Ecuador, lo cual incluye (pero 

no se limita a) Canadá, Brasil y Argentina; 2) El Tribunal decide que el 

Ecuador deberá justificar jurídicamente, de acuerdo con un calendario 

procesal que el Tribunal ha de ordenar por separado, por qué Ecuador no 

debería compensar a Chevron por todo daño causado por las violaciones 

de Ecuador de los Laudos Provisionales Primero y Segundo; 3) El Tribunal 

declara y confirma que Ecuador estuvo y sigue estando obligado según el 

derecho internacional a garantizar que la finalización, aplicación o 

ejecución de la Sentencia en Lago Agrio en violación de los Laudos 

Provisionales Primero y Segundo no anulará los compromisos de Ecuador 

en los términos del Tratado y las Reglas UNCITRAL; y, 4) El Tribunal afirma 

expresamente que: (i) no ha decidido aún sobre ninguno de los 

fundamentos jurídicos sustantivos de la diferencia de las Partes; y, (ii) este 

laudo se dicta estrictamente sin perjuicio de dichos fundamentos jurídicos, 

incluidos todos los reclamos planteados por Chevron-Texaco y todos los 

argumentos de defensa planteados por Ecuador. 

El 17 de septiembre de 2013, el Tribunal dictó su primer laudo parcial; a 

favor de Chevron y de su filial Texaco Petroleum Company (Texpet); 

encontró que la petrolera estadounidense no es responsable de ningún 

reclamo ambiental colectivo por daños ambientales, con base en los 

acuerdos de liberación de responsabilidades que los gobiernos del Ecuador 

firmaron con Texpet en 1995 y 1998. El Tribunal no coincide con el Ecuador 

en que: Considera que Chevron sí es una parte liberada por el Acuerdo de 

Liberación de 1995, al estar relacionada con Texaco. El Tribunal considera 

que el Estado ecuatoriano, al tiempo de la liberación, era el único que tenía 

el derecho a hacer reclamos relacionados con derechos colectivos o 

difusos. En consecuencia, entiende que cuando se liberó a Texaco, y por 

tanto a Chevron, también se lo liberó de estos reclamos y esto impide a 

terceras personas formular reclamos fundados en derechos difusos o 

colectivos. El Tribunal no resolvió en este laudo, sin embargo, si la 

demanda de Lago Agrio es por derechos individuales es un derecho 

irrenunciable de quienes se sientan afectados.  
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El pasado 12 de marzo de 2015, el Tribunal Arbitral emitió una decisión 

mediante la cual concluyó que: La demanda de Lago Agrio incluye 

derechos individuales, lo que implica que el Acuerdo de Liberación suscrito 

entre el Estado ecuatoriano y Texaco en 1995, no fue un impedimento para 

la presentación de la demanda ambiental; el Tribunal tampoco aceptó el 

argumento de Chevron-Texaco, relativo a un supuesto impedimento 

producido por el Acuerdo de Liberación de 1995 que, al constituir Cosa 

Juzgada, imposibilitaba el inicio del juicio de Lago Agrio; y, coincidió con el 

Ecuador al sostener que los reclamos en el caso Aguinda, planteado en 

1993 ante las Cortes de Nueva York, se refieren a derechos materialmente 

similares a los litigados en el Caso de Lago Agrio, razón por la cual el juicio 

ambiental en el Ecuador es una continuación del litigio en Nueva York. Esta 

decisión complementa la emitida en el laudo de septiembre de 2013. Sin 

embargo, expresamente en ella se dejó pendiente de resolución: Si el 

Ecuador violó o no los Acuerdos de Liberación; la determinación de los 

efectos específicos que los cambios en la legislación ambiental pudieron 

haber producido después de la suscripción de los Acuerdos de liberación. 

El 7 de enero de 2014, la Procuraduría General del Estado presentó ante 

la Corte del Distrito de La Haya una solicitud de anulación del laudo parcial 

sobre la Fase I(a) de responsabilidad, emitido el 17 de septiembre de 2013. 

La solicitud de anulación, además, comprende los laudos interinos sobre 

Medidas provisionales dictados por el Tribunal el 25 de enero, el 16 de 

febrero de 2012 y el 7 de febrero de 2013; así como al laudo interino sobre 

Jurisdicción y Admisibilidad dictado el 27 de febrero de 2012. El 31 de 

diciembre de 2014, Chevron presentó su respuesta a la acción de nulidad 

ante las Cortes de la Haya. La acción está en proceso, y se ha fijado el 17 

de noviembre del 2015 como fecha para que se celebre una audiencia 

sobre la pretensión150. 

Por ser información que se relaciona de manera directa con este caso de 

arbitraje, se adjuntan en el Anexo 6 los detalles de: (i) fallo judicial de la 

Corte del Distrito Sur de Nueva York en el caso RICO,  planteado por 

                                                 
150 Listado de Casos Activos. Procuraduría General del Estado. Actualizado a julio, 2015. 
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Chevron contra el abogado Steven Donziger, que finalizó con la decisión 

del juez Lewis Kaplan que llegó a la conclusión que, la sentencia 

pronunciada por la Corte Provincial de Sucumbíos en el Caso Lago Agrio 

fue obtenida por medios fraudulentos; y, (ii) el pronunciamiento del 

Subprocurador del Ministerio Público Federal Procuraduría General de 

Brasil, rechazando la petición de homologación de la sentencia del Caso 

Aguinda o Lago Agrio; teniendo como sustento la decisión judicial del Juez 

Lewis Kaplan.. En su decisión el Juez Kaplan menciona: (…) "la cuestión 

en este caso no es decidir  lo que sucedió en el Oriente hace más veinte 

años; y qué persona es encontrada hoy, como responsable de los daños 

causados entonces”. La cuestión aquí, en cambio, es decidir si la sentencia 

dictada  por la Corte fue gestionada por medios corruptos, 

independientemente de si la causa era justa (…)   

4.4. Posición y pronunciamientos de Ecuador en casos Oxy y 

Chevron. 

Durante la investigación se han encontrado una cantidad muy apreciable 

de declaraciones, que contienen los pronunciamientos de representantes 

del gobierno,  que mantienen cercanía a estos dos casos. Los mismos se 

encuentran en etapas muy críticas, por lo que merecen toda la 

preocupación y atención al avance del procedimiento arbitral, al cual se 

encuentran sometidos. Como se mencionó en las secciones anteriores, el 

arbitraje de Occidental se lo lleva bajo las reglas del Convenio CIADI; en 

tanto, las reglas UNCITRAL corresponden al arbitraje de Chevron. Con este 

propósito, se extraerán los contextos de varios artículos de prensa que 

hacen referencia a estos casos sometidos al arbitraje internacional y que 

por sus características son sensibles para nuestro país. En el Anexo 7 se 

reproducen en su integridad estos artículos de prensa con la fecha de au 

publicación; el contenido completo, manteniendo la integridad del texto; las 

declaraciones de funcionarios involucrados en este tema; y, el medio de 

comunicación en donde se publicó el artículo. En este análisis, se indicarán 

las fuentes de la información, con las fechas de su publicación, el 

contenido, sin cambios en su redacción u ortografía. Se harán breves 
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observaciones o comentarios en los textos, cuando se considere que es 

necesario para su correcta comprensión. Pues, el análisis que corresponde 

al presente trabajo de investigación, se lo efectuará posteriormente, en el 

capítulo reservado para las conclusiones  y las recomendaciones; 

opiniones que le corresponden al autor.  

Las primeras declaraciones acerca del caso Occidental, corresponden a 

María Fernanda Espinosa, quien se desempeñaba como canciller en el año 

2007, sus palabras se resumen en el artículo titulado: Ecuador cambia de 

posición en caso Occidental 151 , del jueves 21 de junio del 2007, en 

entrevista sostenida con el diario El Comercio, la ministra ecuatoriana de 

Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, aseguraba  que en el 

caso de la petrolera estadounidense Occidental (Oxy), el gobierno se 

acogerá, "sea cual sea", al resultado del Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Además, consideraba que el 

caso de Oxy no debe influir en la petición de extensión de la Ley de 

Preferencias arancelarias andinas (Atpdea, por sus siglas en inglés), al 

tratarse de casos completamente aislados. Esto, transmite que la idea que 

subsiste la preocupación de que este tipo de controversias, puede causar 

daños a la economía del país, debido a que el principal mercado de 

exportación de los productos ecuatorianos es Estados Unidos. También, 

mencionó que la cuantía de la demanda era de mil millones de dólares y 

que el gobierno estará pendiente de este caso judicial (…) Es necesario 

anotar que existen imprecisiones en la declaración: La labor del CIADI es 

la de administración de los arbitrajes; pero el laudo es responsabilidad de 

los miembros del Tribunal arbitral, quienes actúan con total autonomía. La 

cuantía fue de 3.300 millones de dólares y no de mil millones, como se 

mencionó. El arbitraje no es un tema judicial, como se afirmó. 

A fines del año 2008, se encuentra un artículo titulado: Ecuador cree que 

existen "sólidos argumentos" para lograr un fallo favorable ante un tribunal 

arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

                                                 
151 Consultado 2015-05-15. Disponible en : 
http://www.eluniverso.com/2007/06/21/0001/9/3AE93E8417AA4898B0D06389DAEC240F.html  

http://www.eluniverso.com/2007/06/21/0001/9/3AE93E8417AA4898B0D06389DAEC240F.html
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Inversiones (CIADI) Esta nota es de diario La Hora, del 9 de Diciembre de 

2008. En un extracto del artículo se expresa que: (…) la Procuraduría del 

Estado en un comunicado en el que informa de que, del 13 al 20 de 

diciembre, el país presentará en una audiencia, en Washington, su defensa 

frente al reclamo planteado por Oxy. Ecuador aspira a que al final el tribunal 

establezca que al haber declarado la caducidad del contrato de la compañía 

Occidental, "cumplió con las normas del derecho ecuatoriano y el derecho 

internacional", indica el comunicado. Explica que en el caso de que el 

tribunal falle a favor del Ecuador, "éste será el final del procedimiento". "Si 

por el contrario, -añade- el tribunal encuentra alguna responsabilidad por 

parte del Estado, se entraría a una siguiente fase, en la que se discutiría el 

monto de una eventual compensación a favor de la compañía" (…) En la 

primera parte se menciona la posibilidad de una eventual compensación a 

favor de Occidental; aunque más adelante, el Procurador expresó lo 

siguiente: (…) Ecuador sostiene que "como consecuencia de dicha 

declaratoria de caducidad la compañía no tenía, ni tiene, derecho a 

compensación alguna". (…) En esta misma fecha, en el mismo diario, se 

publica otro artículo relacionado con el título: Ecuador compensaría a Oxy 

en caso de un eventual fallo en contra del Estado152. Donde se reafirma: 

(…) "si el Tribunal encuentra alguna responsabilidad por parte del Estado, 

se entraría a una siguiente fase, en la que se discutiría el monto de una 

eventual compensación a favor de la compañía" señaló el informe (…) 

Observaciones: Antes de iniciar el arbitraje, el CIADI le consultó a Ecuador 

si quería someterse al arbitraje. El Procurador J.M. Borja en Diciembre del 

2006 le responde y señala al CIADI, que el Ecuador desconoce su arbitraje, 

por no ser de su competencia porque así lo señala la cláusula 21.4 “la 

caducidad no es susceptible de arbitraje internacional” por lo tanto el 

Estado recibe todos los bienes sin costo alguno. Tampoco se puede aplicar 

el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito 

                                                 
152 Consultado 2015-05-15. Disponible en: 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/810130/-
1/Ecuador_compensar%C3%ADa_a_Oxy_en_caso_de_un_eventual_fallo_en_contra_del_Estado.
html#.VbsA8bN_Oko  

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/810130/-1/Ecuador_compensar%C3%ADa_a_Oxy_en_caso_de_un_eventual_fallo_en_contra_del_Estado.html#.VbsA8bN_Oko
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/810130/-1/Ecuador_compensar%C3%ADa_a_Oxy_en_caso_de_un_eventual_fallo_en_contra_del_Estado.html#.VbsA8bN_Oko
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/810130/-1/Ecuador_compensar%C3%ADa_a_Oxy_en_caso_de_un_eventual_fallo_en_contra_del_Estado.html#.VbsA8bN_Oko
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entre Ecuador y Estados Unidos.  Además este tratado exige el 

consentimiento escrito por las partes. Aquí cabe la pregunta ¿en qué 

momento el Ecuador como Estado dio su consentimiento para que el CIADI 

realice este arbitraje, sin consentimiento del Ecuador? 

Una vez que se conoció la decisión del laudo de Occidental el 5 de octubre 

del 2012. El Procurador en una entrevista titulada: Un camino que va para 

largo153. Se refirió a que: (…) el Estado ecuatoriano esperaba, tal como 

sucedió, que sí exista la orden de un pago porque el gobierno declaró la 

caducidad del contrato con la empresa petrolera. No obstante la estrategia 

judicial para afrontar el laudo ya ha sido estudiada desde hace un año. El 

procurador Diego García dijo que por ello contemplaron tres escenarios. Y 

sólo uno de ellos no estimaba el desembolso de dinero. Los otros dos sí. 

En el caso de que no se hubiese ordenado una indemnización a Oxy, el 

gobierno dejarla el asunto legal y aceptarla el laudo. Esperarla, entonces, 

las acciones de la Oxy. Eso ha quedado descartado luego de que el Ciadi 

ordenara el pago de una indemnización de más de 1700 millones de 

dólares. Entonces la vía es pedir la anulación del caso y descuentos en el 

pago. Primero pedirán la anulación. Dentro de las causales que García cree 

que le pueden servir para pedir la anulación del laudo están que el tribunal 

se declaró competente para conocer sobre la caducidad, pese a que estaba 

expresamente excluida del arbitraje en la cláusula 21.4 del contrato de 

participación. Además, impugnarían la valoración del Bloque 15 sobre la 

base de instrucciones específicas del tribunal. Con la orden de pago, 

también pedirán descuentos al pago que demandó Oxy. Estos serían de 

cuatro tipos. Uno, pedir el descuento de unos 900 millones de dólares ya 

que eso sería lo que Oxy hubiera tenido que pagar por la aplicación de la 

Ley 42, hasta el final del contrato. Dos, Oxy sólo podría recibir el 60% de la 

indemnización porque el 40% restante le corresponde a la empresa Andes 

por la cesión que hubo años atrás. Tres, al monto de indemnización, dijo el 

Procurador, debe restarse 25 millones de dólares por el IVA no sujeto a 

                                                 
153 Revista Vanguardia. Entrevista al Procurador General del Estado. Dr. Diego García. Un camino 
que va para largo. Quito Ecuador. 2012-10-05. 
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devolución. Y, cuatro, García dijo que la conducta ilícita de Oxy contribuyó 

directamente a la caducidad y, en cualquier reparación, debiera reducirse 

un valor que refleje esa contribución. SI el Tribunal aceptaba esos 

argumentos, ellos decidirían el valor que debe ser restado. La decisión del 

gobierno sobre pedir la nulidad de la sentencia del CIADI tiene un camino 

y algunas condiciones. El Ecuador debe presentar una solicitud de revisión 

o anulación fundada en el descubrimiento de un hecho que hubiera podido 

influir decisivamente en el laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el 

laudo, hubiere sido desconocido por el tribunal y por la parte que inste la 

revisión y que el desconocimiento de ésta no se deba a su propia 

negligencia. El Ecuador tiene 90 días para hacerlo desde cuando descubra 

el hecho presuntamente irregular y, en todo caso, "dentro de los tres años 

siguientes a la fecha de dictarse el laudo", según consta en las reglas del 

convenio CIADI. Las condiciones de admisibilidad de nulidad tienen que ver 

con que el Tribunal se hubiere constituido Incorrectamente, que el Tribunal 

se hubiere extralimitado en sus facultades; que hubiere habido corrupción 

de algún miembro del Tribunal y que no se hubiere expresado en el laudo 

los motivos en que se fundamenta. El país tendrá 120 días para presentar 

su petición si considera que hay cualquiera de estos requisitos. Siguiendo 

la lógica de la defensa de la Procuraduría, lo más probable es que sea la 

primera de ellas. Cuando se reciba la petición el Presidente del Tribunal 

constituirá una comisión de tres personas elegidas de la lista de árbitros. 

Estos tres árbitros tienen también sus condicionamientos. El litigio, 

entonces, va para largo. Más aún, cuando Correa ha dicho que ir al CIADI 

fue un error (…) (sic) 

Después de conocer el resultado del  laudo en el caso Occidental, en otra 

nota el Diario El Telégrafo publicó el 7 de octubre del 2012 el titular: 

Decisión del Ciadi sobre el caso Oxy es contradictoria154. En este artículo 

de prensa fue entrevistado el ex ministro de Energía, Iván Rodríguez, quien 

se ratificó en su decisión y en su declaración señaló que (…) el arbitraje no 

                                                 
154 El Telégrafo. Decisión del Ciadi sobre el caso Oxy es contradictoria. 7 octubre 2012. Pág., 4. 
Edición digital. Disponible en:   www.telegrafo.com.ec/.../el-telegrafo/.../2009-07-octubre-de-
2012.htm 
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tiene fundamentos. “El arbitraje procede en todos los casos, menos en el 

de caducidad y son las leyes ecuatorianas las que deben prevalecer en 

estas decisión es”, aseguró el ex funcionario (…) Rodríguez enfatizó que la 

empresa internacional firmó el contrato bajo la Ley de Hidrocarburos en 

donde consta en el artículo 69 que no se podía transferir acciones sin 

informar a Ecuador y cuya acción provocaría la caducidad del contrato 

suscrito. Más adelante acotó el ex ministro de Energía155 que (…) aunque 

se imponga el pago de la sanción a Ecuador, el país ha recibido por el 

manejo del Bloque 15 en estos años alrededor de $ 10 mil millones. “En el 

peor de los casos, que no se logre bajar o anular esta decisión, el país igual 

ganó156” (…) 

Por otra parte se informaba que (…) el Presidente de la República, Rafael 

Correa, manifestó que el país apelará a esta decisión y recurrirá a todas las 

instancias legales porque el CIADI se contradice (…) El analista petrolero 

Luis Calero coincidió con este punto de vista (…) Se trata de un laudo 

injusto y contradictorio porque, por un lado, el tribunal reconoce que la 

empresa Occidental violó el contrato; y por otro, considera que la sanción 

de caducidad fue una sanción desproporcionada. Por eso es contradictorio 

(…) Además, indicó que: (…) el anular la disposición del CIADI es 

imposible, pero sí se puede bajar la cantidad que se debe pagar, lo que 

está en manos de la Procuraduría General del Estado… es necesario que 

las acciones que Ecuador emprendan deben ser las más acertadas, de lo 

contrario solo se acumularían los intereses, que ya se vienen 

incrementando desde 2006, cuando se impuso la demanda (…) 

Por otro lado el Procurador General del Estado, Diego García, enfatizó que 

(…) Ecuador rechaza este laudo y anunció que el equipo de defensa del 

Estado está definiendo las medidas que podría tomar frente a esta decisión, 

sin descartar la anulación (…) que es lo que se hizo inmediatamente, el 9 

de octubre del 2012.   

                                                 
155  http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/decision-del-ciadi-sobre-el-
caso-oxy-es-contradictoria.html 07 OCT 2012 Decisión del Ciadi sobre el caso Oxy es contradictoria. 
156 Con esta declaración se estaría dando la razón al tribunal, que en su laudo condenó a nuestro 
país al pago de esta deuda. 

http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/decision-del-ciadi-sobre-el-caso-oxy-es-contradictoria.html
http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/decision-del-ciadi-sobre-el-caso-oxy-es-contradictoria.html
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El gobierno ecuatoriano en su afán de lograr el apoyo regional y denunciar 

las decisiones arbitrales, en los casos Oxy y Chevron; dedicó una 

publicación especial de la revista El Ciudadano el 20 de abril del 2013, 

titulada: Ecuador frena el abuso de las transnacionales.157 En esta edición 

se informaba que los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA) se reunirán en abril en Quito, para armar una 

estrategia conjunta contra los abusos de las poderosas empresas y de los 

organismos internacionales de arbitraje que emergieron desde un orden 

económico de derecha. Enfatizando que (…) en los últimos seis meses, el 

país ha sido bombardeado por la arremetida de dos poderosas petroleras 

Oxy y Chevron que han sido beneficiadas por decisiones de centros 

de arbitraje de solución de conflictos comerciales internacionales (…) 

El Presidente Rafael Correa Delgado anunció una auditoría al sistema de 

arbitraje mundial que ha favorecido a las transnacionales. Este es un 

resumen de las declaraciones dadas el 9 de marzo pasado en el Enlace 

Ciudadano. (…)Nuestra propuesta será nacional, regional y global. Vamos 

a establecer una Comisión de Auditoría de los Tratados de Protección 

Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje. Estos son «argollas» 

de negocios. Son 20 árbitros que atienden más del 50 por ciento de los 

juicios, siempre a favor de las transnacionales y ganan miles, centenas de 

miles y millones de dólares. 

Vamos a pedir una auditoría a todo este mundo de «argollas» del arbitraje 

internacional, por medio de los movimientos sociales y expertos nacionales 

e internacionales, al igual que hicimos con la auditoría de la Deuda Externa 

ecuatoriana. Vamos a dar respuestas regionales. Individualmente, estos 

señores pueden pisotear a nuestros países e imponer sus abusos; 

regionalmente, nosotros imponemos las condiciones a estas 

transnacionales. Aquí habrá respuesta de la Unasur, del Alba; «lo que es 

con Ecuador, es con toda el Alba», ya lo dijo Nicolás Maduro, compañeros. 

                                                 
157  El Ciudadano. Revista Publicación especial: Ecuador frena el abuso de las transnacionales. 
Ecuador, sábado. 20.04.2013.  
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También vamos a hacer una auditoría al CIADI, a la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil de Naciones Unidas 

(UNCITRAL), sus consejos, tribunales, árbitros, a través del Director del 

Banco Mundial de las Naciones Unidas, en particular en temas 

relacionados en conflicto de interés y reglas arbitrales. Y por supuesto, 

sabremos denunciar al mundo el atropello que están cometiendo estas 

transnacionales que se han acostumbrado a pasar por encima de países, 

de sociedades, de dignidades, y no entendieron que nuestra América es 

diferente y que aquí encontrarán dignidad, soberanía y respuesta a tanto 

abuso». (sic) 

Observaciones: No tienen base las declaraciones sobre  la capacidad del 

gobierno ecuatoriano para realizar auditorías a todos los organismos 

relacionados con el arbitraje. Por otro lado, Ecuador tiene un resultado 

favorable en las decisiones arbitrales del CIADI, de diez casos terminados, 

nueve han sido favorables. Tampoco es correcta la cifra que los laudos 

dictados significan centenas o decenas de miles de millones a favor de 

las transnacionales, el mayor laudo en los casos pronunciados bajo el 

convenio CIADI corresponde al laudo favorable a Occidental, hasta el año 

2013. En esta misma edición especial del periódico El Ciudadano, en 

entrevista al Procurador General del Estado, Diego García, detalla los 

procesos contra las transnacionales Occidental y Chevron. Además, de los 

problemas presentados en los tribunales de arbitraje. Frente a la pregunta 

Los centros regionales son un camino correcto para cambiar este sistema, 

el Procurador respondió: (…) Pensando hacia el futuro, el Ecuador puede 

buscar otros centros y sistemas de arbitraje que no acarreen los mismos 

problemas. El país también tiene que revisar sus contratos y convenios de 

inversión. Se debe aprender de la forma en las que fueron redactados los 

contratos que ahora están vigentes y que no permite tener una forma clara 

de solución de conflictos inversionista-Estado (…) 

En la edición de El Comercio del 18 de Abril de 2015; se publica el artículo: 

Ocho arbitrajes activos enfrenta Ecuador en tribunales internacionales158. 

                                                 
158 http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-litigio-arbitrajes-oxy-chevron.html  

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-litigio-arbitrajes-oxy-chevron.html
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Resaltando que (…) los casos más sensibles son OXY, Chevron II y 

Chevron III, Burlington, Perenco y Murphy. Están en juego unos USD 5 000 

millones. Estos litigios internacionales se fundamentan en los convenios 

bilaterales de inversión firmados por Ecuador desde la década de los 80, 

especialmente con Estados Unidos. Establecen la posibilidad de que 

cualquier inversionista que se sienta afectado en sus intereses pueda 

acudir a tribunales internacionales. Dentro de las próximas semanas, el 

Estado ecuatoriano espera que el Centro Internacional Para la Solución de 

Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que es una institución del 

Banco Mundial, se pronuncie sobre el pedido de nulidad del laudo que se 

dictó el 5 de octubre del 2012 a favor de la empresa OXY (…) El Procurador 

General refiriéndose al tema expresó: (…) Ese laudo significa una de las 

mayores condenas para un Estado bajo las reglas Ciadi. Este no es el único 

caso delicado que enfrenta el país. También está por ejecutarse, de un 

momento a otro, el laudo de la causa Chevron II. El tribunal arbitral negó el 

pedido de nulidad interpuesto por Ecuador y solo resta por efectivizarse el 

cobro de 96 millones. En este proceso la defensa logró que se bajara la 

cuantía exigida, que llegaba a USD 1 600 millones. En lista de espera están 

otros arbitrajes que reclaman pagos que llegan a 2 914 millones. Fueron 

planteados por las compañías Burlington, Perenco, Murphy, Copper 

Mesa… En total, incluidos los laudos expedidos y los arbitrajes en camino, 

estas cuantías llegan a USD 4 780 millones (…) Este articulo incluyó 

algunas opiniones de Xavier Andrade, abogado especialista en arbitrajes 

internacionales (…) es un año crítico para el Ecuador porque se esperan 

definiciones en varios casos, según “El que más preocupa es OXY, ya que 

después de la acción de nulidad no existe ningún otro recurso. Si la nulidad 

se rechaza Ecuador debe cumplir con el pago; de lo contrario la empresa 

puede ejecutar un cobro forzoso embargando activos del país en cualquier 

parte del mundo (…) Se menciona que (…) otro dolor de cabeza es 

Chevron III… en esencia, la petrolera estadounidense busca que el Estado 

ecuatoriano asuma el pago de los 9 000 millones que la Corte de 

Sucumbíos fijó como reparación por todos los daños causados a los 
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habitantes amazónicos y al ambiente por la explotación petrolera (…) Al 

final del artículo se destaca que el equipo de la Procuraduría, pese a su 

juventud, goza del mayor reconocimiento de la comunidad internacional. Su 

experiencia en ya casi una década es uno de los acervos más importantes 

que ha dejado la compleja defensa del Ecuador a la institucionalidad. Xavier 

Andrade coincide en este punto, quien estima que la defensa de Ecuador 

ha sido “muy buena”.  

4.5. Puntos de vista dentro del concierto internacional. 

Para que las expresiones sean equilibradas, es necesario conocer la otra 

cara de la moneda. Esta expresión popular nos lleva a reflexionar y 

reconocer que si deseamos hacer un juicio objetivo sobre algo o alguien; 

es necesario que obtengamos y procesemos los puntos de vista de las dos 

partes involucradas en un conflicto. No es suficiente escuchar a una de las 

partes, partiendo del principio que nadie es dueño de la verdad y además, 

cada quien tiene apreciaciones subjetivas.  De idéntica manera, como 

complemento de la sección anterior; en el Anexo 7, se reproducen artículos 

de prensa, entrevistas, de manera completa; para evitar que se puedan 

encasillar ciertas frases o párrafos, manejándose fuera del contexto. En 

esta sección tomaremos las partes de estos artículos que aportan a la 

investigación; de tal manera, que la partes reservada para las conclusiones 

y recomendaciones, logre su propósito de ser objetiva. 

Dentro de las gestiones realizadas para homologar en Brasil el fallo del juez 

Nicolás Zambrano, que ordenaba el pago de 19 mil millones a Chevron por 

daños ambientales. Se publicó en el Diario El Universo, en la edición del 12 

de marzo del 2015, la siguiente nota: “Fiscalía de Brasil recomienda no 

reconocer demanda de Ecuador contra Chevron 159 ”. En una opinión 

solicitada por el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil, el 

subprocurador general de la República, Nicolao Dino, concluyó que la 

sentencia ecuatoriana contra Chevron fue "dictada de manera irregular, en 

especial bajo desdichados actos de corrupción". De acuerdo con el 

                                                 
159 El Universo 12 de marzo del 2015. Consultado 4 de junio del 2015 
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/05/18/nota/4889146/fiscalia-brasil-recomienda-no-
reconocer-demanda-ecuador-contra  

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/05/18/nota/4889146/fiscalia-brasil-recomienda-no-reconocer-demanda-ecuador-contra
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/05/18/nota/4889146/fiscalia-brasil-recomienda-no-reconocer-demanda-ecuador-contra
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subprocurador, el reconocimiento de la sentencia por parte de Brasil 

violaría tanto el "orden público internacional" como el brasileño. En esta 

misma nota Chevron se niega a cumplir la sentencia por considerar que fue 

producto de una trama de fraude en su contra y ha acusado al Estado 

ecuatoriano de estar detrás de esa supuesta conspiración, algo negado por 

el Gobierno y los demandantes. 

De acuerdo con la multinacional estadounidense, "la recomendación del 

subprocurador general de Brasil en contra del reconocimiento de la 

fraudulenta sentencia ecuatoriana contra Chevron defiende los principios 

del derecho internacional y brasileño". "Esta recomendación es consistente 

con el fallo emitido por una corte federal de EE.UU., que encontró que la 

sentencia ecuatoriana fue producto de fraude, soborno y extorsión, y que 

no es ejecutable en Estados Unidos", aseguró James Craig, portavoz de 

Chevron para América Latina, a través de un comunicado.  

En la misma fecha, otro titular: Tribunal de La Haya falla a favor de Ecuador 

en demanda contra Chevron160. Hacía referencia al laudo interino en el que 

reconoce que en la demanda en contra del gigante petrolero Chevron se 

deben reconocer derechos individuales de los ecuatorianos. La sentencia 

se produce tras un laudo de septiembre del 2013 en el cual el mismo 

tribunal dijo que Chevron no debe responder por los reclamos ambientales 

colectivos o de interés público en Ecuador, en donde una corte sentenció a 

esa empresa al pago de 9.500 millones de dólares en el 2001 para resarcir 

daños ambientales, sociales y personales causadas por su trabajo. Este 

fallo del Tribunal de La Haya se produjo con una votación dividida 2-1, no 

tiene efecto inmediato ni definitivo, y señala que se debe reconocer que en 

la demanda en contra de Chevron hay derechos individuales que deben ser 

respetados. 

El vocero de Chevron James Craig, en un mail enviado a la AP dijo que 

"una corte federal de Estados Unidos dictaminó que la sentencia 

ecuatoriana contra Chevron fue producto de fraude, corrupción y cohecho. 

                                                 
160 El Universo, 12 de marzo del 2015. Consultado: 4 de junio del 2015. Disponible en: 
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/12/nota/4652626/tribunal-haya-falla-favor-
ecuador-demanda-contra-chevron  

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/12/nota/4652626/tribunal-haya-falla-favor-ecuador-demanda-contra-chevron
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/12/nota/4652626/tribunal-haya-falla-favor-ecuador-demanda-contra-chevron
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La decisión provisional dictada hoy por el Tribunal (de La Haya) no cambia 

este hecho". Añadió que "simplemente difiere la pregunta sobre si Ecuador, 

al dictar esa sentencia, violó sus compromisos contractuales con Texaco. 

Chevron presentará sus argumentos sobre estos puntos a medida que el 

arbitraje continúe progresando". 

 En su edición del lunes, 04 mayo 2015, El Universo publicaba la nota de 

prensa titulada: “Se retira empresa financista de juicio ecuatoriano contra 

Chevron 161 .” En el texto se hacía conocer que: (…) La multinacional 

Chevron anunció hoy un acuerdo con una firma británica de litigios que 

aportó 2,5 millones de dólares para financiar la demanda por daños 

medioambientales planteada en Ecuador contra la petrolera 

estadounidense. Un comunicado de Chevron el lunes informó que se "ha 

llegado a un acuerdo con Woodsford Litigation Funding Limited, una fuente 

de financiamiento de litigios con sede en Reino Unido, que aportó 2,5 

millones de dólares en el financiamiento de la fraudulenta demanda contra 

Chevron, en Ecuador" (…) 

En una entrevista del diario El Universo a Paul M. Barrett162, publicada el 

22 de junio del 2015, titulada: ‘Partes prefieren el conflicto (caso Chevron) 

por encima de soluciones’163. Al ser preguntado Barrett ¿Qué podría decir 

de Donziger? Responde: Mi respuesta es que después de un largo juicio, 

el juez Lewis Kaplan, de la Corte del Distrito de Nueva York, encontró que 

Steven Donziger usó evidencia científica fabricada, coerción, soborno y 

engaños para que se haga realidad su idea de lo que es justo. Esas no son 

técnicas de un abogado honorable. ¿Y sobre Chevron? La petrolera 

(Texaco, luego adquirida por Chevron) se condujo irresponsablemente en 

los años 70 y 80, creando un problema de contaminación que pudo haberse 

evitado. ¿Cómo terminará esto? Una parte de la historia terminó. Después 

                                                 
161 Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/05/04/nota/4838516/se-retira-
empresa-financista-juicio-ecuatoriano-contra-chevron   
162 Paul Barrett es editor y periodista de Bloomberg Businessweek desde 2005. Su libro Law of the 
Jungle (Ley de la selva) cuenta el caso de Chevron y su disputa legal con Steve Donziger y grupos 
ecuatorianos. 
163  Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/06/22/nota/4974094/paul-m-
barrett-partes-prefieren-conflicto-caso-chevron-encima  

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/05/04/nota/4838516/se-retira-empresa-financista-juicio-ecuatoriano-contra-chevron
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/05/04/nota/4838516/se-retira-empresa-financista-juicio-ecuatoriano-contra-chevron
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/06/22/nota/4974094/paul-m-barrett-partes-prefieren-conflicto-caso-chevron-encima
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/06/22/nota/4974094/paul-m-barrett-partes-prefieren-conflicto-caso-chevron-encima
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de 22 años de batalla legal, es claro que el litigio que enfrenta a Donziger 

contra Chevron no resolverá la contaminación ni los problemas sociales. 

Los abogados y los tribunales fracasaron. Las personas que realmente se 

preocupan por la reparación de la selva y por ayudar a sus habitantes, en 

lugar de pelear por el simbolismo y la ideología, tendrán que buscar otros 

caminos. En este momento, sin embargo, todas las partes prefieren el 

conflicto por encima de las soluciones…  

En otro artículo de prensa del Viernes, 26 de junio, 2015 con el titular: 

Chevron pide se anule su sentencia en Ecuador 164 . La empresa 

estadounidense Chevron pidió a la Corte Constitucional de Ecuador que 

deje sin efecto el proceso por el que fue sentenciada a pagar 9.500 millones 

de dólares a los afectados por contaminación en la Amazonia. En el pedido, 

presentado el 24 de junio y al que tuvo acceso The Associated Press el 

viernes, Chevron solicitó a la Corte "que ordene la restauración total de los 

derechos constitucionales de Chevron, lo que implicaría necesariamente 

dejar sin efecto la sentencia... así como declarar la nulidad de todo el 

proceso de Lago Agrio desde su inicio". En el escrito de 18 páginas la 

empresa estadounidense argumentó su pedido en informes forenses que 

demuestran que el juez ecuatoriano que dictó el multimillonario fallo, 

Nicolás Zambrano, "no redactó la sentencia... sino que fueron los propios 

abogados demandantes quienes la prepararon" luego del compromiso de 

recibir 500.000 dólares como soborno. Junto al petitorio, Chevron dejó en 

esa corte ecuatoriana informes del perito forense que dictaminó lo señalado 

y las transcripciones de los testimonios ante el Tribunal Arbitral 

Internacional que se cumplió en Washington. Desde ese fallo Chevron ha 

alegado que la sentencia es producto de un gigantesco fraude alentado por 

abogados ecuatorianos y extranjeros de los demandantes, que ahora están 

siendo demandados en Estados Unidos.  

 

                                                 
164 El Universo  http://www.eluniverso.com/noticias/2015/06/26/nota/4986243/chevron-pide-
se-anule-su-sentencia-ecuador 
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4.6. Consecuencias previstas en caso de incumplimiento de un 

laudo. 

Teniendo como premisa la naturaleza contractual del arbitraje, el primer e 

inmediato efecto del acuerdo arbitral es el nacimiento de una obligación 

recíproca entre las partes intervinientes en la constitución del vínculo 

jurídico de cumplir lo estipulado; es decir cumplir con el compromiso 

contraído de someter las controversias a la decisión de un tercero o 

terceros y acatar la misma165, (…) un laudo arbitral vinculará a las partes 

con el arbitraje. Por lo tanto, el arbitraje puede ser fácilmente distinguido de 

otros procedimientos, donde la intervención de una tercera parte no 

culminará con una decisión vinculante (…), lo que equivale a decir que los 

laudos arbitrales son obligatorios y ejecutables para las partes166; por este 

efecto vinculante, resultado del consentimiento de las partes. Asimismo, los 

instrumentos internacionales en la materia también reconocen esta relación 

entre el compromiso efectuado entre las partes y laudo dictado en base a 

la jurisdicción optada, estableciendo que los Estados deberán reconocer la 

autoridad de la sentencia arbitral y conceder su ejecución de conformidad 

con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia 

sea invocada167. 

Por supuesto, en la práctica arbitral se evidencia que no siempre las partes 

cumplen voluntariamente el laudo arbitral, razón por la cual existen 

mecanismos por medio de los cuales hacen valer su fuerza de ejecución. 

En caso de que el laudo se intente hacer valer en el mismo Estado donde 

se dictó, las leyes no suelen exigir más que su condición de estar 

ejecutoriado, no siendo sometidos a otra revisión más que un recurso o 

acción de nulidad en su caso. En este panorama, el laudo adquiriendo 

calidad de cosa juzgada, su ejecución se torna obligatoria, siendo el 

                                                 
165  CALVO CORBELLA, Juan Carlos, Eficacia impeditiva de la actuación de los tribunales como 
consecuencia de convenio o clausula arbitral, Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversión, T.2, 
2009, p.249 en SOTO COAGUILA, Carlos A., Convención de Nueva York de 1958: Reconocimiento y 
Ejecución de sentencias Arbitrales Extranjeras, Instituto Peruano de Arbitraje y Ediciones Magna, 
2009.. 
166   GAILLARD E. y SAVAGE J. (eds.), Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial 
Arbitration, 1999, Kluwer law International, pp. xxxv – xxxviii. 
167 Art. II.1 y III de la Convención de Nueva York, Art. 4 de la Convención de Panamá. 
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mecanismo a seguir para llevarla a cabo el establecido en los 

procedimientos internos de cada Estado para las sentencias judiciales, a 

las que queda asimilado. En este procedimiento, las defensas admisibles 

son generalmente muy limitadas, consecuencia de haber adquirido la 

decisión calidad de definitiva. 

En el contexto internacional, por lo contrario, cuando se pretende hacer 

valer el cumplimiento extraterritorial de un laudo, se requiere una nueva 

revisión por vía del trámite previsto para el reconocimiento y ejecución de 

laudos extranjeros. Las decisiones tomadas por jueces o árbitros investidos 

de jurisdicción gozan de los atributos de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. 

Pero a los fines de poder tenerlas por eficaces en otro Estado, se debe 

obtener una declaración de conformidad de las autoridades con facultades 

de ejecución en ese Estado, reconociéndole a esa sentencia extranjera los 

mismos efectos que se le reconocen en ese estado a las sentencias 

nacionales, verificando el cumplimiento de ciertos recaudos que provienen 

de normas internas o tratados internacionales en vigor. 

Es decir que, cuando la ejecución del laudo arbitral se procura en un país 

distinto del que fue dictado, el trámite de exequátur previo al que se ve 

sometido, implicaría a fin de cuentas una nueva instancia de control, sin 

que este control implique la revisión del fondo del laudo como si fuera un 

tribunal de apelación o de casación. El control que autoriza la Convención 

de New York es un control limitado que versa sobre cuatro aspectos 

fundamentales. La Convención de New York establece que los estados 

contratantes reconocerán la autoridad de la sentencia arbitral y 

considerarán su ejecución conforme las normas de procedimiento vigentes 

en su propio territorio, con arreglo a esa Convención, sin que puedan 

imponerse condiciones o requisitos rigurosos, ni honorarios o costas más 

elevadas de las que se aplican al reconocimiento o ejecución de los laudos 

arbitrales nacionales. 

Uno de los avances y aportes más significativos de la Convención de New 

York consiste en invertir la carga de la prueba sobre la conformidad del 

laudo, abandonando la tesitura de que quien solicita la ejecución debe 
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probar que se reúnen los requisitos formales establecidos (Convención de 

Ginebra). La Convención de New York toma un criterio ágil, práctico y 

expeditivo: se presume la fuerza obligatoria del laudo, dejando la carga de 

probar cualquier impugnación a cargo del ejecutado. Es decir que además 

de limitar los motivos de denegación oponibles al laudo extranjero, la 

Convención de New York establece una regla de la carga de la prueba de 

gran trascendencia práctica ya que sólo la arbitrabilidad y el orden público 

pueden ser controlados de oficio por jueces nacionales; el resto de los 

motivos deben ser alegados y probados por la parte que los invoca. Las 

causales de denegación de ejecución del laudo previstas en el Art. V de la 

Convención de New York son las siguientes: (a) que las partes hubiesen 

estado sujetas a alguna incapacidad susceptible de invalidar el acuerdo 

arbitral, juzgándose esta circunstancia en función de la ley aplicable al 

acuerdo que las partes hayan pautado o –si nada se indicó al respecto– por 

la ley del país donde se ha dictado el laudo; (b) que la parte contra la que 

se invoca el laudo no hubiese sido debidamente notificada de la 

designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje, o que no haya 

podido por cualquier razón hacer valer sus medios de defensa; (c) que el 

laudo estuviere referido a una diferencia no sometida al arbitraje conforme 

el acuerdo arbitral entre las partes, o contuviere decisiones en exceso de 

los términos de este acuerdo; (d) que la constitución del tribunal o 

procedimiento arbitral no se hubiese ajustado al acuerdo celebrado por las 

partes o a la ley del país donde se llevó a cabo el arbitraje; (e) que la 

sentencia no fuere aún obligatoria o hubiese sido anulada o suspendida por 

autoridad competente del país donde se dictó el laudo. 

Asimismo dentro de los requisitos que mencionamos pueden ser evaluados 

de oficio por los jueces nacionales, encontramos: (a) que el objeto del 

diferendo resuelto por árbitros no sea susceptible de ser sometido a 

arbitraje conforme la ley del país de ejecución y (b) que el reconocimiento 

o ejecución contraríen el orden público del país donde se lleva a cabo la 

ejecución. Finalmente, es relevante señalar que la Convención de New 

York plasma el principio de la eficacia máxima, permitiendo y dando 
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preferencia a la aplicación de normas, internas o convencionales, que 

tengan presupuestos de reconocimiento y de ejecución más favorables, 

liberales o procedimientos más simplificados, fijando la Convención sólo un 

estándar mínimo internacional al efecto168, con miras de obtener una mayor 

eficacia de los laudos extranjeros. 

Se ha dicho que el acuerdo arbitral es la piedra angular del arbitraje, ya que 

de estar mal diseñada, o posiblemente ser patológica, el arbitraje se 

desmorona169. Así lo prevé el Art. V b (1) (a) de la Convención de Nueva 

York al contemplar como causal de denegación de reconocimiento y 

ejecución del laudo arbitral: (…) Que  el acuerdo no sea válido en virtud de 

la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este 

respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia 

(...) La solución adoptada por la Convención de New York para analizar los 

requisitos de validez de un acuerdo arbitral tienen que ver con el derecho 

que le es aplicable, que en efecto es: (i) aquél que las partes hayan 

designado (sea en el contrato en el cual el acuerdo arbitral está contenido 

o en el acuerdo arbitral mismo); o (b) en ausencia de dicha designación, lo 

será el derecho de la sede del arbitraje. Es decir que desde el punto de 

vista de la regulación internacional, la Convención de New York establece 

la posibilidad de juzgar la validez de la cláusula arbitral, no solo por el vicio 

del consentimiento o falta de capacidad de las partes, sino por cualquier 

otra causa aplicable según la ley a la que las partes hayan sometido dicho 

acuerdo. 

Igualmente, la invalidez del acuerdo arbitral puede tornar inejecutable el 

laudo arbitral por no existir una inequívoca voluntad de las partes de 

solucionar sus controversias a través del arbitraje, ya sea porque el 

convenio arbitral no cumple con las prescripciones del legislador o estemos 

                                                 
168 Cabe recalcar que la jurisprudencia en las jurisdicciones más avanzadas en materia arbitral, 
concluye que las causales indicadas son excluyentes; es decir, no admiten causales adicionales más 
allá de lo que establece el Art. V de la Convención de Nueva York. Karah Bodas Co. V. Perusahaan 
Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara, 364 F.3d 274, 288, 5th Cir. 2004,. 
169 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, Validez del Acuerdo Arbitral bajo la Convención de Nueva 
York: Un ejercicio conflictual. Consultado el 20 de mayo de 2015. Disponible en: 
http://www.imarbitraje.org.mx/publicaciones/Validez%20del%20 Acuerdo%20Arbitral.pdf,  
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en presencia de un convenio defectuoso, valido en lo esencial pero que 

presente imprecisiones provocando la ineficacia del propio acuerdo arbitral. 

Paralelamente la Convención de Nueva York contiene un régimen de 

validez del acuerdo arbitral dentro del contexto de su ejecución, 

estableciendo que: (…) El tribunal de uno de los Estados Contratantes al 

que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un 

acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, 

a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es 

nulo, ineficaz o inaplicable (…) El término nulo del artículo II (3) de la 

Convención de Nueva York se refiere a circunstancias que, bajo el derecho 

aplicable al acuerdo arbitral, vician de origen la validez del acuerdo arbitral. 

Se asemeja al concepto null and void en inglés y caduque en francés. La 

palabra ineficaz comprende casos en los cuales el acuerdo arbitral, 

habiendo nacido válido, ha dejado a posteriori de tener efecto. Alude a 

casos en los que el acuerdo arbitral, aunque existente y válido, ha cesado 

de propiciar efectos, lo cual puede ocurrir por diversos motivos. Por 

ejemplo, que el acuerdo arbitral sea condicional, haya sido revocado, 

modificado, novado, o exista un laudo que resuelva una disputa que de otra 

manera quedaría abarcada por el acuerdo arbitral, inconsistencia de un 

acuerdo arbitral, que las partes hayan (implícita o explícitamente) revocado 

el acuerdo arbitral, que la controversia se haya ya decidido ya sea en 

arbitraje o mediante un litigio, que se haya transigido la controversia, y que 

la controversia ya no pueda resolverse por arbitraje debido a que ha 

prescrito el plazo para entablar la reclamación. La variedad de 

circunstancias que pueden generar la ineficacia del acuerdo arbitral son 

diversas, y no se agotan en este estudio. La inaplicabilidad bajo la 

Convención de Nueva York es una causal fáctica, no jurídica. Abarca casos 

en los que, aún y cuando el acuerdo arbitral es válido y obligatorio, existe 

una imposibilidad fáctica para cumplir con el mismo. Las razones pueden 

ser que el acuerdo arbitral carece de claridad, no es inteligible o no puede 

ser cumplido. Carece de requisitos prácticos necesarios su ejecución. 

Algunos ejemplos de circunstancias que pueden acarrear la inaplicabilidad 
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del acuerdo arbitral son mala redacción que propicie nudos gordianos, que 

no se cuente con recursos para satisfacer el anticipo de arbitraje. En 

materia arbitral se les conoce como cláusulas patológicas170. 

De acuerdo a Eisemann son cuatro elementos esenciales para una 

cláusula arbitral. La primera común, para todas las partes, es que se 

produzcan consecuencias obligatorias a respetar por las partes. La 

segunda, es excluir la intervención del sistema judicial o cortes estatales en 

la solución de conflictos, por lo menos antes de la emisión del laudo. La 

tercera, es dar el poder a los árbitros para resolver las controversias que 

surjan entre las partes. La cuarta, es permitir que se lleve a cabo un proceso 

bajo los principios de eficiencia y rapidez que conduzcan a un laudo que es 

susceptible de ejecución judicial. Una cláusula es patológica cuando se 

desvía de uno de los cuatro elementos descritos. Cuan defectuosa es 

dependerá de cuan apreciable es la desviación de dichos elementos. 

El sistema arbitral CIADI tiene su propio mecanismo para el reconocimiento 

y ejecución del laudo arbitral; este se encuentra descrito en el artículo 54 

del convenio que dispone: (…) Todo Estado contratante debe reconocer el 

carácter obligatorio del laudo y deberá ejecutar dentro de sus territorios las 

obligaciones pecuniarias impuestas por este, como si se tratare de una 

sentencia firme dictada por un tribunal de ese país. La importancia de lo 

anterior radica en que no existe la necesidad de un exequátur ni de 

homologación, razón por la cual el laudo no será considerado extranjero, 

ya que tendrá toda la fuerza de un fallo definitivo del tribunal de un país (…) 

Por haber ratificado este convenio, nuestro país debe reconocer que 

cualquier laudo expedido a la luz del sistema, tiene un valor jurídico 

obligatorio; y, que el mismo Estado, que es sobre quien recae la condena, 

sea quien a su vez ejecute. Es decir, se le impone a  que sea su propio 

verdugo. Para complementar lo dispuesto, los Estado deben haber 

                                                 
170  El término tiene su origen en la conferencia  de Frédérick Eisemann, entonces Secretario 
General Honorario de CCI. Usó el término para referirse a un acuerdo arbitral que contuviera un 
defecto que impide la consecución apropiada de un procedimiento arbitral. (EISEMANN, Frédérick, 
La clause d´arbitrage pathologique. En: Commercial Arbitration—Essays in Memoriam Eugenio 
Minoli, 1974, pág. 129.) 
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ajustado su sistema normativo para su aplicación, tal como lo contempla  el 

art. 61: (...) Solo bastará verificar la autenticidad de la copia del laudo 

presentada por la parte que inste el reconocimiento y ejecución. Para la 

eficacia de norma, los Estados contratantes deberán haber tomado las 

medidas legislativas y de otro orden que sean necesarias para que las 

disposiciones del convenio tengan vigencia en sus territorios (…) Por un 

lado, hay que tener en cuenta que con el reconocimiento del laudo en el 

Estado Contratante se pretende obtener el carácter cosa juzgada del laudo 

como si se tratara de una sentencia local firme en ese país, mientras que 

con la ejecución se busca conseguir el cumplimiento de las obligaciones 

pecuniarias dispuestas en el laudo arbitral a través de los mecanismos de 

ejecución forzosa existentes para las sentencias nacionales. En segundo 

lugar, también, el contenido de las mismas difiere, puesto que el 

reconocimiento recae sobre la totalidad de las obligaciones impuestas en 

la decisión arbitral, mientras que la ejecución, según la redacción de la 

norma, comprende únicamente a las obligaciones pecuniarias171. 

En líneas generales se puede señalar que frente al incumplimiento del 

Estado condenado, los mecanismos contemplados por la Convención del 

CIADI que intentan revertir tal postura son dos: el jurídico y el económico. 

En el primer caso, se trata de una reanudación de la protección diplomática 

del Estado del inversor, que se obtiene mediante una reclamación 

internacional que permite que una diferencia interestatal pueda ser llevada 

ante el Tribunal Internacional de Justicia (art. 64). La económica, en 

cambio, tiene relación con la delicada posición en que quedará colocado el 

infractor frente a los órganos directores del Banco Mundial. De lo señalado 

se aprecia que uno de los mayores problemas es la incapacidad de hacer 

cumplir las reglas, principalmente en los Estados no firmantes, ya que la 

convención no brinda la posibilidad de obtener auxilio de la fuerza pública 

para hacer cumplir sus fallos, dado que no existe una organización con 

estas características en el ámbito mundial. Esta situación, en todo caso, se 

                                                 
171 GRACIARENA, María Carolina. La inmunidad de ejecución del Estado frente a los laudos del 
CIADI. Lexis Nexis. Buenos Aires. 2006. pp. 48 y ss.  
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condice por completo con la institución arbitral general, a la que se le ha 

vedado históricamente la posibilidad de usar estos medios para asegurar 

tal cumplimiento. 

No obstante llevar a cabo una función de carácter eminentemente 

jurisdiccional, los tribunales arbitrales no cuentan, con la potestad o imperio 

para ejecutar las obligaciones pecuniarias impuestas en sus laudos, razón 

por la cual, el Convenio ha previsto un mecanismo expreso para reconocer 

y ejecutar los laudos arbitrales en los países Contratantes, en virtud del 

cual cada Estado Contratante deberá notificar al Secretario General del 

Centro la designación en su ámbito interno de las autoridades, sean 

judiciales o extrajudiciales, para viabilizar el reconocimiento y posterior 

ejecución forzosa del laudo. Uno de los mayores obstáculos sobre la 

ejecución de los laudos del CIADI, se presentan en las interpretaciones y 

alcances de la inmunidad de ejecución. Aarón Broches,172 miembro del 

Consejo y uno de los impulsores del CIADI, dejó plasmada su postura sobre 

que el Convenio no alteraba el principio de inmunidad de ejecución de los 

Estados, dado que en aquellos casos donde los Estados tuvieran normas 

que prohibieran la ejecución contra un Estado, ese derecho no perdería 

validez ante el Convenio y de allí la redacción del artículo 55173. 

Esto no debe ser interpretado en el sentido que el Convenio permita al 

Estado eludir su responsabilidad al impedir la ejecución del laudo una vez 

obtenida una decisión definitiva del caso. Lo que el artículo 55 prevé es que 

la forma de ejecutar los laudos se regirá por los procesos locales ya 

previstos para casos de sentencias locales previstas por las normas de los 

Estados que se sometieron a su jurisdicción. Además, de acuerdo con lo 

establecido en el Convenio, un Estado contratante no podría invocar el 

orden público interno para impedir o limitar el reconocimiento y ejecución 

del laudo en el Estado respectivo de la ejecución del laudo. La negativa de 

                                                 
172 BROCHES, Aron. Awards, Rendered Pursuant to the ICSID Convention: Binding Force, Finality, 
Recognition, Enforcement, Execution, 2 ICSID Review. FILJ 287, 290 (1987). Págs. 287-290. 
173  Convenio CIADI, Artículo 55: Nada de lo dispuesto en el Artículo 54 se interpretará como 
derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas a la inmunidad en 
materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado extranjero. 
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ejecutar el laudo, según las pautas enunciadas, podría llevar a la aplicación 

de los artículos 27 y 64 de la Convenio, que prevén activar la protección 

diplomática o acudir a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. 

Sin embargo, en casos especiales, los tribunales locales han tomado 

decisiones sobre los casos llevados a sus jurisdicciones para la ejecución 

de laudos del CIADI174.  

Finalmente, una incorrecta interpretación de los artículos 53 y 54 del 

Convenio, posibilitarían a los Estados, un desafortunado incentivo para 

modificar sus propios sistemas jurídicos de formas que impidan o reduzcan 

la recuperación en virtud de laudos del CIADI. Si los laudos se tornan 

pagaderos solamente en función de los términos que estipula el sistema 

jurídico nacional del propio Estado, y el Estado no tiene ninguna obligación 

internacional independiente que cumplir, el Estado sólo necesita modificar 

sus normas nacionales respecto de la aplicación para limitar abruptamente 

su responsabilidad frente a inversores. En este sentido, mientras el art. 53 

establece el carácter definitivo y vinculante de los laudos dictados bajo el 

CIADI, el art. 54 dispone la manera en que debe cumplirse, en razón de lo 

expresado en el propio texto del Convenio, ya sea en caso de Estados 

federales, como en caso de ser ejecutado en un tercer Estado parte.  La 

obligatoriedad del laudo es una característica intrínseca o inherente al 

concepto de arbitraje, toda vez que en todo acuerdo de arbitraje, plasmado 

en una cláusula arbitral, con el consentimiento se perfecciona la vinculación 

de las partes. A su vez, el Convenio expresa que para aquellos supuestos 

en donde la parte vencida en el litigio decida no cumplir con lo resuelto en 

el laudo arbitral, tal incumplimiento produce como efecto inmediato el 

renacimiento de la protección diplomática, dejando abierta la posibilidad 

para que el Estado Contratante, del que es nacional el inversor vencedor 

en el litigio, aplique sanciones u otras medidas contra el Estrado infractor o 

efectúe una presentación ante la Corte Internacional de Justicia por un 

eventual caso de responsabilidad internacional del Estado. 

                                                 
174  PARRA, Antonio. The enforcement of ICSID awards. 24th. Colloquium on International 
Arbitration. Paris. 16 noviembre 2007. Págs. 2-7. Disponible en:  http://www.arbitration-
icca.org/media/0/12144885278400/enforcement_of_icsid_awards.pdf 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En razón de las características de la investigación existen algunas variables 

dependientes y por lo tanto independientes. Al ser el motivo de nuestra 

investigación los efectos políticos y económicos de los laudos o 

resoluciones arbitrales de los casos que son sometidos a esta institución, 

en las disputas entre inversor-Estado; estamos enfocando el problema de 

investigación a la situación del país en esta materia a través del tiempo, 

determinando los cambios que se experimentaron, las variaciones de 

índices anuales que se compararán con economías de países vecinos y de 

la región; a su vez tenemos que definir la situación estructural del arbitraje 

internacional en nuestro país, su concepción, conocimiento, nuestra 

legislación, decisiones políticas. Para lograr este objetivo, tenemos que 

acudir a las fuentes primarias; que con este propósito consiste en: escuchar 

las declaraciones oficiales sobre estos temas, sostener conversaciones con 

expertos en este tema, elaborar encuestas. También, es fundamental 

acudir a las fuentes secundarias, que se encuentran en: la información 

contenida en libros, los documentos, cifras, estadísticas; que se obtiene en 

documentos escritos y en el acceso a internet. Por supuesto, después de 

obtener estos datos será necesario contrastar la información, para 

identificar las inconsistencias e incoherencias. Finalmente, la investigación 

es abordada desde el punto de vista cuantitativo y, también cualitativo. 

Estas dos características son fundamentales. 

1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado el método de 

campo tanto  en su forma primaria, como secundaria. En su forma primaria 

la información consistió en llevar adelante encuestas; escuchar 

declaraciones sobre la posición del Estado respecto a los TBIs y casos 

sometidos a la jurisdicción arbitral internacional; visitar instituciones 

públicas que tienen a su cargo el manejo de las relaciones internacionales 

y el patrocinio de la defensa del Estado; Centros de Arbitraje; conversación 

personal o telefónica con  especialistas en el arbitraje internacional y el 
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derecho internacional para obtener criterios sobre los TBIs y el arbitraje 

internacional. Por otro lado, fue necesario obtener la mayoría de la 

información a través de datos secundarios; esto es, la información que ha 

sido previamente recolectada por otras personas, centros de investigación 

en ciencias sociales, organismos internacionales e instituciones. Esta 

referencia es amplia e incluye documentos que contienen los compromisos 

del país asumidos como: convenios, acuerdos y tratados; la legislación 

nacional e internacional; estadísticas a nivel regional y mundial sobre el 

PIB, la IED, haciendo negocios, casos arbitrales por foro y país, etc.; 

contratos suscritos por el Estado y empresas del sector público con 

inversores extranjeros; sentencias y laudos; informes de trabajo de 

instituciones públicas que han tenido la función de auditar los tratados 

suscritos por el Ecuador y evaluar los casos sometidos al arbitraje 

internacional; artículos de prensa escritos y en línea; libros, revistas, 

artículos y publicaciones sobre: los TBIs, los mecanismos de solución de 

controversias aplicados a tratados, análisis jurídicos de casos arbitrales, 

posiciones del Ecuador, economía mundial, coyuntura política; y, más 

información necesaria para resolver las hipótesis y variables de la 

investigación. 

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En la elaboración de las encuestas se usó un esquema  de nueve puntos, 

cada punto contenía un pregunta cerrada, que consistía en responder 

afirmativamente con un sí o, negativamente con un no; y, a continuación  

se colocaba una pregunta que en general fue: ¿Por qué?, para dar espacio 

para que la persona encuestada pueda dar rienda libre a dar sus razones 

y argumentos de la respuesta que había dado al hacerle la pregunta 

cerrada. En razón, que las fuentes secundarias contienen información que 

ha sido  recolectada y procesada por otras personas y, llegan elaborada  

de acuerdo a sus propios criterios y objetivos; considerando que puede 

haber inexactitud y en algunos casos sesgos, ha sido necesaria filtrar y 

contrastar el contenido de estos documentos escritos; pues, por las 

características requeridas para la elaboración de esta investigación era 
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imprescindible realizar consultas y estudios bibliográficos. Por esta razón, 

ha sido mandatorio seguir con un proceso cuidadoso de selección de esta  

información; en donde efectivamente, se encontraron diferencias en cifras, 

contenido esencial, en la orientación del texto, la objetividad en la 

generación del mensaje. En resumen, la distinción entre diseños de campo 

y bibliográficos es esencialmente instrumental, aplicable a la metodología 

necesaria para el desarrollo de los mismos, pero no interviene en 

determinar el carácter científico de la investigación y valida la indispensable 

interacción entre la teoría y la realidad. 

Entonces, efectuar un diseño bibliográfico bien estructurado fue esencial; 

pues, era necesario acceder a un determinado tipo de datos previamente 

agrupados. Pues, con el uso del internet como una herramienta esencial, 

se corre el riesgo de perderse en esa red global, que posee una infinidad 

de información de todo tipo: valiosa o vana; amplia o reducida; completa o 

sesgada; profunda o superficial; exacta o incorrecta. Además, era 

indispensable trasladarnos en el tiempo; por la inevitable necesidad  hacer 

estudios históricos y,  no hay otro modo, de enterarnos de los antecedentes 

e historia de los tratados, el arbitraje, reportes anuales; si no es apelando 

a esta gran fuente de datos secundarios. Para lograr que la investigación 

sea exitosa, ha sido necesario emprender la tarea de reducir el margen de 

incertidumbre, lo cual obligó a buscar información, que procedía de 

múltiples fuentes, y evaluar la calidad de la misma, cotejándola para 

descubrir incoherencias y contradicciones; y, en ocasiones adoptar una 

posición escéptica. Una vez que estuvieron disponibles todos estos 

recursos, se los fue aplicado sistemáticamente, recurriendo al uso de 

herramientas estadísticas, para obtener tendencias históricas, máximos o 

mínimos, media de la muestra, porcentajes, comportamiento regional.  De 

tal manera, que es posible afirmar que la información contenida en esta 

investigación, posee un alto  margen de confianza. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Debido a que la investigación contiene algunas variables de investigación 

y cada variable debe ser tratada de manera separada; a continuación 
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vamos listando cada variable y sus características. La encuesta servirá 

para generar una valoración cualitativa. Esta encuesta está dirigida a 

personas que están familiarizadas con el arbitraje internacional; dentro de 

este segmento poblacional tenemos: personal de instituciones públicas que 

están relacionadas con el tema, como son la Procuraduría General del 

Estado y la Cancillería. Profesionales que pertenecen a estudios jurídicos 

que representan e empresas extranjeras; quienes desempeñan la función 

de árbitros; quienes tienen a su cargo funciones académicas en la docencia 

y la investigación de ciencias sociales; y, quienes tienen formación de 

cuarto nivel con especialización en mecanismos de solución de 

controversias. Se ha realizado una estimación para obtener la población: 

número de alumnos que cursan estudios de posgrado, número de estudios 

jurídicos, listado de árbitros de las cámaras de comercio del país; personal 

de instituciones públicas en las áreas especializadas. Una vez que, se 

aproximan valores para cada grupo; obtenemos un número específico se  

800 personas a nivel nacional, que califican en este segmento. El cálculo 

del tamaño de la muestra (n) para datos globales es la siguiente: 

 

 

N: es el tamaño de la población o universo; el número total de posibles 

encuestados en la presente investigación es 800. 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El 

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 90 % de confianza es lo mismo que decir que 

nos podemos equivocar con una probabilidad del 10%. Los valores 

de k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

Valor de k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

 

k: para un nivel de confianza del 90% es k = 1,65. 
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e: es el error muestral deseado, en tanto por uno. El error muestral es la 

diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando 

a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al 

total de ella. Para el presente estudio, asignamos e = 0,8. 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Se asigna p = 0,48. 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 

1-p. Para este estudio el valor de q = 0,52. 

Reemplazando estos valores en la fórmula obtenemos que el tamaño de la 

muestra será n = 15; que será la cantidad mínima de personas a entrevistar, 

con un margen del 10% de error, aceptable para el aporte de la variable en 

estudio. 

Dentro de las otras variables, el tamaño de la muestra es idéntico al tamaño 

de la población. Es decir, que analizaremos en su integridad: el total de 

TBIs, el total de casos sometidos al arbitraje internacional; se cuentan con 

todos los indicadores económicos necesarios. Para confrontar, la evolución 

económica y situación política; que puede derivarse de las controversias 

sometidas al arbitraje y decisiones resultantes; se acompañan las cifras de 

5 países de Sudamérica a saber, Argentina, Chile, Colombia, Perú y 

Venezuela; para realizar el análisis en conjunto. 

4.- ENCUESTA 

Como uno de los instrumentos para la investigación, se elaboró un 

formulario para llevar adelante la encuesta; por ser la más adecuada para 

obtener datos de opinión y ubicación del arbitraje internacional. Un detalle 

que se consideró importante es que  al inicio del formulario se describió el 

objetivo de la encuesta, que en el texto dice: (…) Recolectar la opinión 

acerca de la conveniencia del sometimiento al Arbitraje Internacional, en el 

caso que surjan controversias, en los tratados de inversión suscritos por el 

Estado Ecuatoriano (…) Se siguió con la información personal del 

encuestado como: su nivel de formación académica, el sector donde realiza 

su actividad y lugar de residencia. El cuestionario está estructurado con  

nueve puntos, cinco de ellos contienen una pregunta cerrada, que consiste 
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en responder sí o, no; y, a continuación,  se ubica la pregunta: ¿Por qué?, 

con el propósito que el encuestado dé sus razones y argumentos de su 

posición. Los puntos tres y seis, contienen preguntas abiertas, de tipo 

descriptiva y cualitativa; los dos últimos puntos son preguntas abiertas, para 

que la persona exprese su recomendación o criterio. Las preguntas fueron 

las siguientes: 

1. ¿Le parece que se conoce y está difundido la utilidad y aplicaciones del 

arbitraje internacional en nuestro país?  

2. ¿Recomienda la inclusión de la cláusula arbitral en los Tratados que 

suscriba  el Estado Ecuatoriano para el sometimiento al Arbitraje 

Internacional, en caso que surjan  conflictos? 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del Arbitraje Internacional? 

4. ¿Merece su confianza el sistema arbitral internacional? 

5. Considera que los laudos dictados en controversias sometidas al 

Arbitraje Internacional ¿han sido perjudiciales para nuestro país? 

6. ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos políticos y económicos en 

el caso que se quiera desconocer un laudo por parte de nuestro país? 

7. ¿Considera que se lesiona la soberanía del Estado Ecuatoriano en los 

acuerdos o convenios suscritos que contemplan sometimiento al arbitraje 

internacional en los casos que surjan conflictos? 

8. ¿Qué alternativas recomienda manejar para la solución de conflictos en 

los tratados de libre comercio o de inversiones en los que interviene el 

Estado Ecuatoriano?  

9.  ¿Es recomendable la creación de un ente regional para tratar los 

conflictos que puedan surgir en materia de inversiones o tratados de libre 

comercio? 

5.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La influencia de una controversia en materia de inversiones, que se 

presenta como una demanda en contra del Estado ecuatoriano, que es 

sometida al arbitraje internacional; en su relación con el  sistema estructural 

del Estado, es lo que se parametrizará para proceder con la, investigación. 

La  serie de datos incluye 608 casos de arbitraje de inversiones a nivel 



166 

 

mundial; de los cuales, cerca del 50% corresponden a países de la región, 

56 a Argentina, 37 a Venezuela;  25 a Ecuador; Perú 10; Chile 3; y, 

Colombia no registra ninguna demanda. La variable independiente 

entonces es controversia en materia de inversiones y, la variable 

dependiente es el efecto hipotético en el sistema estructural del Estado 

ecuatoriano; las dimensiones de estas variables, los indicadores a ser 

analizados y el efecto hipotético;  son representados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 8. Parametrización de las Variables. 

 

Las dimensiones de la variable independiente son: Los TBIs, la legislación 

interna y Apertura a firma de Tratados. Cada una de ellas tiene un conjunto 

de variables independientes relacionadas que, al variar producirán diversos 

impactos o efectos sobre ella Cambios normativos sector y tributarios, si 

las reformas de ley en los sectores económicos o en materia tributaria han 

producido demandas. En tanto que el Sistema Estructural del Estado tiene 

dos componentes o dimensiones que son la Economía y la Política; así se 

observa que en el caso de la variable Económica, convergen los 

indicadores: Evolución de la IED, medida en los montos que reciben 

anualmente las seis economías referidas; Flujos de IED/PIB %, en el cual 

se mide anualmente la IED recibida en relación porcentual al PIB de dicho 

año; PIB/Cápita, que resulta de dividir el PIB entre su población. En relación 

Variable Independiente Dimensión Indicador
Efecto 

Hipotético

TBIs Violación del TBI Positivo

Legislación Reformas a Leyes Sectoriales Positivo

Apertura a firma de 

Tratados
Denuncia de TBIs y Convenios Positivo

Variable Dependiente Dimensión Indicador
Efecto 

Hipotético

Evolución IED Negativo

Flujos IED/PIB % Negativo

PIB/Cápita Negativo

Nivel de democracia Negativo

Sistema Político Internacional Negativo

Constitución y Soberanía Positivo

Sistema Estructural  del 

Estado

Economía

Política

Controversias en 

Materia de Inversión
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a la variable Política, esta es analizada en su relación con los indicadores: 

Nivel de democracia, de acuerdo a los índices Polity IV175 que refiere a la 

estabilidad democrática; Sistema Político Internacional, evalúa como el 

gobierno maneja sus relaciones políticas y las posturas ideológicas que 

mantiene en el concierto internacional; Constitución y Soberanía, hace 

referencia a las modificaciones realizadas en la Constitución con respecto 

a su postura de Soberanía del Estado frente al arbitraje internacional y 

suscripción de tratados.  

6.- PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se enfoca a las demandas en foros arbitrales, en 

materia de inversiones, en contra del Ecuador, en las cuales la decisión del 

Tribunal Arbitral ha sido a favor del inversor; midiendo el impacto político y 

económico sobre el Estado ecuatoriano. Dentro de una de nuestras 

hipótesis están que los tipos de políticas y las decisiones tomadas como 

consecuencia, que se concretan en: las denuncias de los TBIs suscritos por 

Ecuador, denuncia al convenio CIADI, iniciativas regionales; tienen 

influencia sobre los casos arbitrales. Esto resulta particularmente relevante 

dado que los inversores pueden utilizar la amenaza de recurrir al arbitraje 

para desalentar a los Estados de promulgar determinadas políticas, y a raíz 

de esto, frecuentemente los casos son resueltos fuera del terreno del 

arbitraje. Además, se debe confirmar investigaciones que muestran que los 

Estados sufren una disminución en los flujos de entrada de inversión 

externa directa (IED) después de un caso de arbitraje, independientemente 

de si el tribunal en cuestión falla en favor del demandante o del demandado. 

Por lo tanto, los casos de arbitraje pueden tener un impacto económico en 

los Estados, ya sea que ganen o no. Se hará un análisis estadístico de los 

factores políticos y económicos, en países de la región, que contribuyen a 

la probabilidad de una controversia entre inversionista-Estado; y una 

categorización cualitativa de las medidas que han dado como resultado 

casos de arbitraje. En la experiencia de Ecuador, las demandas sometidas 

al arbitraje internacional  involucran otras medidas, además que la 

                                                 
175 Información por país, disponible en: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4x.htm  

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4x.htm
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expropiación, como los cambios de las normativas en materia de legislación 

de hidrocarburos y tributaria; denegación de justicia; cambios unilaterales 

al contrato; así mismo, las condiciones bajo las cuales estas condiciones 

ocurren pueden ser diferentes. Además, el alcance de las protecciones, en 

los TBIs suscritos por Ecuador y los países de la región, permitirán una 

comprensión acerca de las causas de las controversias entre el inversor y 

el Estado bajo este régimen. A medida que las relaciones interestatales son 

cada vez más formales, los Estados deben cumplir sus compromisos 

internacionales; pero al mismo tiempo, están en deuda con los intereses 

internos. 

7.- RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Análisis cuantitativo: Condiciones para el surgimiento de controversias 

entre inversionista y Estado. Para este análisis la muestra se concentrará 

en seis países de Sudamérica; con características similares en cuanto a 

ubicación geográfica, vecindad, han mantenido acuerdos de integración, 

todos han sido suscriptores de TBIs. Estos parámetros anotados permiten 

comparar las tendencias observables en materia económica y política. 

Este estudio se basa en una serie de datos sobre controversias entre 

inversionista y Estado surgidas desde las primeras demandas ocurridas a 

finales de los años noventa hasta el año 2014. En el primer grupo, constan 

Ecuador, Argentina y Venezuela, que son los países sudamericanos que 

afrontan mayor cantidad de demandas en materia de inversión. El otro 

grupo, que nos permite realizar los análisis comparativos de los indicadores 

a estudiar, corresponde  vecinos Perú y Colombia; y, un tercer país con el 

cual tiene mucha identificación, que es Chile. En el gráfico 8 podemos 

apreciar la cantidad de demandas en foros arbitrales, que han mantenido 

cada uno de los seis países mencionados. La mayoría de las demandas 

involucran a los sectores: Petróleo, gas y minería (39 por ciento); y 

Electricidad y otros tipos de energía (18 por ciento); Servicios, 

Construcción, Telecomunicaciones, Finanzas y Agricultura se encuentran 

entre los principales sectores económicos. 
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Gráfico 8: Demandas sometidas al arbitraje en materia de inversión. 

Hasta el año 2014. 

 

Fuente. Base de datos de la UNCTAD. Elaboración propia. 

 

 

Inversión Extranjera Directa - IED. En el año 2014, Chile registra el 

crecimiento más significativo de la IED en la región y el mundo, con un 14% 

comparado con el año 2013; a continuación se ubica Ecuador, que registra 

un crecimiento del 6%. Colombia se mantiene con un descenso de 0,8%; 

mientras que Perú desciende el 18%; Argentina sufre una fuerte caída del 

41%; y, Venezuela que sufre un desplome del 88%. Es conveniente 

destacar que la IED registrada por Chile es 30 veces mayor que la IED 

recibida por Ecuador; 22.002 millones de dólares frente a  774 millones de 

dólares. La proporción entre Colombia y Ecuador es de 21 a 1; y, Entre 

Perú y nuestra economía es de 10 a 1. Son diferencias realmente 

importantes, en razón que no guardan relación con el tamaño de las 

economías. 

 

 

Argentina ; 56

Venezuela; 37

Ecuador; 25

Perú; 10

Chile; 3 Colombia; 0

Argentina Venezuela Ecuador Perú Chile Colombia
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Cuadro 9. IED176 (US$ Millones) 

 

Fuente: Base de Datos Banco Mundial. Elaboración propia. 

 

Porcentaje de la IED en relación al PIB. Coherentemente con la posición 

anterior, Chile registra la captación más fuerte de la IED de la región con 

respecto a su PIB en un 8,5%, un valor realmente alto a nivel global; a 

continuación Colombia Ecuador que registra un captación del 4,2%. Perú 

registra un 3,7%; mientras que en el caso de Argentina es apenas un 1,2%; 

Ecuador registra el 0,8%177y, Venezuela que registra el más bajo índice de 

la región el 0,08%. Se ha incluido los datos para el Ecuador de la década 

del 90, para conocer si la firma de TBI s en esta época incrementó el flujo 

de inversiones extranjeras en relación con el PIB y se conforma que fue así 

efectivamente llegaron a superar el 3% los años 1998 y 1999. 

 

Cuadro 10. IED/PIB (%) 

 

Fuente: Base de Datos Banco Mundial. Elaboración propia. 

                                                 
176 http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD/countries?display=default 
177 Valor inferior al año 2007, donde esta relación fue 1,7, más del doble. 

 País                   Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 9.725       4.017       11.333     10.840     15.324     11.301     6.612       

Chile 16.604     13.392     15.510     23.309     28.457     19.264     22.002     

Colombia 10.565     8.035       6.430       14.648     15.039     16.199     16.054     

Ecuador 1.058       308           163           644           585           731           774           

Perú 6.924       6.431       8.455       7.665       11.918     9.298       7.607       

Venezuela 2.627       (983)         1.574       5.740       5.973       2.680       320           

 País                   Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 2,4% 1,1% 1,7% 1,9% 2,5% 1,8% 1,2%

Chile 8,4% 7,5% 7,2% 9,3% 10,7% 7,0% 8,5%

Colombia 4,3% 3,4% 2,2% 4,4% 4,1% 4,3% 4,2%

Ecuador 1,7% 0,5% 0,2% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8%

Perú 5,7% 5,3% 5,7% 4,5% 6,2% 4,6% 3,7%

Venezuela 0,4% -0,8% 0,5% 1,2% 0,6% 1,9% 0,1%
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Gráfico 9: Ecuador IED/PIB (%) Años 1990-1999 

 

Fuente: Base de Datos Banco Mundial. Elaboración propia. 

 

 

PIB. En el año 2014 se observa una caída del Producto Interno Bruto (PIB) 

en los países de la región y a nivel mundial; sufriendo el impacto más fuerte 

las economías de Argentina y Venezuela. De idéntica manera decrece el 

PIB en Chile. En el caso de Perú y Colombia; no registran crecimiento. 

Solamente, Ecuador crece su PIB en el 6%.  

 

Cuadro 11. PIB178 (US$ Millones) 

 

Fuente: Base de Datos Banco Mundial. Elaboración propia. 

                                                 
178 http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD/countries?display=default 

 País                   Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 406.004   378.506   462.844   559.849   607.712   622.058   540.197   

Chile 179.627   171.957   217.538   250.832   265.232   276.674   258.062   

Colombia 243.982   233.822   287.018   335.415   369.660   380.063   377.740   

Ecuador 61.763     62.520     69.555     79.277     87.623     94.473     100.543   

Perú 121.572   121.192   148.523   170.564   192.677   202.363   202.903   

Venezuela 315.600   329.419   393.801   316.482   381.286   371.337   356.483   
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PIB per cápita. Estos seis países sudamericanos seleccionados tienen un 

PIB per cápita medio y en el caso particular de  Chile, Argentina y 

Venezuela su ingreso se considera medio alto; mientras que los restantes 

países están en el segmento medio (Colombia, Perú y Ecuador). Sin 

embargo, en la muestra completa de Estados al cual se dirige el análisis, el 

PIB promedio per cápita es de US$ 9.962, que en general se catalogan 

como ingresos medios. Particularmente, en el año 2014, muestran 

descensos considerables Argentina, seguido por Chile y Venezuela179 . 

Colombia y Perú muestran ligeros descensos; mientras que el PIB per 

cápita de Ecuador se incrementa en más del 5,5%. 

 

Cuadro 12. PIB PER CÁPITA (US$) 

 

Fuente: Base de Datos Banco Mundial. Elaboración propia 

 

Doing Business. Es una publicación del Banco Mundial que investiga las 

regulaciones que se presenta en las actividades de negocios y que las 

restringen. Esto es entre otros: permisos de funcionamiento, obtención de 

servicios básicos, días que se demora la constitución de una compañía, 

facilidad para obtener créditos, pago de impuestos, aranceles y comercio 

internacional. Mientras la calificación es más alta quiere decir que se 

presentan más barreras. En ese orden tenemos que entre 189 economías 

comparadas, Venezuela ocupa uno de los últimos lugares; con una mejor 

                                                 
179 El efecto en Venezuela puede ser mayor; pues, se considera un cambio oficial del dólar ante el 
Bolívar de 6,30. Existe un segundo tipo de cambio, para las importaciones de productos básicos.  

 País                   Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 10.233     9.457       11.464     13.746     14.791     15.009     12.922     

Chile 10.672     10.120     12.684     14.492     15.187     15.703     14.520     

Colombia 5.403       5.105       6.180       7.125       7.749       7.865       7.720       

Ecuador 4.256       4.237       4.637       5.200       5.656       6.003       6.291       

Perú 4.247       4.189       5.075       5.759       6.425       6.662       6.594       

Venezuela 11.223     11.525     13.559     10.728     12.729     12.213     11.724     
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calificación, pero regular Argentina y Ecuador; y, en una posición relevante 

Chile, Perú y Colombia. 

 

Cuadro 13. Doing Business 2015180 

 

Fuente: Doing Business. Banco Mundial. Elaboración propia. 

 

EMBI. El EMBI (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de 

Mercados Emergentes) es el principal indicador de riesgo un país y está 

calculado por JP Morgan Chase. Los bonos más riesgosos pagan un 

interés más alto, por lo tanto el spread de estos bonos respecto a los bonos 

del Tesoro de Estados Unidos es mayor. Esto implica que el mayor 

rendimiento, un valor más alto en la puntuación, que tiene un bono riesgoso 

es la compensación por existir mayor probabilidad de incumplimiento. 

Venezuela tiene un ascenso muy importante el año 2014 frente a su 

calificación en el 2013; es un valor sumamente alto históricamente, que lo 

ubica en los últimos lugares, como una de las economías con el mayor 

riesgo para incumplir sus compromisos de pago. A continuación se sitúa 

Ecuador, que presenta un nivel de riesgo alto; seguido por Argentina, que 

registra un valor de riesgo medio alto; y, en valores moderados se 

encuentran en su orden: Colombia, Perú y Chile. 

 

                                                 
180 Doing Business 2015. Banco Mundial. Disponible en: 
http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015  

País Ranking

Venezuela 182                           

Argentina 124                           

Ecuador 115                           

Chile 41                             

Perú 35                             

Colombia 34                             

http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015
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Cuadro 14. Riesgo País EMBI181 2015. 

 

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos. Elaboración propia. 

Índice de Democracia. El índice de democracia es una medición hecha 

por la Unidad de Inteligencia de The Economist, a través de la cual se 

pretende determinar el rango de democracia en 167 países. Esta medición 

basa sus resultados en 60 indicadores que se agrupan en cinco diferentes 

categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, 

funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. 

Democracia significa que se cumplen los principios de independencia de 

funciones del Estado. Anocracia es una situación intermedia entre 

democracia y autocracia; se considera que la función ejecutiva tiene control 

sobre todas las funciones del Estado. Cuatro de los países se lo ubica como 

democracias: Argentina, Perú, Chile, y Colombia. En tanto, que Ecuador y 

Venezuela están calificados como anocracias.  

Cuadro 15. Índice de Democracia182 

  

Fuente: Polity IV. Elaboración propia. 

                                                 
181 Disponible en:  http://www.cesla.com/index.php  
182 Democracy score. Polity IV. Disponible en: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm  

País EMBI

Venezuela 2.900                       

Ecuador 904                           

Argentina 582                           

Colombia 238                           

Perú 183                           

Chile 151                           

País Democracia

Argentina Democracia

Venezuela Anocracia  

Ecuador Anocracia  

Perú Democracia

Chile Democracia

Colombia Democracia

http://www.cesla.com/index.php
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
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8.- PROCESAMIENTO DE LA ENCUESTA 

Una vez procesada la información contenida en la encuesta se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Pregunta 1. ¿Le parece que se conoce y está difundida la utilidad y 

aplicaciones del arbitraje internacional en nuestro país?  

Respuestas todas las 15 respuestas fueron no.  

Las razones: No se lo conoce. Hay poco conocimiento. Se prefiere la 

justicia ordinaria. Solo se conoce que no conviene al país. Las 

universidades preparan muy poco en este tema. No hay difusión. No se 

sabe de qué se trata. Definitivamente no, el arbitraje internacional tiene 

características propias. Se ha creado la imagen que se trata de algo no muy 

bueno.  

Pregunta 2. ¿Recomienda la inclusión de la cláusula arbitral en los 

Tratados que suscriba  el Estado Ecuatoriano para el sometimiento al 

Arbitraje Internacional, en caso que surjan  conflictos? 

Respuestas: Afirmativas 7. Negativas 8. 

Comentarios:  

En respuestas afirmativas: Garantiza justicia imparcial en litigios entre 

Estados. El arbitraje genera confianza a nivel internacional. No es posible 

eliminar esta institución. Se le mira como un Estado serio. Actitud positiva 

de Ecuador dando un mensaje de respeto a quienes vengan al país. Es lo 

correcto. 

En respuestas negativas: Ha sido perjudicial. Estaría contra la Constitución. 

Todos deben someterse a la jurisdicción ordinaria. Nos demandarían y 

sacarían mucho dinero. Es negocio de abogados dedicados a generar 

problemas. La soberanía está en juego. Es maniobra capitalista. 

Pregunta 3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del Arbitraje 

Internacional? 

Comentarios:  

Ventajas: El arbitraje genera confianza a nivel internacional. Atrae 

inversión.  Seguridad jurídica. Frena abusos ante expropiaciones. No 
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importa la situación política. Independencia. Voluntad de las partes. 

Celeridad. Imparcialidad. 

Desventajas: Altos costos. Ha sido perjudicial. Afecta Soberanía. Nos 

tienen sometidos. Grupos de abogados que cobran honorarios altos. Se 

exceden en las decisiones. Pueden quebrar el país. Estamos en manos de 

las multinacionales. 

Pregunta 4. ¿Merece su confianza el sistema arbitral internacional? 

Respuestas: Afirmativas 7. Negativas 8. 

Comentarios:  

En respuestas afirmativas: Es un sistema imparcial. Todo el mundo confía. 

Desde miles de años se recurre al arbitraje. Ante el sistema de justicia le 

supera. La justicia en Latinoamérica es corrupta. Se ha demostrado por 

siglos que sirve. ¿Quién confiaría en nuestra justicia?  

En respuestas negativas: Ha sido perjudicial. Nos han perjudicado. Ahí está 

la mano negra de Chevron. Todo es a favor de los Estados Unidos. Basta 

ver el caso Oxy. 

Pregunta 5. Considera que los laudos dictados en controversias sometidas 

al Arbitraje Internacional ¿han sido perjudiciales para nuestro país? 

Respuestas: Afirmativas 8. Negativas 7. 

Comentarios:  

En respuestas afirmativas: El Banco Mundial pertenece a los países 

grandes. Están al servicio de abogados extranjeros. Los árbitros reciben 

favores. Siempre a favor de las grandes potencias. Se aprovechan de 

nuestro país. Es una reacción por nuestra posición soberana. Imponen 

cantidades que paralizarían la economía del país. 

En respuestas negativas: No puede darse una respuesta general, sino caso 

por caso. Mayor cantidad de laudos han sido favorables. Ecuador ha 

ganado más casos. En general los laudos han sido favorables. Se han 

excedido en el caso de Occidental. Le falta experiencia  a la defensa de 

nuestro país. No hay lealtad en el grupo ecuatoriano y por eso el laudo ha 

sido en contra en el caso Oxy.   
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Pregunta 6. ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos políticos y 

económicos en el caso que se quiera desconocer un laudo por parte de 

nuestro país? 

Comentarios: Ecuador quedaría como deudor incumplido del sistema. 

Bloqueo de cuentas. Embargo de activos en el exterior. Dañar la imagen 

del país. No seríamos sujetos de crédito. No vendrían capitales. Se irían 

empresas del país. Se produciría embargos comerciales. Sería una 

posición soberana, estos laudos son fruto de falta de imparcialidad de los 

árbitros. No debemos pagar es injusto, los países de la UNASUR nos 

apoyarán. 

Pregunta 7. ¿Considera que se lesiona la soberanía del Estado 

Ecuatoriano en los acuerdos o convenios suscritos que contemplan 

sometimiento al arbitraje internacional en los casos que surjan conflictos? 

Respuestas: Afirmativas 8. Negativas 7. 

Comentarios:  

En respuestas afirmativas: Es una imposición de potencias extranjeras. Las 

multinacionales quieren dominar nuestro país. La soberanía es 

autodeterminación. No debemos ceder ante empresas extranjeras. El país 

tiene que ser respetado. Las empresas extranjeras deben ajustarse a 

nuestra legislación. Al país deben respetar. 

En respuestas negativas: No se lesiona la soberanía. Son asunto de 

inversiones. Es favorable para el país recibir inversión. Son negocios. Se 

escuda el gobierno en la Constitución. No hay relación entre soberanía y 

negocios.  

Pregunta 8. ¿Qué alternativas recomienda manejar para la solución de 

conflictos en los tratados de libre comercio o de inversiones en los que 

interviene el Estado Ecuatoriano? 

Respuestas: El sistema arbitral. No hay alternativas, está demostrado por 

siglos que el arbitraje funciona. Continuar con los tratados suscritos. Hay la 

idea de crear un centro de arbitraje de Sudamérica. Renegociar los 

tratados. Escuchar a las Cámaras de la Producción. Fortalecer nuestro 

sistema de arbitraje.   
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Pregunta 9.  ¿Es recomendable la creación de un ente regional para tratar 

los conflictos que puedan surgir en materia de inversiones o tratados de 

libre comercio? 

A favor 8. En contra 7. 

En respuestas a favor: La UNASUR pondrá en orden a los arbitrajes que 

nos han perjudicado. Se defiende la Soberanía. Basta del abuso de las 

transnacionales. Los árbitros defienden a las empresas grandes. Permite 

defender nuestro país. Estas multinacionales nos respetarían. Haríamos 

justicia verdadera.   

En respuestas en contra: No para tratar temas de los países miembros, 

porque serían juez y parte. No pueden ser juez y parte en el caso de la 

UNASUR. No tendrían credibilidad. Nos gusta meter mano y manejar a 

nuestro antojo. Los comerciantes no aceptarían. No sería imparcial. 

9. RESULTADOS PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Una vez que se ha efectuado el procesamiento de los datos recolectados, 

en los cuales hemos determinado tanto las características cuantitativas y 

cualitativas; es posible establecer la existencia de una mayor o menor 

correlación con las hipótesis definidas en la presente investigación. La 

variable independiente corresponde a  las controversias en Materia de 

Inversión; que tenía como dimensión los Casos sometidos al Arbitraje 

Internacional, determinando que los indicadores son: Demandas en base a 

un TBI; los Laudos, esto es las decisiones arbitrales han sido en contra del 

Estado ecuatoriano; y, el último indicador Indemnizaciones a pagar. 

Cuando revisamos el total de demandas arbitrales, en la historia del país, 

en materia de inversiones han sido 25: 23 han invocado un TBI y dos el 

contrato; 13 en la jurisdicción CIADI y 12 en otros foros. De este total han 

concluido 14 casos: 10 en el CIADI Y 4 en otros foros. De los 10 casos de 

arbitraje terminados en contra de Ecuador en este foro, solamente 1 resultó 

con un laudo (Caso Duke Energy) en contra de nuestro país,  lo que refleja 

una balanza inclinada a favor del país en lo que a procedimientos arbitrales 

se refiere. En otros foros con reglas UNCITRAL 2 de las 4 demandas han 

sido a favor del Estado y las dos restantes a favor del inversor. La 
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indemnización en el caso Duke consistió en cubrir lo adeudado más 

intereses. La serie de datos contiene casos del CIADI así como los llevados 

a cabo bajo los reglamentos de arbitraje de otros foros. La información 

recabada sobre los mismos incluye la industria de la inversión; el resultado 

de los procedimientos; las medidas adoptadas y; finalmente, el objeto y la 

fuente de la medida. El primero se refiere a si la medida estaba dirigida a 

un inversor en sector específico. La mayoría de casos están relacionados 

con petróleo, minas, energía, servicios.  Las razones son cambios 

regulatorios, expropiación,  prohibición para realizar la actividad industrial; 

incremento o establecimiento de nuevos impuestos; cambio a un marco 

regulatorio que rige en un sector específico: petróleo, minería. La 

devaluación de la moneda, controles cambiarios e incluye medidas 

adoptadas durante la crisis financiera argentina, que constituyen la causa 

de las demandas contra Argentina. Otras razones, son la falta de protección 

de las inversiones en relación a ataques terroristas; denegación de justicia; 

daños causados por protestantes; ocupantes ilegales y ladrones. La 

mayoría de estas medidas fueron por decisiones administrativas, 

emanadas desde la función ejecutiva, incluyendo agencias regulatorias y 

empresas estatales.  

Los cambios regulatorios han producido los conflictos que en su mayor 

parte corresponden a expropiaciones; juega un rol importante en la 

explicación de los conflictos surgidos bajo la categoría más amplia de las 

controversias entre inversionistas y Estados.  

La variable dependiente hace referencia al sistema estructural del Estado 

que tiene relación directa con las dimensiones: Economía y Política. Los 

datos de los indicadores seleccionados arrojan los siguientes resultados; la 

Evolución de la IED en Ecuador confirma la hipótesis de que el flujo de 

capitales frescos son bajos, comparados con las economías de los países 

vecinos; los cuales han recibido en los últimos 7 años, un promedio que 

supera los 10.000 millones de dólares; en tanto que el valor de IED que 

recibió Ecuador en promedio es de 520 millones, el año 2014 recibió 774 

millones, valor que es inferior a los 1.058 millones recibidos en el año 2008. 
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De la misma forma, revisando los montos de inversión recibidos en la 

década de los años noventa, en valores netos de los años 1998 y 1999 son 

superiores a los recibidos en los años 2013 y 2014, respectivamente. Esto, 

muestra un efecto directo en la IED. De la misma manera, se observa que 

quienes tienen mayor cantidad de controversias tienen la menor relación 

de IED relacionada con el PIB.  A pesar que,  el PIB de Ecuador entre el 

2008 y el 2014 ha crecido el 65%; el país tiene el PIB más bajo de la región. 

El mismo comportamiento muestra el PIB per Cápita. La mayoría de 

demandas involucran los sectores de: Petróleo, gas y minería; y Energía. 

Los argumentos de las demandas se sustentaron en cambios en la 

legislación sectorial, Ley de Hidrocarburos, y tributaria, centrada en la 

devolución del IVA. El nivel de democracia presenta una influencia 

moderada en la dimensión política. Los datos indican una fuerte influencia 

en la variable dependiente del indicador: Tal como lo sugiere el análisis 

estadístico, cuando la acción del poder ejecutivo de un Estado, no muestra 

respeto por  los contratos o acuerdos, la probabilidad de controversias 

aumenta. De igual manera, el indicador relacionado con el manejo de la 

política internacional tiene gran influencia en la transmisión de mensajes a 

los inversores. Los cambios constitucionales con los que se cierran el 

espacio de los mecanismos de solución de diferencias; también, afectan de 

manera importante en los inversores.  

No es concluyente que la mayor apertura de mercado, tenga relación 

directa con las demandas arbitrales. Pues, Argentina, Chile, Colombia y 

Perú; han tenido gran apertura para estas iniciativas; en el caso de Ecuador 

y Venezuela; se quieren concentrar en acuerdos regionales. Al analizar las 

encuestas las opiniones son divididas y muchas veces contrapuestas; en 

una posición sólida están quienes están al interior de instituciones del 

Estado; apoyan las denuncias, la creación de una institución arbitral 

regional, el perjuicio del arbitraje internacional para el Estado;  y en el otro 

lado están los que están en el sector privado; quienes  no aceptarían que 

se formen organismo de arbitraje internacional por parte de la UNASUR, no 

tenemos credibilidad, ni buena imagen en el concierto internacional.  
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10. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para este trabajo ha sido esencial el manejo de recursos; que provienen de 

fuentes primarias y secundarias. En lo que hace relación con las fuentes 

primarias, la muestra se dirigió a profesionales que tienen bases y 

conocimiento del arbitraje internacional, tanto de entidades públicas, como 

están en ejercicio de su profesión como. Docentes y árbitros. Esto por 

supuesto, enriquece la investigación gracias a sus diversos criterios. Por 

otro lado, las fuentes secundarias fueron extensas,  en lo referente a 

información bibliográfica fue necesaria y hasta obligatoria la validación de 

estos instrumentos de investigación usados; se lo realizó de dos maneras; 

contrastando la información y, la segunda recurrir a las bases de datos de 

organismos que tienen la función específica y responsabilidad del manejo 

de las cifras e índices, con alcance global; y, por lo tanto, la comunidad 

mundial los clasifica como información confiable. Efectivamente, se 

encontraron diferencias, sesgos e incoherencias en varios informes. Para 

dar validez a este trabajo,  se determinó la  revisión  del  contenido,  se 

contrastaron los indicadores con las preguntas de investigación que miden 

las variables correspondientes. Ha sido posible conseguir que la 

conceptualización, sea coherente con la elaboración del presente trabajo; 

aplicando y midiendo los diferentes parámetros, cuyos resultados han 

servido para confirmar o desechar las hipótesis.   

La  etapa  inicial  de  la investigación involucró  la  recopilación  de  datos, 

algunos de los cuales fueron desechados, por ser incompletos, sesgados 

o incorrectos.  Para interpretar correctamente la información fue necesario 

acudir a la opinión de expertos en el tema. Con esto fue posible verificar si 

el camino es correcto. Por el tema motivo de esta investigación, que posee 

abundante información, obligó a revisar gran cantidad de libros, revistas, 

artículos y seleccionar los que tenían mayor calidad científica y eran 

coherentes con los hechos. Se ha cuidado en el uso de criterios muy 

generalizados.  Por último, se buscó integrar equilibradamente todos los 

aspectos cualitativos y cuantitativos.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

Es indiscutible la íntima relación que existe entre un tratado bilateral de 

inversión y el arbitraje internacional; pues, éste último es el mecanismo de 

solución de controversias por excelencia, que se aplica cuando se  suscitan 

diferencias entre el inversor y el Estado receptor de la inversión. Entonces, 

cuando hacemos referencia a un tratado, en nuestra mente se representa 

el concepto de acuerdo, que es como se finaliza una negociación. Si al 

pasar el tiempo, manifestamos nuestra inconformidad con este acuerdo, 

tenemos que estar seguros que la negociación realizada no fue exitosa; 

pues, una buena negociación es un ganar para las dos partes y crea 

satisfacción en los actores. Retornando al hecho de la expresión, de que 

estos tratados no son convenientes para nuestros intereses, deja en 

evidencia nuestras deficiencias y falencias, en el momento de la 

negociación. Para que exista una buena negociación se requiere 

preparación y, lo anterior quiere decir que nuestro país necesita desarrollar 

personas competentes para llevar adelante los procesos negociación.  

El arbitraje de inversión cumple un importante rol en la economía de 

mercado, ya que contribuye a reforzar la seguridad jurídica que es un   

presupuesto   indispensable   para   quien se dispone a realizar una 

actividad   económica   en   otro   Estado.   Este blindaje consiste en que 

en el caso de que el Estado receptor de la inversión reforme o cambie las 

condiciones inicialmente ofrecidas al inversionista, éste no tiene la 

obligación de recurrir al sistema de justicia del estado receptor de la 

inversión; sino que tiene abierta la posibilidad de usar los mecanismos 

previstos en el tratado. 

En esta era de la globalización, es un imperativo que nuestro Estado 

participe activamente.  Es necesario advertir que cada país es 

autosuficiente en la producción de unos bienes y en otros, deficiente;   esta 

situación nos obliga a suscribir tratados y acuerdos, en aras de tener mayor 

competitividad.  
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Normalmente se especula que las decisiones arbitrales son a favor del 

inversor. Estadísticas de las Naciones Unidas muestran que de todos los 

casos que concluyeron hasta el año  2012183 , el 42% fueron a favor del 

Estado, 31% a favor del inversionista and 27% terminó con un acuerdo. 

La mayoría de controversias sometidas al arbitraje internacional han sido a 

favor del Estado ecuatoriano; apenas tres de los catorce casos concluidos 

han sido a favor del inversionista. Además, la condena al país ha sido en 

dos casos la devolución de IVA como crédito tributario y en el tercer caso 

el valor adeudado por servicios de energía. 

Los arbitrajes llevados adelante bajo la administración del CIADI han sido 

favorables en el noventa por ciento para nuestro país. El único caso a favor 

del inversor, la decisión arbitral consistió en el pago del valor adeudado 

más intereses. Adicionalmente, con satisfacción podemos mencionar que 

han intervenido destacados ecuatorianos como árbitros internacionales, en 

casos administrados por el convenio del CIADI.  

No es posible abstraerse de que deberán existir métodos para la solución 

de controversias en el plano de las relaciones del inversionista extranjero 

con el Estado, Lo importante es desarrollar un camino aceptable para las 

partes, que genere la confianza, que para en caso no consentido que surja 

una disputa, ésta sea decidida en un campo imparcial; cuya decisión sea 

aceptada y legitimada por ambas partes. En este sentido siempre 

encontraremos partidarios y detractores del arbitraje internacional. 

Los TBIs contemplan mecanismos progresivos para la solución de sus 

diferencias, esto es  posible verificar leyendo el texto de los mismos. 

Normalmente, se dispone que se procurará resolverlo: primero, en la 

jurisdicción doméstica; también, usando procedimientos de solución de 

diferencias, con énfasis en la mediación; y, finalmente, si no fueron eficaces 

los procesos anteriores, las partes acuerdan someter sus diferencias al 

arbitraje internacional; arbitraje institucional bajo reglas del CIADI, 

UNCITRAL, ICC.  

                                                 
183 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf
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La solución de controversias parte de un derecho humano fundamental; 

que enuncia que (…) toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial (…) Por lo tanto, no podemos obligar a que una 

persona, se someta a una jurisdicción doméstica que no le produce 

confianza; y, que es cuestionada al interior. A este respeto, una de las citas 

contenidas en este trabajo, recoge el texto de un artículo escrito por el ex 

Presidente de la Asamblea; quien anota que la validez del sistema judicial 

(…) implica  una profunda reestructuración de la justicia en el Ecuador 

siguiendo lo que dispone la Constitución de Montecristi, sin “meterle la 

mano la justicia” como lo hace el presidente (...) 

En varios casos concluidos que fueron analizados, se revelaron falencias 

en la defensa del Estado ecuatoriano. De la misma manera, en los casos 

que se encuentran activos se evidencian mejoras en la defensa,  se arman 

buenas estrategias;  esto muestra a las claras que ha mejorado nuestro 

aprendizaje; lo cual, presupone que en los primeros casos, la poca 

experiencia en este campo pasó la factura. 

El caso Occidental ha levantado la polémica, por el monto excesivo al cual 

se le condenó pagar al Estado ecuatoriano. Este caso no ha concluido, está 

en el proceso de nulidad del laudo, solicitado por Ecuador. El grupo 

encargado de la defensa debe continuar cumpliendo su buen trabajo, en 

beneficio del Estado. Existe una opinión generalizada, de aceptar el pago 

de una indemnización a favor de la petrolera; un valor que sea razonable 

desde todo punto de vista, que seguramente será bastante inferior al 

dictado por el Tribunal que conoció este caso.  

La inversión extranjera se sostiene en buscar instancias ajenas al sistema 

judicial del país anfitrión. Pues, en el largo plazo los cambios políticos no 

garantizan la seguridad jurídica. Está comprobado en nuestro país y los 

países de la región, la influencia que han ejercido los gobiernos de turno 

sobre el sistema judicial. La consecuencia es que el sistema de justicia, no 

cumple con los principios de independencia e imparcialidad. 
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La razón esgrimida por el gobierno ecuatoriano, para primero quitar el 

consentimiento  para que las controversias relacionadas con ciertas 

materias no fuesen susceptibles de arbitraje ante los tribunales del CIADI,  

que finalmente terminó con la denuncia a este foro; se basó en los casos 

de demandas para devolución de IVA, reclamos relacionados con la 

reforma a la Ley de Hidrocarburos y la caducidad; ocasionaron un rechazo 

bastante generalizado al arbitraje, mirándolo como una clara e injustificada 

limitación a la soberanía. Sin embargo, varios de los casos anotados, no 

fueron llevados en el CIADI sino ante la LCIA y la CPA. 

Existen consecuencias para el país en el caso de no acatar laudos. Se 

activaría la protección diplomática y la posibilidad de que el Estado 

ecuatoriano sea demandado en la Corte Internacional de Justicia. Esto 

significa que, se producirían impactos en el plano económico; donde 

nuestro país afrontaría sanciones y la amenaza retenciones, embargos 

sobre mercaderías, depósitos monetarios, etc.  

Es importante rescatar varios criterios vertidos en las encuestas; acerca de 

la conveniencia  de crear un centro de Arbitraje de la UNASUR. Las 

opiniones apuntan a que el referido centro no crearía confianza en el 

inversionista. Pues, varios países de la región, en sus relaciones 

internaciones, han expresado su incomodidad con los países denominados 

capitalistas, con las empresas transnacionales perecientes a dichos países; 

han  criticado su sistema político. En sus decisiones internas; su legislación 

se orienta al control absoluto del Estado en todas las relaciones 

económicas. Han demostrado tener control sobre el sistema judicial. 

Además, que en varios casos han tomado decisiones de manera unilateral, 

que los convierten en juez y parte. Por lo cual, no es recomendable  la 

formación de este centro. 

En referencia a las denuncias de los Tratados podemos mencionar que no 

es conveniente dejarlos sin efecto. Esto lo han comprendido países que 

consideran que es importante atraer y mantener la inversión extranjera, los 

cuales han optado por revisar y renegociar estos Tratados. Donde conviene 

ser específicos que puntos nos convienen y cuáles no.  
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El índice en la categoría de países para hacer negocios publicado en el 

informe Doing Business 2015, del Banco Mundial, muestra a nuestro país 

relegado; la misma situación de observa el  ranking de riesgo país donde 

Ecuador, muestra un nivel de riesgo alto. Estos valores influyen mucho en 

la percepción del inversionista; quien debe tener suficientes estímulos para 

ingresar capitales a una economía.  

La firma de los TBIs resultó positiva con respecto a la IED, tomando como 

referencia el período comprendido entre 1990 hasta el año 2008. Cumplió 

su objetivo. La investigación muestra, que se deprime la IED una vez que 

se expide la Constitución y se inician los procesos de denuncia al CIADI y 

varios TBIs. 

Los datos de inversión extranjera directa reflejan que las economías que 

han evolucionado en su concepto de apertura a la solución de controversias 

mediante entes de Arbitraje Internacional, tienen mayor flujo de capitales y 

altos índice en relación al tamaño de su economía que se evidencian en los 

porcentajes más altos de IED en relación al PIB. 

La  estabilidad económica de un país en el largo plazo, se consigue 

fortaleciendo el sector productivo, que es el encargado de generar 

empleos, dinámica de la economía e impuestos para el Estado; por lo tanto, 

atraer la inversión extranjera es una obligación urgente de los gobiernos, si 

se han comprometido a lograr su desarrollo económico. 

Después de la investigación realizada se puede observar que la institución 

del Arbitraje conserva toda la validez completa; aún más en el caso del 

arbitraje internacional; se lo concibe como la manera idónea que dos partes 

puedan manejar en primer lugar una inversión, una negociación en la cual 

lo ideal es no caer en el conflicto, la controversia. Y, que en el caso no 

consentido que eso ocurra, exista una forma aceptada previamente por las 

parte para poner en consideración y aceptar la resolución. 

Las nuevas situaciones del comercio internacional y las recurrentes 

relaciones entre entes privados e instituciones estatales, hacen manifiesta 

la necesidad de que el derecho internacional se adapte a ellas, conjugando 

equilibradamente los intereses internacionales, estatales y privados en 
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juego. Para ello, parecería prudente alejarse de la rígida separación entre 

el derecho internacional público y el privado y admitir la existencia, al 

menos en ciertas áreas, de sistemas híbridos, en evolución. 

En resumen, una vez que se han revisado los conceptos de los tratados de 

libre comercio y multipartes, con su referencia a la intervención del Ecuador 

bajo los parámetros constitucionales; es posible apreciar que el arribar a un 

acuerdo aceptable para las partes, es un camino complejo y difícil, debido 

a la óptica y los intereses diferentes de quienes están sentados en la mesa 

de negociación. En este punto es muy importante mirar las políticas de 

conducción del Estado, bajo el gobierno actual, que privilegian controlar las 

capacidades de regulación, planificación y distribución del Estado; 

fortalecer las empresas públicas ligadas a la obtención de la renta de los 

recursos naturales; contrario a la economía neoliberal; decidido a formar 

una coyuntura internacional basada en la integración regional de 

Sudamérica; negociar con economías como China, Corea y Tailandia184. 

Por último, esta visión por supuesto tiene un efecto directo en el tema que 

estaba pendiente abordar; los tratados bilaterales de inversiones, que 

definitivamente no se ajustan a la política de planificación y relaciones 

internacionales del gobierno ecuatoriano. 

2. RECOMENDACIONES 

Debe promoverse la formación profesional y experiencia en arbitraje, 

negociación y derecho  internacional; para que aporten en los procesos 

futuros de negociación de acuerdos comerciales y de protección de 

inversiones. Con el propósito de estructurar  adecuadamente estos 

instrumentos internacionales, a través de sus estipulaciones equitativas 

para las partes; por un lado el Estado y por otra el inversionista. Esta 

preocupación de negociar  de manera idónea un tratado no es una 

preocupación única de los países en vías de desarrollo. Hoy en día avanza 

un proceso de negociación comercial entre  Estados Unidos y la Unión 

                                                 
184 Esto se puede verificar en los procesos comerciales, inversión, ventas de futuros de crudo 
ecuatoriano y de deuda externa de Ecuador con esas economías. 
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Europea. En los países de la UE se ha elevado a consulta para que los 

ciudadanos entreguen sus opiniones y recomendaciones. 

Antes de suscribir cualquier tipo de Tratado, es ampliamente recomendable 

que se haga un estudio exhaustivo y minucioso, tomando todo el tiempo 

necesario para revisar cada una de las estipulaciones. Un detalle de gran 

importancia es que debe incluirse una estipulación acerca de que se podrán 

hacer revisiones cada cierto tiempo. Pues, la evolución y el progreso de la 

humanidad son constantes; lo que antes fue válido, es muy probable que 

hoy no lo sea, parcial o totalmente. Además, siempre hay la posibilidad de 

haber introducido algo incorrecto o incompleto. Entre los temas que deben 

tratarse están: los derechos de la naturaleza; el derecho a la salud; el 

acceso a medicamentos, insumos y servicios; los avances científicos y 

tecnológicos; los conocimientos ancestrales; movilidad humana; alcance de 

la protección de la inversión. Tratamiento no discriminatorio para los 

inversores. Trato justo y equitativo. Expropiación. El derecho a reglamentar 

y protección de la inversión. Transparencia en los mecanismos de solución 

de diferencias. Acceso al sistema judicial. Sectores económicos en los 

cuales no se acepta el arbitraje. Materias no arbitrables que pertenecen a 

la potestad estatal. Ética de árbitros. Conducta y calificaciones de los 

árbitros. Mecanismo de apelación y la consistencia de las sentencias.  

Frente al creciente reconocimiento de las personas como sujetos de 

derecho internacional. No podemos ver al inversor como un monstruo que 

nos devora. Es una persona que desea respeto, seguridad, confianza, 

clima adecuado, para ingresar su capital a una determinada economía. Con 

mala actitud no atraeremos un solo centavo. El inversor y toda persona 

tienen el derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oídas 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones. 

Tener sumo cuidado en las cláusulas que se pactan, deben ser bien 

revisadas antes de la suscripción del contrato. Al pactar puede decirse que 

se excluyen tales cosas y eso surte efecto. Posteriormente, cuando se 

suscita la controversia no es posible cambiar. 
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Otra recomendación es que las relaciones internacionales deben 

manejarse con pinzas, debemos tener cuidado en las palabras que 

decimos, lo que afirmamos; esto significa, decirlo y manejarlo con mucho 

tacto, una cualidad propia de la diplomacia. En este punto es apropiado 

reproducir la frase célebre de  Spinoza: (…) debemos evitar el admitir como 

verdadero lo que es tan sólo verosímil, ya que, una vez admitida una 

falsedad, se siguen infinitas (…)  Necesitamos estar en contacto con el 

mundo, establecer relaciones comerciales, que ingresen flujos de capital; 

con actitud arrogante, soberbia, será difícil conseguir buenos resultados. 

La IED significa crecimiento de la renta y empleo; esto, tiene que ir de la 

mano con el respeto a la naturaleza, la tecnología que se use o incorpore 

deberá ser limpia; además, que las empresas que se constituyan deberán 

aplicar la responsabilidad social empresarial. En resumen, si bien el 

objetivo de los TBIs ha sido la búsqueda de mejoras en la economía; 

también, tienen que cumplir con las mejoras en los campos social y 

medioambiental. 

En lo personal, creemos que los tribunales deben poner especial atención 

a la voluntad de las partes en virtud el carácter consensual del arbitraje. De 

no encontrar normas positivas o razones de orden público internacional 

suficientes para limitar la facultad de los particulares de disponer de sus 

derechos, las renuncias libremente pactadas y encaminadas a extinguir 

tales derechos deberían ser respetadas. 

No debe permitirse la manipulación política, debemos recordar que la 

naturaleza del arbitraje es privado y nace de la voluntad. Caso contrario 

desaparecerá la confianza. Piedra angular sobre la que descansa el éxito. 

Es necesario discontinuar el proceso de denuncia de los TBIs, enviamos 

una pésima imagen, se percibe falta de seriedad. Es conveniente mirar el 

caso peruano. Podemos renegociar artículos del Tratado. La calidad tiene 

posibilidades de revisar. De igual manera los tratados, lo que es válido hoy 

puede no serlo mañana. Todo tiene que responder a sistemas dinámicos; 

que tengan la posibilidad de hacer revisiones cada cierto tiempo. Nada es 

estático.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FORMULARIO DE ENCUESTA. 

Objetivo: Recolectar opinión acerca de la conveniencia de sometimiento al 

Arbitraje Internacional, en el caso que surjan controversias, en los contratos 

que suscribe el Estado Ecuatoriano. 

 

Datos Generales.- 

Formación Académica: Tercer Nivel_____      Cuarto Nivel ___________ 

Actividad en: Sector Público_____ Sector Privado_____ Docencia: ____ 

Lugar de residencia: _________________________________________ 

 

Cuestionario 

1. ¿Recomienda el uso del Arbitraje  en materia contractual y por lo 

tanto la inclusión de la cláusula arbitral para que se sometan las 

partes en caso de conflictos que se deriven del contrato? 

     Si _____  

     No______  

 

¿Por qué? __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Le parece que se conoce y está difundido el uso del  arbitraje en 

nuestro país?  

 

Si _____  

No______  

 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del Arbitraje? 

 

Ventajas ___________________________________________________  

___________________________________________________________

Desventajas_________________________________________________

___________________________________________________________  

 

4. ¿Le merece confianza el sistema arbitral? 

Si _____  

No______  

¿Por qué?__________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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5. ¿De las siguientes características del arbitraje cual es la de su 

preferencia? 

 

Imparcialidad:___ Celeridad: ____ Confianza:____ Reglas ajustables:___ 

Otras ______________________________________________________ 

 

6. Considera que los laudos dictados en controversias sometidas al 

Arbitraje Internacional ¿han sido perjudiciales para nuestro país? 

 

Si____    No____    

 

¿Por qué?___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera que se lesiona la soberanía del Estado Ecuatoriano en 

los acuerdos o convenios suscritos que contemplan sometimiento al 

arbitraje internacional? 

 

     Si _____  

     No______ 

 

8. ¿Qué alternativas recomienda manejar para la solución de 

conflictos en los tratados de libre comercio o de inversiones en los 

que interviene el Estado Ecuatoriano?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9.  ¿Tiene alguna recomendación en esta materia? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Datos de control (Sólo para encuestadores) 

Nombre de encuestador: 

Lugar: 

Hora: 

Fecha: 

Observaciones: 

_______________________________________________________ 
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ANEXO 2 

CASOS DE ARBITRAJE CONCLUIDOS. 

(i) IBM World Trade Corp. Caso ARB/02/10  

Esta es la segunda demanda que recibe Ecuador como Estado; el asunto motivo 

de la disputa fue un Contrato de servicios informáticos, que no había sido 

cancelado. Un detalle muy interesante es que, el tribunal arbitral estuvo 

compuesto por tres ilustres ecuatorianos; que llevaron muy en alto el 

procedimiento, sin que se hayan producido incidentes. El Sector Económico en el 

cual se ubica este conflicto es tecnología de la información y comunicación. El 

instrumento Invocado fue el TBI firmado entre Ecuador y Estados Unidos de 

América en el año 1993. Como estaba dispuesto se siguió la Convención CIADI y 

sus Reglas de Arbitraje. Se  registró este caso el 6 de septiembre del 2002. La 

composición del tribunal tuvo como Presidente a Rodrigo Jijón Letort de 

nacionalidad ecuatoriana, acordado por las partes; y, los árbitros: Alejandro Ponce 

Martínez  y León Roldós Aguilera, los dos también de nacionalidad ecuatoriana. 

El Tribunal se constituyó el 15 de abril del 2003. Ecuador fue representado por el 

Procurador General del Estado. El resultado del procedimiento fue acuerdo 

convenido por las partes. El arreglo se registró en su solicitud en la forma de un 

laudo. El laudo que contiene el acuerdo de las partes fue emitido el 22 de julio de 

2004, en virtud a la regla de arbitraje CIADI 43(2). La transacción significó el pago 

de 3’500.000 dólares; valor más bajo que el solicitado por el demandante. 

(ii) M.C.I. Power Group, L.C. and New Turbine, Inc. Caso ARB/03/6 

El 16 de diciembre de 2002, M.C.I. y New Turbine iniciaron un arbitraje CIADI 

contra la República del Ecuador. M.C.I y New Turbine argumentaban haber 

invertido en el Ecuador, tanto antes como después de que el Tratado entre la 

República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre Promoción y 

Protección de Inversiones (TBI EE.UU.-Ecuador o TBI) entrara en vigor el 11 de 

mayo de 1997. Éstas afirmaban que el Tribunal debía aplicar las obligaciones del 

TBI EE.UU.-Ecuador a las acciones y las omisiones de Ecuador que perjudicaron 

a Seacoast tras la celebración del TBI el 27 de agosto de 1993. Argumentaban 

además que la República del Ecuador había violado las obligaciones establecidas 

en el TBI por medio de actos continuos y compuestos. M.C.I. y New Turbine 

declararon que la República del Ecuador actuó en forma incongruente con el 

Artículo II(3)(c) del TBI5  2 Id., párrs. 341-348., dado que sus acciones y omisiones 

constituían un incumplimiento de sus compromisos contractuales. Adujeron que la 
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República del Ecuador infringió el TBI a través de las acciones de INECEL, órgano 

estatal, que incumplió con sus obligaciones contractuales. En este sentido, 

alegaron que la República del Ecuador no cumplió con la modalidad “take or pay”, 

porque INECEL no le pagó a Seacoast por la capacidad de energía de las plantas, 

la República del Ecuador no respetó la duración del Contrato, impuso penalidades 

injustificadamente, no pagó los costos del combustible necesario para generar la 

electricidad e incumplió con la obligación de la Comisión de Liquidación de buena 

fe. También adujeron que la República del Ecuador no negoció la renovación del 

Contrato, pero inmediatamente lo renovó en términos aún más favorables tan 

pronto como un nacional ecuatoriano compró la sociedad. Reclamaban 

US$24.242.784 millones en concepto de indemnización e intereses por el 

Contrato inicial y por las pérdidas que surgieron por no renovar el Contrato. 15. 

M.C.I. y New Turbine también adujeron que la República del Ecuador había 

violado el TBI a través de las acciones de su Gabinete de Ministros, que 

interfirieron con el Contrato Seacoast y con la capacidad de Seacoast para exigir 

sus derechos contractuales. Señalaron que la República del Ecuador otorgó un 

trato más favorable a los nacionales ecuatorianos y a sus inversiones, violó sus 

obligaciones de proteger las expectativas legítimas de las Demandantes al 

negarse a pagar las sumas claramente adeudadas en virtud del Contrato y que 

éstas fueron obligadas a mitigar sus daños vendiendo sus acciones en las plantas 

de energía al hermano del Subsecretario de Energía y Minas. M.C.I. y New 

Turbine argumentaron que la República del Ecuador había frustrado el ejercicio 

de sus acciones contractuales, primero ante la Comisión de Liquidación, luego 

conforme a un acuerdo de arbitraje que había prometido y finalmente ante los 

tribunales ecuatorianos, cuando obtuvo la anulación del proceso iniciado por 

Seacoast por la cancelación del permiso para operar de Seacoast.  

Alegaron que la República del Ecuador actuó en forma incongruente con los 

Artículos II (1)6, II(3)(a) y (b)7 del TBI, dado que tales actos y omisiones 

constituyeron una violación a su obligación de trato nacional, una violación a la 

obligación de conferir un trato de conformidad con el derecho internacional, 

incluido el trato justo y equitativo y la plena protección y seguridad, así como una 

violación a la obligación de otorgar un trato no discriminatorio o arbitrario. M.C.I. y 

New Turbine también alegaron que la República del Ecuador actuó en forma 

inconsistente con el Artículo III del TBI, en el sentido de que sus acciones u 

omisiones con respecto a la expropiación de los derechos contractuales de 
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Seacoast, ya que su negación a pagar a la Comisión de Liquidación en diciembre 

de 2007 y su revocación del permiso para operar de Seacoast constituyeron una 

confiscación de los intereses de Seacoast sobre la propiedad, sin el debido 

consentimiento y en infracción de los estándares de trato del derecho 

internacional, establecidos en el Artículo II(3)(b) del TBI. 

La República del Ecuador formuló excepciones a la jurisdicción del Tribunal CIADI. 

Declaró que el TBI no tiene efectos retroactivos y, para reforzar dicho argumento, 

alegó que el Artículo 18 (Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado 

antes de su entrada en vigor) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados no se puede usar para imponer normas específicas del TBI en forma 

retroactiva en violación del Artículo 28 (Irretroactividad de los tratados) de la 

misma Convención, que no se puede invocar la cláusula de la nación más 

favorecida de otros tratados sobre inversión como fundamento para la aplicación 

retroactiva del TBI EE.UU.-Ecuador y que no hubo ningún acto ilícito internacional 

continuo o compuesto. Ecuador argumentó que, cuando el TBI entró en vigor, las 

Demandantes no tenían inversiones en Ecuador, porque el Contrato Seacoast se 

extinguió en mayo de 1996, cuando vendieron sus acciones. La República del 

Ecuador agregó que las cuentas por cobrar no califican como una inversión de 

conformidad con el Artículo 25 del Convenio de Washington. La República del 

Ecuador también adujo que si se hubiera aplicado el TBI, la opción de arbitraje del 

TBI se hubiera desechado, porque las Demandantes ya habían presentado su 

reclamación ante un tribunal ecuatoriano. En caso de que el TBI fuera aplicable, 

la República del Ecuador alegó que las Demandantes no demostraron que hubiera 

violado ninguna de sus obligaciones en virtud del Tratado y mucho menos que tal 

violación hubiere ocurrido después de la entrada en vigencia del Tratado. 

Habiendo determinado que no tenía competencia sobre las reclamaciones de las 

Demandantes relativas a las cuentas por cobrar, el Tribunal también rechazó 

implícitamente, como conclusión necesaria, todas las implicancias fácticas y 

legales de estas reclamaciones, y sólo analizó otros actos posteriores al 11 de 

mayo de 1997169 

Así, se debe considerar que el Tribunal respondió a los argumentos de las 

Demandantes con respecto a su reclamación sobre las cuentas por cobrar, sea 

sobre la base del Tratado o sobre la base del contrato. El Comité no considera 

que el Tribunal haya ignorado ningún punto en particular que pudiera afectar el 

resultado del Laudo. En consecuencia, el Comité concluye que no hay motivos 
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para anular el Laudo en virtud del Artículo 52(1)(e) del Convenio de Washington. 

Por lo tanto, se mantuvo de manera integral el Laudo emitido el 31 de julio de 

2007, momento en el cual el Tribunal Arbitral decidió: Rechazar el reclamo de las 

Demandantes relativo a la expropiación de sus derechos sobre la inversión como 

consecuencia de la revocación del permiso de Seacoast para operar en Ecuador. 

(iii) Duke Energy Electroquil Partners and Electroquil S.A. Caso ARB/04/19 

Dentro del sector de energía. El resultado reconoció un valor menos a la 

pretensión de la demandante. Correspondió a la época que el país sufrió 

racionamiento de energía y dentro de estos servicios existían planillas que no se 

habían pagado por parte INECEL de la entidad rectora en aquel entonces de la 

producción, distribución y comercialización de energía eléctrica. El laudo dictado 

por el Tribunal arbitral se envió a las partes el 18 de agosto de 2008. En el mismo, 

se expresa que: (…) Por todas las razones expuestas en los párrafos anteriores, 

el Tribunal concluye que Duke Energy no tiene derecho a una indemnización por 

el presunto deterioro de su inversión en relación con la demora en el pago de las 

facturas de Electroquil. Por otra parte, la moneda del contrato para efectos 

contables era el dólar. En virtud de la cláusula 7.3 de la PPA 95, el "dólar montos 

determinados en las secciones anteriores serán pagados por INECEL al 

contratista en sucres, para los fines de que el tipo de cambio para la compra de 

dicha moneda será establecido por el Banco Central del Ecuador en la fecha de 

pago". La cláusula 8.7 de la  PPA 96contiene una disposición similar. Por 

consiguiente, las cantidades fueron contabilizadas y facturadas en dólares pero 

eran pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio de mercado según el Banco 

Central del Ecuador en la fecha de pago. Además, las demandas se han formulado 

en dólares de los Estados Unidos. En 31 de octubre de 1995, INECEL y Electroquil 

entrado en un acuerdo de compra de energía (power purchase agreement "PPA 

95") para la importación, ensamble, instalación y puesta en servicio por Electroquil 

de dos turbinas de gas generadoras nuevas marca Stewart & Stevenson 

("unidades 1 y 2") de 42 megavatios en la Planta Guayaquil de Electroquil (la 

planta) con el fin de remediar la escasez de suministro de energía (las cláusulas 

2 y 5; Exh. RforA C-18 y cl. Exh. 005/R. Exh. 006). Las unidades 1 y 2 fueron 

puestos en servicio posteriormente al fines de diciembre de 1995. El PPA 95 era 

válido por el plazo de cinco años desde el comienzo de la operación comercial de 

las unidades (cláusula 6.01). 
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Por estas razones, el Tribunal otorgará las cantidades debidas en moneda de los 

Estados Unidos. Los importes derivados de las multas y sanciones y la falta de 

pago de interés por pago atrasado originalmente surgen de los PPA que 

Electroquil, no Duke Energy, fue una fiesta. Asimismo, la violación de la cláusula 

paraguas, sólo se relaciona con las obligaciones debidas a Electroquil. En estas 

condiciones, el laudo sólo será pagadero a Electroquil. Esto no significa que Duke 

Energy no será compensado. Más bien significa que Duke Energy se realizará 

todo a través de su participación en Electroquil, un hecho que Duke Energy ha 

reconocido implícitamente cuando afirmó que "debido a la pérdida sufrida por 

Duke (US$ 19,263.434) es un componente de la pérdida sufrida por Electroquil 

(US$ 24,061.426), un laudo de US$ 24,061.426 compensaría la pérdida que Duke 

y Electroquil han sufrido colectivamente debido a la morosidad, sanciones 

inapropiadas y más imposiciones. 

(iv) Noble Energy Inc. and MachalaPower Cía. Ltd. Caso ARB/05/12 

El sector económico corresponde al de energía eléctrica. La demanda se invocó 

bajo el Tratado Bilateral de Inversiones celebrado por la República del Ecuador y 

los Estados Unidos de América. Las reglas de arbitraje son las del CIADI. Una 

particularidad es que, los demandantes son de nacionalidad británica, quienes se 

respaldan en el TBI suscrito entre Ecuador y los Estados Unidos de América. Esta 

solicitud de arbitraje fue registrada el 29 de julio del 2005. El procedimiento finalizó 

mediante acuerdo de las partes que solicitaron desistir del proceso. El tribunal 

tomó nota de esta razón en su decision del 20 de mayo del 2009, bajo la regla  

43(1). 

(v) Empresa Eléctrica del Ecuador, Inc. (EMELEC) Caso ARB/05/9 

En el caso entre la Empresa Eléctrica del Ecuador, Inc. (EMELEC) (Demandante) 

y la República Del Ecuador (Demandada) Caso CIADI No. ARB/05/9; el laudo 

pronunciado, declinando la competencia, fue favorable para nuestro país. Los 

Miembros del Tribunal Arbitral fueron: Juez Bernardo Sepúlveda, Presidente Sr. 

John Rooney, Árbitro Profesor Michael Reisman, Árbitro Secretario del Tribunal 

Sr. Tomás Solís. La transcripción de la decisión se da en las siguientes líneas: El 

Tribunal decide que la primera excepción a la jurisdicción del CIADI y a la 

competencia del Tribunal formulada por la Demandada se encuentra debidamente 

sustentada, por lo cual las otras excepciones no requieren un examen o una 

decisión por parte del Tribunal. Por todo ello, el Tribunal determina que no tiene 

competencia para conocer el caso, el 5 de junio del 2009. La demanda fue 
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planteada el 10 de diciembre del 2004, y habla de daños ocasionados por el 

Estado ecuatoriano al haber confiscado la empresa eléctrica que perteneció al ex 

banquero Fernando Aspiazu. El fideicomiso Progreso Repatriation Trust (PRT), 

interpuso una demanda de arbitraje en contra del Estado pidiendo una 

compensación no menor a $1 700 millones como indemnización por una supuesta 

expropiación de la empresa Emelec. El tribunal se declaró incompetente para 

conocer el caso y, en consecuencia, se niega la pretensión del demandante.  

(vi) Técnicas Reunidas, S.A. and Eurocontrol, S.A. Caso ARB/06/17; 

 El Sector Económico en el cual se ubica este conflicto es de Petróleo. El 

instrumento Invocado fue el TBI firmado entre Ecuador y España de América en 

el año 1996. Como estaba dispuesto se siguió la Convención CIADI y sus Reglas 

de Arbitraje. Se  registró este caso el 31 de octubre del 2006. Ecuador fue 

representado por el Procurador General del Estado. El resultado del procedimiento 

fue acuerdo convenido por las partes. El arreglo se registró en su solicitud en la 

forma de un laudo. El laudo que contiene el acuerdo de las partes fue emitido el 

22 de julio de 2004, en virtud a la regla de arbitraje CIADI 44. 

(vii) City Oriente Limited Caso ARB/06/21 

El Sector Económico en el cual se ubica este conflicto es Petróleo. El instrumento 

Invocado fue el Contrato suscrito. Como estaba dispuesto se siguió la Convención 

CIADI y sus Reglas de Arbitraje. Se  registró este caso el 19 de diciembre del 

2006. La composición del tribunal tuvo como Presidente a Juan Fernández-

Armesto de nacionalidad española, acordado por las partes; y, los árbitros: J. 

Christopher Thomas de nacionalidad Canadiense y Horacio A. Grigera, de 

nacionalidad argentina. El Tribunal se constituyó el 4 de octubre del 2007. Ecuador 

fue representado por el Procurador General del Estado. El resultado del 

procedimiento fue acuerdo convenido por las partes. El arreglo se registró en su 

solicitud en la forma de un laudo. El laudo que contiene el acuerdo de las partes 

fue emitido el 22 de julio de 2004, en virtud a la regla de arbitraje CIADI 43(2).  

(viii) Repsol YPF Ecuador, S.A. and others Caso ARB/08/10 

El Sector Económico en el cual se ubica este conflicto es Petróleo. El instrumento 

Invocado fue el Contrato suscrito. Como estaba dispuesto se siguió la Convención 

CIADI y sus Reglas de Arbitraje. Se  registró este caso el 6 de febrero del 2009. 

La composición del tribunal tuvo como Presidente a Rodrigo Oreamuno de 

nacionalidad costarricense; y, los árbitros: J. Raúl E. Vinuesa de nacionalidad 

española-argentina y Horacio A. Grigera, de nacionalidad argentina. El Tribunal 
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se constituyó el 4 de octubre del 2009. Ecuador fue representado por el 

Procurador General del Estado. Mediante carta conjunta de fecha 31 de enero del 

2011, las Demandantes y las Demandadas informaron al Tribunal y al Centro que 

habían acordado dar por terminado este procedimiento de arbitraje. Asimismo, 

solicitaron al Tribunal de Arbitraje emitir una resolución dejando constancia de la 

terminación del procedimiento, de conformidad con la Regla 43(1) de las Reglas 

de Arbitraje del Centro. En atención al acuerdo de las partes de fecha 31 de enero 

del 2011, el Tribunal de Arbitraje deja constancia, por medio de la presente 

Resolución Procesal, de la terminación del procedimiento de conformidad con la 

Regla 43(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI. 

(ix) Murphy Exploration and Production Company. Caso ARB/08/4 

El Sector Económico en el cual se ubica este conflicto es Petróleo. El instrumento 

Invocado fue el TBI entre Ecuador y Estados Unidos. Como estaba dispuesto se 

siguió la Convención CIADI y sus Reglas de Arbitraje. Se  registró este caso el 15 

de abril del 2008. La composición del tribunal tuvo como Presidente a Rodrigo 

Oreamuno de nacionalidad costarricense; y, los árbitros: J. Raúl E. Vinuesa de 

nacionalidad española-argentina y Horacio A. Grigera, de nacionalidad argentina. 

El Tribunal se constituyó el 20 de octubre del 2008. Ecuador fue representado por 

el Procurador General del Estado. Se terminó mediante laudo, el Tribunal de 

Arbitraje resolvió: Por unanimidad, rechazar la excepción a la jurisdicción del 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones planteada 

por la República del Ecuador, con fundamento en la declaración unilateral hecha 

por esa Nación, con base en el artículo 25(4) del Convenio CIADI.  Por mayoría, 

acoger la excepción a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones interpuesta por la República del Ecuador, 

fundada en la inobservancia, por parte de la Demandante, del plazo de seis meses 

de consultas y negociaciones que establece el artículo VI del Tratado Bilateral de 

Inversiones celebrado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de 

América, el 27 de agosto de 1993. Por mayoría, declarar que el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones no tiene 

jurisdicción para tramitar este asunto y que este Tribunal Arbitral carece de 

competencia para resolverlo. 

(x) Corporación Quiport S.A. and others Caso ARB/09/23.   

Esta disputa se produjo por desacuerdo durante el proceso de Construcción del 

Nuevo aeropuerto de Quito, en el sector de Tababela. El instrumento Invocado fue 



208 

 

el Contrato suscrito. Como estaba dispuesto se siguió la Convención CIADI y sus 

Reglas de Arbitraje. Se  registró este caso el 30 de diciembre del 2009. En 

atención al acuerdo de las partes de fecha 4 de febrero del 2011 el Tribunal de 

Arbitraje deja constancia, por medio de la presente Resolución Procesal, de la 

terminación del procedimiento de conformidad con la Regla 43(1) de las Reglas 

de Arbitraje del CIADI.  

La primera demanda, dirigida, no contra la República del Ecuador, sino en contra 

de una entidad pública autónoma; se presenta el año 2001. Se trata del caso 

CIADI Nº ARB/01/10; que tuvo relación a una demanda interpuesta por Repsol 

YPF Ecuador, S.A. (Repsol) en contra de la Empresa Estatal de Petróleos del 

Ecuador (Petroecuador). El 20 de febrero de 2004, el Tribunal de Arbitraje del 

CIADI conformado por los Señores Rodrigo Oreamuno Blanco, Alberto Wray 

Espinosa y Eduardo Carmigniani Valencia, los dos últimos ecuatorianos, dictaron 

el laudo arbitral en este caso. El reclamo de Repsol se relacionaba con una disputa 

sobre cantidades adeudadas por servicios según los términos de un contrato para 

la exploración y explotación de hidrocarburos en la República de Ecuador. El laudo 

arbitral decidió el caso a favor de Repsol y ordenó que Petroecuador pagara la 

suma de US$ 13.684.279,23 más intereses a la fecha del laudo. A continuación 

Petroecuador solicitó la nulidad, para lo cual debía entregar una caución, la cual 

nunca cumplió. Por lo cual, se confirmó el laudo que le ordenaba pagar lo 

adeudado. 

La primera y tercera demandas contra la República de Ecuador, se inician en la 

Corte de Arbitraje Internacional de Londres  (London Court of International 

Arbitration - LCIA). La primera demanda arbitral internacional  que recibe el Estado 

Ecuatoriano, en su historia, fue planteada por  Occidental Exploration and 

Production Company (OEPC). Corresponde al caso signado LCIA Caso 

Administrado No. UN 3467. El laudo final fue a favor del inversionista. El 

instrumento Invocado fue el TBI entre Ecuador y Estados Unidos. El procedimiento 

arbitral se lo hizo bajo el  Reglamento de la CNUDMI/ UNCITRAL. Occidental 

alegaba que las medidas adoptadas por Ecuador mediante las resoluciones de las 

autoridades fiscales, el Servicio de Rentas Internas al rechazar la devolución del 

Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), infringían lo previsto en el TBI. En el 

laudo expedido el año 2004, se condenó a Ecuador al pago  US$ 71’533.649 a lo 

que debía sumarse los intereses calculados en US$ 3’541.280. El segundo lo 

plantea EnCana Corporation vs. República del Ecuador. LCIA Caso No. UN3481. 
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Se inicia el año 2003. Invocando el Convenio para el Fomento y Protección 

Recíproca de Inversiones (CFPRl) suscrito entre Canadá y Ecuador 185 . El 

procedimiento arbitral se lo hizo bajo el  Reglamento de la CNUDMI/ UNCITRAL. 

El laudo expedido el 3 de febrero del año 2006 fue favorable al Estado 

Ecuatoriano, el Tribunal rechazó por mayoría la reclamación de EnCana basada 

en el Articulo VIII del. La demanda estaba basada en las medidas adoptadas por 

Ecuador contra dos filiales participadas al 100% por EnCana, denominadas AEC 

Ecuador Ltd. (antiguamente City Investing Co Ltd) ("AEC") Y City Oriente Limited 

("COL"), ambas constituidas en Barbados. En dicha Notificación, EnCana alegaba 

que las medidas adoptadas por Ecuador (concretamente, mediante las 

resoluciones de las autoridades fiscales, el Servicio de Rentas Internas al rechazar 

reintegrar a sus filiales el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), infringían lo 

previsto en el CFPRI. La Demandante solicitaba un pronunciamiento a tales 

efectos, así como una compensación por perjuicios que incluía el reintegro de los 

créditos tributarios rehusados y de los que se rehusasen en el futuro. EI valor de 

los créditos tributarios denegados hasta el momento se establecía en 

aproximadamente 80  millones de dólares de EE.UU.  

Finalmente, entre los casos concluidos, se encuentran dos casos administrados 

por la Corte Permanente de Arbitraje (PCA) con sede en La Haya. El primero 

corresponde a la demanda planteada por Chevron Corporation and Texaco 

Petroleum Company vs. República del Ecuador PCA Caso No. 34877. Iniciado el 

año 2006. Fue invocado el TBI entre Ecuador y los Estados Unidos. Bajo el 

reglamento CNUDMI/UNCITRAL. El laudo  fue a favor del inversionista. El otro 

corresponde a la demanda de Ulysseas, Inc. Contra la República de Ecuador. 

Caso PCA No. 2009-19. Iniciado en el año 2009 Fue invocado el TBI entre 

Ecuador y los Estados Unidos. Bajo el reglamento CNUDMI/UNCITRAL. El laudo  

fue a favor del Estado. El balance de estas cuatro demandas muestra que el 

cincuenta por ciento de los casos ha sido decidido a favor del Estado y el otro 

cincuenta a favor del inversor, es decir, se equilibran los resultados. En las 

decisiones de procedimientos llevados a cabo bajo el Convenio CIADI, los 

resultados han sido plenamente favorables para el Estado Ecuatoriano. Dentro de 

los casos concluidos, solamente una decisión ha sido contraria. 

                                                 
185 CFPRl entre  Canadá y de Ecuador. 2027 UNTS 196 (en vigor desde: 6 de junio de 1997). 
Disponible en: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0286_0.pdf    

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0286_0.pdf
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ANEXO 3 

CASOS DE ARBITRAJE PENDIENTES. 

(i) Burlington Resources, Inc. (CIADI Caso No. ARB/08/5) 

Burlington demandó al Estado ecuatoriano en un proceso iniciado el año 2008 

ante el CIADI. El argumento es la modificación del Contrato de Participación 

suscrito por efecto de la Ley 42-2006186 modificó la participación de la contratista, 

violando cláusulas contractuales y el TBI suscrito entre EEUU y Ecuador. Se 

argumentó la modificación unilateral del contrato y la expropiación de los bloques 

petroleros que operaban en el Ecuador. Luego de iniciado el arbitraje, Burlington 

retiró los reclamos contractuales, basando su reclamo solo en violaciones al TBI 

entre EEUU y Ecuador. En su contestación el Estado argumentó que la Ley 42 no 

modificó los contratos, sino que reguló un factor que no estaba considerado en los 

mismos, el cual fue la repartición del valor excedente en el precio del petróleo. 

Con la Ley 42 se equilibró entre las partes la economía del contrato. No se produjo 

una expropiación, ya que el consorcio conformado por Burlington y Perenco, 

abandonaron los bloques el 16 de julio de 2009. Por este motivo se declaró la 

caducidad de los contratos de los Bloques 7 y 21. Luego de iniciado el arbitraje, 

Burlington retiró los reclamos contractuales, basando su reclamo solo en 

violaciones al TBI entre EEUU y Ecuador. La notificación controversia se dio el 11 

de noviembre del 2007, dando inicio el procedimiento arbitral el 21 de abril del 

2008, bajo las reglas del convenio CIADI con el número ARB/08/05. La cuantía de 

la demanda fue de US$ 1.350 millones; más intereses compuestos y los costos y 

gastos.  

Dentro del proceso el Estado ecuatoriano  recibió el laudo parcial sobre 

responsabilidad el 14 de diciembre de 2012, ante lo cual, el Ecuador presentó el 

28 de enero de 2013 una solicitud al Tribunal para que éste permita la 

presentación de un Memorial de Reconsideración sobre ciertas conclusiones del 

Tribunal que el Ecuador considera que son erróneas y que fueron fundamento 

para su decisión. Al respecto, el Tribunal Arbitral se pronunció señalando que los 

temas relativos a la reconsideración deberán ser tratados dentro de la etapa de 

daños. El 24 de febrero de 2013 se inició la fase de cuantificación de daños de 

acuerdo con el calendario acordado por las partes. El 24 de junio de 2013 

Burlington presentó su Memorial de Daños. Conjuntamente con su memorial de 

                                                 
186 Expídese el Reglamento de aplicación de la Ley No 42-2006 reformatoria a la Ley de 
hidrocarburos, en: Registro Oficial, 302, Segundo Suplemento, 29/07/2006. 



211 

 

Contestación de daños el Ecuador el 23 de mayo de 2014 solicitó al Tribunal la 

reconsideración a la decisión de responsabilidad a la luz de los nuevos 

documentos aportados por Burlington en la fase de disclosure187 de documentos. 

Luego de la audiencia de contrademandas ambientales el Tribunal Arbitral el 22 

de julio de 2014 decidió que conocerá la moción de reconsideración de la decisión 

de responsabilidad planteada por el Ecuador durante la audiencia de daños. El 03 

de octubre de 2014 Burlington presentó su escrito de Réplica de daños y el 12 de 

enero de 2015 Ecuador presentó su escrito de Dúplica. Del 2 al 7 de marzo de 

2015, se llevó a cabo la audiencia de daños en Paris. El 29 de mayo de 2015 las 

partes de forma simultánea presentaron sus escritos post audiencia.  Con motivo 

de la audiencia de contrademandas, el Tribunal Arbitral determinó que visitará el 

sitio donde se ubican los bloques 7 y 21 (12 sitios) en compañía de las partes del 

29 de marzo al 2 de abril de 2015. El 15 de julio de 2015 presentaron de forma 

simultánea sus escritos post visita188. 

Ecuador presentó, el 30 de septiembre de 2011, dos contrademandas en contra 

de Burlington por daño ambiental y falta de mantenimiento de las facilidades de 

los bloques 7 y 21; con una cuantificación aproximada de USD $ 2.000 millones. 

Dentro del calendario fijado para las contrademandas, Ecuador presentó su 

memorial de Réplica el 18 de febrero de 2013, por lo que Burlington presentó su 

escrito de Dúplica el 8 de julio de 2013. El Tribunal estableció que esta etapa 

concluiría con una audiencia fijada para agosto de 2013, la misma que fue 

suspendida por la recusación presentada por el Ecuador contra el árbitro 

Francisco Orrego Vicuña, la Presidencia del Consejo Administrativo del CIADI 

rechazó las causales alegadas por la defensa del Estado; sin embargo, recusó al 

árbitro debido a su falta de imparcialidad hacia el Estado ecuatoriano y sus 

abogados expresada en su carta de 31 de julio de 2013. Mediante comunicación 

de 9 de enero de 2014, Burlington comunicó a la Secretaria General del CIADI la 

designación de Stephen L. Drymer como árbitro de parte. La audiencia de 

contrademandas se realizó del 1 al 7 de junio de 2014 en Paris. El 03 de octubre 

de 2014 las partes presentaron simultáneamente sus escritos post audiencia. Se 

espera decisión del Tribunal. 

(ii) Perenco Ecuador Limited (CIADI Caso No. ARB/08/6) 

                                                 
187 Divulgación. Dar a conocer. 
188 Listado de Casos Activos. Procuraduría General del Estado. Actualizado a julio 2015. 
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Siguiendo el mismo argumento que el caso de Burlington, Perenco demandó al 

Estado ecuatoriano en un proceso iniciado el año 2008 ante el CIADI. El 

argumento es la modificación del Contrato de Participación suscrito por efecto de 

la Ley 42-2006  modificó la participación de la contratista, violando cláusulas 

contractuales y el TBI suscrito entre Francia y Ecuador. Se argumentó la 

modificación unilateral del contrato y la expropiación de los bloques petroleros que 

operaban en el Ecuador. En su contestación a la demanda el Estado ecuatoriano 

argumentó que la Ley 42 no modificó los contratos, sino que reguló un factor que 

no estaba considerado en los mismos, el cual fue la repartición del valor excedente 

en el precio del petróleo. Con la Ley 42 se equilibró entre las partes la economía 

del contrato. No se produjo una expropiación, ya que el consorcio conformado por 

Burlington y Perenco, abandonaron los bloques el 16 de julio de 2009. Por este 

motivo se declaró la caducidad de los contratos de los Bloques 7 y 21. 

La notificación controversia se dio el 17 de noviembre del 2007, anterior a la fecha 

de notificación del caso de Burlington. En tanto, que el inicio el procedimiento 

arbitral fue posterior, unos pocos días después, el 30 de abril del 2008, bajo las 

reglas del convenio CIADI con el número ARB/08/06. La cuantía de la demanda 

fue de US$ 1.698 millones; más intereses y costas.  

Del 8 al 16 noviembre de 2012 en La Haya, Países Bajos, se realizó la Audiencia 

para tratar los asuntos de jurisdicción pendientes y los de responsabilidad, con 

esto se espera una decisión por parte del Tribunal, con la cual se pasaría a una 

etapa de cuantificación de daños, en caso de haberlos. De acuerdo con lo 

establecido por el Tribunal Arbitral, el 13 de marzo de 2013, las partes presentaron 

sus respectivos memoriales con comentarios sobre la Decisión de 

Responsabilidad del Caso Burlington. El 18 de julio de 2014, se recibió la decisión 

fragmentada de responsabilidad que únicamente incluía la parte resolutiva de la 

misma. El 12 de septiembre de 2014, el Estado ecuatoriano fue notificado con el 

laudo de Responsabilidad y Jurisdicción, en la cual el Tribunal determinó que el 

Ecuador violó el TBI suscrito entre Ecuador y Francia. El Ecuador presentó su 

escrito de reconsideración a la decisión de responsabilidad el 19 de diciembre de 

2014. El Tribunal mediante decisión de 10 abril de 2015 negó la solicitud del 

Ecuador, con lo cual continua la fase de cuantificación de daños. Dentro de la fase 

de cuantificación de daños Perenco presentó su escrito de daños el 19 de 

diciembre de 2014. Ecuador presentó su contestación el 4 de mayo de 2015, 

Perenco su Réplica el 24 de julio de 2015 y el Ecuador su Dúplica el 16 de octubre 
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de 2015. La audiencia sobre los daños se realizará del 9 al 13 noviembre de 2015 

en Paris. 

Siguiendo el mismo formato que en el caso Burlington, el Estado ecuatoriano 

incluyó en su contestación a la demanda del 5 de diciembre del 2011, dos 

contrademandas en contra de la compañía por daño ambiental y falta de 

mantenimiento de las facilidades de los bloques 7 y 21 con una cuantificación 

aproximada de USD $ 2.000 millones. Dentro del calendario fijado para las 

contrademandas. Ecuador presentó su memorial de Réplica el 22 de febrero de 

2013, por lo que Perenco presentó su escrito de Dúplica el 12 de julio de 2013. 

Esta etapa concluyó con la audiencia fijada del 9 al 17 de septiembre de 2013 en 

la Haya. Se presentaron escritos post audiencia de manera simultánea el 6 y 22 

de noviembre de 2013. Se espera la decisión del Tribunal respecto a esta fase. 

(iii) Murphy Exploration & Production Company International (PCA Caso No. 

AA434) (II) 

Esta demanda está administrada por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. 

La demanda de Murphy tiene asidero en la misma consideración de Burlington y 

Perenco, acerca que la Ley 42-2006 modificó el Contrato de Participación suscrito 

entre Murphy y el Estado, violando cláusulas contractuales y el TBI suscrito entre 

EEUU y Ecuador. Se plantea como argumentos la modificación unilateral del 

contrato y la expropiación de los bloques petroleros que operaban en el Ecuador. 

La posición de Ecuador, igual que en los dos caso anteriores es que la Ley 42 no 

modificó los contratos, sino que reguló un factor que no estaba considerado en los 

contratos, el cual fue el factor precio. Con la Ley 42 se equilibró entre las partes la 

economía del contrato. Por lo tanto, no hay violación del TBI. La notificación de la 

controversia se dio el 30 de diciembre del 2011. En tanto, que el inicio el 

procedimiento el 30 de setiembre del 2011, es administrado por la corte 

Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, con el número PCA No. AA434. 

La cuantía de la demanda fue de US$ 636 millones; más intereses y costas.  

Una vez conformado el Tribunal Arbitral, se firmaron los Términos que regirán al 

arbitraje. El Tribunal ha establecido un calendario procesal para dar inicio al 

procedimiento. El 17 de septiembre de 2012 Murphy presentó su memorial de 

demanda y el 17 de octubre de 2012 el Ecuador remitió su memorial con 

objeciones a la jurisdicción. El 14 de diciembre de 2012, el Tribunal Arbitral decidió 

sobre la bifurcación del procedimiento, de las 4 objeciones presentadas por el 

Ecuador el Tribunal decidió tratar por separado solo una de las objeciones, la 
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referente a la elección de vías para solución de controversias, puesto que 

anteriormente Murphy presentó su demanda ante el CIADI. El resto de objeciones 

a la jurisdicción serán resueltas con los Méritos. 

El 20 de enero de 2013 el Ecuador presentó su réplica sobre la primera objeción 

a la jurisdicción. El 20 de marzo de 2013 Murphy presentó su Dúplica. El 21 y 22 

de mayo de 2013 se realizó la Audiencia de Jurisdicción en La Haya. El 13 de 

noviembre de 2013 se recibió la decisión de jurisdicción en la que el Tribunal 

Arbitral no acogió la objeción a la jurisdicción presentada por el Ecuador. 

Posteriormente, el árbitro nombrado por el Ecuador, George Abi-Saab, presentó 

su renuncia189. En enero de 2014 se conformó el Tribunal arbitral, el árbitro del 

Ecuador es Yves Derains. El Ecuador presentó su contramemorial de fondo y 

jurisdicción el 04 de mayo de 2014. El 10 de julio de 2014, Murphy presentó su 

réplica. El 18 de septiembre de 2014, Ecuador presentó su dúplica. Del 17 al 21 

de noviembre de 2014 se realizó la audiencia sobre el fondo en Washington. El 9 

de enero de 2015 las partes presentaron escritos post audiencia. El 26 de enero 

de 2015 las partes presentaron el segundo escrito post audiencia. 

Actualmente el Estado Ecuatoriano está a la espera de recibir el laudo. 

(iv) COPPER MESA (Caso PCA No. 2012-2) 

Es un asunto correspondiente al sector Minero. La demanda se basa en la petición 

que hace Copper MESA es que el Tribunal declare que Ecuador ha violado el TBI 

firmado con Canadá y que le indemnice por un valor no menor a US$ 120 millones 

de dólares debido a la aplicación del mandato 15; que da por terminadas las 

concesiones de Junín, Chaucha y Telinbela. En tanto, el Estado argumenta que la  

terminación de las concesiones otorgadas en el área de Junín es el resultado de 

una reforma legítima del régimen minero. En cuanto a las concesiones Chaucha 

y Telinbela, contrariamente a lo que afirma la demandante, estas concesiones no 

han sido terminadas. La cuantía es de US$ 69,7 millones más intereses. En el 

procedimiento el 17 de diciembre de 2012 se presentó el Contramemorial de 

Jurisdicción y Fondo por parte de la República del Ecuador. El 17 de abril de 2013 

la demandante presentó su réplica. El 16 de agosto de 2013 presentó la Dúplica 

por el Ecuador. Del 16 al 25 de septiembre de 2013: Audiencia de Jurisdicción y 

Fondo en Washington DC. El 4 de diciembre de 2013, las partes presentaron sus 

escritos post audiencia. El 24 de enero de 2014, Ecuador y Copper Mesa 

                                                 
189 Murphy Exploration & Production Company v. Republic of Ecuador, UNCITRAL, PCA Case No. 
AA434 – Consultado en: http://www.italaw.com/cases/1198#sthash.wDhlaQ7T.dpuf  

http://www.italaw.com/cases/1198#sthash.wDhlaQ7T.dpuf
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presentaron de manera simultánea la Réplica de los Escritos Post Audiencia. El 

31 de enero de 2014, las partes remitieron al Tribunal sus Escritos sobre Costas 

Procesales. El 12 de marzo de 2014, el Tribunal dispuso el cierre del caso. Debido 

a problemas de salud del Presidente del Tribunal, las deliberaciones previas al 

laudo se postergaron por algunos meses. El 10 de diciembre de 2014, el 

Presidente del Tribunal informó a las partes que el Tribunal llevará a cabo las 

deliberaciones en los primeros meses del 2015. El 29 de mayo de 2015 el Tribunal 

informó a las partes que el 8 y 9 de septiembre de 2015 se llevarán a cabo las 

deliberaciones, luego de lo cual se espera que se emita el laudo. 

(v) Merck Sharp & Dohme (Caso PCA No. 2012-10) 

Esta controversia se inicia por denegación de Justicia en un caso que involucra a 

la farmacéutica ecuatoriana NIFA, hoy PROPHAR, Merck acusa al Estado 

ecuatoriano por denegación de Justicia al no haberle brindado garantías judiciales 

dentro del juicio iniciado en su contra por la compañía ecuatoriana NIFA 

(actualmente Prophar S.A.), con lo cual violó el Tratado Bilateral de Promoción y 

Protección de Inversiones suscrito con Estados Unidos. Ecuador mantiene que no 

ha violado el TBI y no existe Denegación de Justicia, porque no se han agotado 

todos los recursos internos. La cuantía es de US$ 8.000.000 aproximadamente 

(más costos y gastos del arbitraje, monto a ser actualizado según el resultado del 

juicio) 

El 4 de septiembre de 2012 se celebró en La Haya la audiencia de Medidas 

Provisionales. El 21 de septiembre de 2012, la Corte Nacional de Justicia condenó 

a Merck por la suma de US $ 1'570.000, reduciendo la sentencia de segunda 

instancia que condenó a Merck en US $ 150 millones. De dicha sentencia, las 

partes solicitaron aclaración y ampliación que fueron resueltas por la Sala el 22 de 

octubre de 2012. El 19 de noviembre de 2012, el representante legal de Prophar 

presentó ante la Corte Nacional de Justicia la acción extraordinaria de protección 

sobre la referida sentencia. Ésta acción fue admitida por la Sala de Admisiones de 

la Corte Constitucional el 16 de enero de 2013 y notificada a las partes el 25 y 26 

de enero de los mismos mes y año. El 30 de abril de 2013 se llevó a cabo una 

audiencia ante la jueza ponente Dra. Tatiana Ordeñana. La Corte Constitucional 

emitió su sentencia el 12 de febrero de 2014 en la cual aceptó la acción 

extraordinaria de protección y dispuso que se vuelva a tramitar el recurso de 

casación. El 28 de septiembre de 2012 MERCK solicitó al Tribunal Arbitral que 

suspenda el proceso de Medidas Provisionales en tanto se tramita la acción 
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extraordinaria de protección propuesta por Prophar. El 22 de febrero de 2013, 

Ecuador solicitó al Tribunal que deseche la solicitud de medidas provisionales y 

condene en costas a MERCK. El 11 de marzo de 2013 MERCK retiró 

voluntariamente su solicitud de medidas provisionales. El 21 de mayo de 2013 el 

Presidente del Tribunal remitió a las partes el calendario procesal en el que se 

estableció que el demandante debía presentar su memorial sobre el fondo el 18 

de septiembre de 2013 y la República debía presentar su contra memorial el 16 

de enero de 2014. El 16 de septiembre de 2013, ante un pedido conjunto de las 

partes, el Tribunal Arbitral decidió extender por dos semanas los plazos para la 

presentación de escritos según el calendario remitido el 21 de mayo de 2013. El 

2 de octubre de 2013, Merck presentó su Memorial de Demanda. El Ecuador 

presentó el 27 de febrero de 2014 su Memorial de Contestación. Mediante orden 

procesal No. 3 de 30 de abril de 2014, el Tribunal Arbitral rechazó el pedido de 

bifurcación presentado por el Ecuador y puso a consideración de las partes la 

fecha para la realización de la audiencia de fondo, esto es entre el 3 y el 7 de 

noviembre de 2014, propuesta que fue rechazada por el Ecuador. El 22 de mayo 

de 2014, el Tribunal sugirió a las partes que la audiencia se lleve a cabo en 

Londres entre el 16 y 20 de marzo de 2015, propuesta que fue aceptada por las 

partes. Por acuerdo entre las partes y con la aprobación del Tribunal se modificó 

el calendario de la presentación de escritos de réplica y dúplica. Merck presentó 

su escrito de Réplica el 8 de agosto de 2014 y Ecuador debía presentar la Dúplica 

el 16 de enero de 2015. El 10 de noviembre de 2014 la Sala Civil de la Corte 

Nacional de Justicia emitió la sentencia en el recurso de casación interpuesto por 

Prophar y Merck. En la sentencia, el Tribunal ordenó que Merck pague a Prophar 

la suma de USD $7'723.471,81, sin costas. También dispuso que se devuelva la 

mitad de la caución a Merck y se entregue la diferencia a Prophar. La sentencia 

fue adoptada por mayoría con el voto salvado del Dr. Paul Iñiguez, quien en su 

opinión disidente desechó los recursos de casación presentados. El 10 de 

diciembre de 2014, la sala emitió su decisión negando el pedido de aclaración 

presentado por Merck. Ante estos nuevos hechos, por pedido de Merck las partes 

acordaron solicitar al Tribunal la modificación del calendario, lo cual fue aceptado 

el 5 de enero de 2015. Merck presentó su memorial suplementario el 16 de enero 

de 2015 y Ecuador presentó su Dúplica el 20 de febrero de 2015. La audiencia se 

llevó a cabo en la ciudad de Londres, del 16 al 20 de marzo de 2015. El 1 de mayo 

de 2015 las partes presentaron sus escritos de costos. El 14 de mayo de 2015 y 
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el 12 de junio de 2015 Merck y Ecuador respectivamente, informaron al Tribunal 

sobre nuevos acontecimientos en el proceso judicial que se sigue en Ecuador.  

(vi) Otros casos 

Los otros casos mencionados son Zamora Gold Corporation, es un asunto 

perteneciente al sector minero. Donde solicita al Tribunal que se declare que 

Ecuador  ha violado el TBI entre Canadá y Ecuador al adoptar una serie de 

medidas para privar a la compañía de sus inversiones. La controversia se notificó 

el 15 de diciembre del 2009 y el inicio del procedimiento fue el 7 de julio del 2011. 

No ha existido impulso de la demandante. 

También, perteneciente al sector Minero, la empresa RSM Production Corporation 

solicita al Tribunal que se declare el incumplimiento del TBI firmado con Estados 

Unidos y que establezca que Ecuador debe indemnizar a la compañía por la 

cancelación de la licencia minera. Se recibió la notificación de arbitraje el 13 de 

mayo de 2010. No han existido actuaciones posteriores. 

Correspondiente al sector de Gas, en lo referente a la construcción 

almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo. El Consorcio GLP: Tesca y Maessa 

solicita que el Tribunal declare que el Estado ecuatoriano violó los derechos 

concedidos al consorcio, dentro del TBI entre Ecuador y España, al declararlo 

como contratista incumplido, en relación del contrato para la construcción de 

esferas de almacenamiento de GLP en Monteverde. El Estado ecuatoriano 

argumenta que no existe violación del TBI Ecuador España por las resoluciones 

que declararon como contratista incumplido al Consorcio. La notificación arbitraje 

se lo hizo el 1 de julio de 2015. La cuantía es más de US$ 50 millones. El consorcio 

presentó lo que ella califica la notificación de arbitraje, el Ecuador ha contestado 

a la misma. Este es el caso más reciente. 
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ANEXO 4 

CASO OCCIDENTAL 

(i) Exposición de la controversia 

De conformidad con el Contrato, el Ministerio de Energía y Minas podía declarar 
la caducidad de los contratos, si el contratista transfería derechos o celebraba 
contratos para la cesión de sus derechos, sin la autorización del Ministerio. El 
tribunal determinó que al celebrar Acuerdo Farmout, las demandantes accedieron 
a transferir derechos y obligaciones que poseían en virtud del Contrato de 
Participación y, como tal, la autorización previa por parte de las autoridades 
ecuatorianas era necesaria. Sin embargo, el tribunal consideró que la sanción 
impuesta por la demandada por la falta de obtención de dicha autorización fue 
contraria al Tratado y al derecho ecuatoriano ya que, en vista de las 
circunstancias, fue manifiestamente desproporcionada.  
El tribunal concluyó que el Decreto de Caducidad ecuatoriano había sido 
desproporcionado debido a que: (i) existían alternativas a la caducidad como, por 
ejemplo, la solicitud del pago de una cuota de transferencia, mejoras a los 
términos económicos del contrato original, o un acuerdo negociado; (ii) la pérdida 
de la prerrogativa de autorización no causó daño alguno a Ecuador; y (iii) el precio 
pagado por las demandantes significó la pérdida total de una inversión valuada en 
varios cientos de millones de dólares, lo cual fue desproporcionado respecto de la 
importancia y la efectividad del “mensaje de disuasión” que pudo haber deseado 
trasmitir Ecuador a la comunidad del petróleo y del gas.  
Por lo tanto, el tribunal concluyó que el Decreto de Caducidad constituyó un 
incumplimiento por parte de la demandada de su obligación de conceder un trato 
justo y equitativo a la inversión de las demandantes, de no concederles un trato 
menos favorable que el exigido por el derecho internacional, y constituyó una 
medida “equivalente a la expropiación” en violación del Tratado.  
(ii) Jurisdicción:  
En esta etapa el Ecuador centró sus argumentos en la incompetencia del Tribunal 
Arbitral para conocer el caso:  
 (i) La resolución de la controversia planteada por Occidental se rige por el contrato 
de Participación, el cual excluye a la caducidad del arbitraje  
ii) El Tribunal no tiene competencia para resolver sobre la caducidad porque el 
contrato excluye expresamente el Asunto del Arbitraje CIADI.  
(iii) Occidental no ha cumplido a cabalidad con los requisitos exigidos por el 
Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre Ecuador y 
Estados Unidos (en adelante “TBI”) para poder acudir al arbitraje internacional 
ante el CIADI.  
(iv) Los reclamos planteados por Occidental son prematuros, pues fueron 
presentados antes de haber impugnado el Decreto de Caducidad ante los 
tribunales de lo contencioso administrativo en el Ecuador. Por lo tanto, el Tribunal 
arbitral podría suspender el arbitraje mientras que Occidental impugna el Decreto 
de Caducidad por esa vía. 
(iii) Responsabilidad:  
El Ecuador sostuvo que el Contrato Farmout lejos de transferir un simple interés 
económico pasivo, el Farmout transfirió a Alberta Energy Corporation un beneficio 
en la participación del Bloque 15 como si fuera parte “de los acuerdos de 
participación con derecho a beneficio del 40%”. El Joint Venture otorgó a Alberta 
Energy Corporation el derecho de participar en la gestión del Bloque 15, así como 
un derecho de veto sobre aspectos clave de la relación contractual con el Ecuador. 
Occidental y Alberta Energy Corporation crearon un consorcio que merecía la 
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sanción de caducidad prevista en el Artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos. La 
creación de un consorcio no requiere la formación de una compañía separada con 
personalidad jurídica propia.  
El Decreto de Caducidad tiene toda validez en razón de que dictado con apego al 
debido proceso, y brindando a Occidental las máximas garantías permitidas por la 
ley: Lo único que hizo el Ministerio fue aplicar la sanción establecida en la ley y en 
el Contrato de Participación para los hechos probados. La imposición de la 
sanción es proporcional y apropiada per se pues el Decreto de Caducidad no 
prevé un rango de sanciones. Los otros casos de caducidad fueron marcadamente 
diferentes y, además, el Estado fue debidamente notificado e informado de las 
acciones de las contratistas. Ninguna de ellas ocultó una transferencia de 
derechos y obligaciones ya realizada.  
El Ecuador sostuvo que el cálculo de Occidental del Bloque 15 estaba 
sobrevalorado debido a que, el valor de la inversión debería calcularse como el 
precio que un comprador debidamente informado y un vendedor hipotético (no 
Occidental) habrían acordado para la compraventa del interés de Occidental 
(60%) en el Bloque 15. Los precios proyectados por Occidental son excesivos, el 
Estado ecuatoriano compareció a esta fase, bajo reserva de derechos pues a su 
criterio el Tribunal al no dictar un laudo sobre responsabilidad y al haber pedido a 
los peritos de daños de las partes una valoración del Bloque 15, había declarado 
la responsabilidad del Estado sin una adecuada motivación.  
Occidental no ha podido, de modo alguno, demostrar un incumplimiento del TBI 
considerando el hecho de que no intentó impugnar el Decreto de Caducidad ante 
los tribunales ecuatorianos. i) No existe desproporcionalidad cuando el Estado 
impone una sanción que la podía imponer conforme a la ley interna y que 
explícitamente estaba prevista en el Contrato de Participación. La obligación de 
brindar protección y seguridad plenas tiene por objetivo proteger una inversión 
contra un daño físico, y dado que Occidental no ha alegado ningún daño de este 
tipo, no puede aducir que exista incumplimiento de esta obligación. La terminación 
o anulación de un contrato por parte de un Estado no se puede considerar una 
expropiación conforme al derecho internacional si hubo una base válida para la 
terminación.    
(iv) Posición del Demandante 
El Estado ecuatoriano violó el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con 
Estados Unidos al emitir el decreto de caducidad, pues la sanción fue 
desproporcionada a la luz del derecho internacional y violó los principios de trato 
justo y equitativo, discriminación, su obligación de proteger a la inversión y 
expropiación. Occidental sostuvo que la sanción de caducidad fue ilegítima pues 
se dictó por razones políticas. La empresa solicitó una compensación de 3.370 
millones de dólares. 

(v) Laudo 
La decisión del Tribunal por mayoría; pues, en este caso se produjo el voto 
disidente de la Profesora Brigitte Stern, fue el siguiente:  

 
Por todo lo expuesto, y en rechazo de todos los argumentos y 
manifestaciones en contrario, el Tribunal DECLARA, RESUELVE Y 
ORDENA lo siguiente respecto de las cuestiones planteadas para su 
consideración en este caso: 
(i) Ecuador violó el Artículo II.3(a) del Tratado al no acordar trato justo 
y equitativo a la inversión de las Demandantes, y al no brindarle a las 
Demandantes el trato mínimo exigible conforme a derecho 
internacional;  
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(ii) Ecuador violó el Artículo III.1 del Tratado al expropiar la inversión 
de la Demandantes en el Bloque 15 a través de una medida 
“equivalente a la expropiación”; 
(iii) Ecuador dictó el Decreto de Caducidad en violación del derecho 
ecuatoriano y el derecho internacional consuetudinario; 
(iv) OEPC violó la Cláusula 16.1 del Contrato de Participación al no 
obtener la autorización ministerial necesaria a los fines de la 
transferencia de derechos mediante el Acuerdo de Farmout; como 
resultado de esta violación, los daños otorgados a las Demandantes 
serán reducidos por un factor del 25% (ver subpárrafo (v)); 
(v) Se otorga a las Demandantes una indemnización de 
US$1.769.625.000 (Mil setecientos sesenta y nueve millones, 
seiscientos veinticinco mil dólares estadounidenses), según el 
cálculo que se incluye en el párrafo 825 del presente Laudo, por los 
daños sufridos como resultado de los incumplimientos mencionados 
precedentemente en los subpárrafos (i), (ii) y (iii); (vi) Se ordena al 
Ecuador pagar intereses devengados hasta la emisión del laudo 
sobre el monto de la indemnización a una tasa anual del 4,188%, 
compuestos anualmente, desde el 16 de mayo de 2006 hasta la fecha 
del presente Laudo; (vii) Se ordena al Ecuador pagar intereses 
devengados con posterioridad a la emisión del laudo a la tasa LIBOR 
a seis meses de los Estados Unidos, compuestos mensualmente; y 
(viii) se desestiman los reclamos reconvencionales del Ecuador a 
excepción del reclamo del Ecuador descripto en el inciso (iv) supra; 
y (ix) Se ordena a cada Parte a pagar sus propias costas legales, y se 
ordena a las Demandantes y a la Demandada pagar cada una la mitad 
de los costos del CIADI y del Tribunal relacionados con el 
procedimiento. De conformidad con el Artículo 48(4) del Convenio del 
CIADI, la Profesora Stern disiente de la mayoría, y se adjunta su voto 
particular en contrario. 

 
(vi) Análisis  
Son numerosos los aspectos del laudo que merecen ser analizados, tales como 
el incumplimiento del contratista, la proporcionalidad de la medida de caducidad 
tomada por el Estado, y la evolución del trato justo y equitativo en el derecho de 
las inversiones. El aspecto relevante, es encontrar la razón absurda del Tribunal 
en que en una decisión de mayoría (no unánime) ordenó indemnizar a las 
demandantes por el cien por ciento de su participación en el Bloque 15, 
sobrepasando sus facultades. Pues algo que es bien conocido y que se determina 
con suficiente detalle en el laudo, es que en el año 2000 Occidental realiza la 
cesión del 40% de su participación a EnCana, siendo las demandantes titulares 
del sesenta por ciento de los derechos del contrato. A juicio del Tribunal la cesión 
realizada por OEPC, al no contar con la autorización del Estado, es nula y no tiene 
ningún valor, situación que le impidió al cesionario convertirse en titular de la 
participación cedida y que mantuvo en el contratista todos los derechos derivados 
del contrato. Esto nos trae a la mente varios interrogantes relacionado al hecho 
de la facultad del Tribunal Arbitral para determinar la validez del contrato de 
cesión. Pues, con esta situación está beneficiando a un tercero que no tenía 
acceso a la jurisdicción del CIADI. Definitivamente el Tribunal no estaba facultado 
para valorar la validez del acuerdo de cesión, por cuanto no era el juez natural de 
dicho acuerdo, no contaba con jurisdicción para pronunciarse sobre un contrato 
celebrado entre particulares, y no estaban representadas en el procedimiento las 
partes firmantes del mismo. En la medida en que la parte resolutiva del laudo no 
se refirió expresamente a la nulidad de la transferencia, podrá afirmarse que no 
hubo extralimitación alguna, sin embargo no parece relevante el punto, al ser 
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evidente que la conclusión sobre la nulidad de la transferencia repercutió en las 
condenas del laudo. 
Debemos conocer que con respecto a la jurisdicción del CIADI, ésta es exclusiva 
y reservada a los inversionistas que son nacionales de Estados que han suscrito 
el Convenio de Washington, que requiere manifestación del consentimiento por 
parte del Estado, y únicamente se resuelven controversias derivadas de 
inversiones internacionales. No hay duda que el laudo beneficia a una parte que 
no participó en el procedimiento, y que no cumplía los requisitos ratione personae 
para acudir al CIADI. En efecto, el cesionario no era nacional de un Estado con el 
cual la República del Ecuador hubiese manifestado su consentimiento para acudir 
al CIADI, pero recibirá el cuarenta por ciento del valor de la indemnización 
ordenada, toda vez que se allegó ante el Tribunal el compromiso de OEPC de 
hacer entrega al cesionario de dicho porcentaje ante cualquier reclamación exitosa 
adelantada frente al Estado. Bajo este supuesto, en la práctica el Tribunal aceptó 
que OEPC demandara en nombre de un tercero que no tenía acceso a esa 
jurisdicción, circunstancia violatoria del Convenio de Washington. 
En el párrafo 650 se muestra esta voluntad de beneficiar a un tercero que no 
tendría ningún papel ya que no está amparado por este Tratado tal como se 
expresa: (…) De lo anterior se desprende que de conformidad con las leyes de 
Nueva York y del Ecuador, la cesión de los derechos de OEPC conforme al 
Contrato de Participación a AEC que se perseguía a través del Acuerdo de 
Farmout y el Contrato de Operación Conjunta es nula y no tiene ningún valor y 
ésta es la conclusión del Tribunal. De conformidad con la doctrina de la 
inexistencia y el derecho de Nueva York, no es necesaria una declaración judicial 
de nulidad a los fines de la invalidación. En efecto, conforme a la doctrina de la 
nulidad absoluta, la cesión no se considera válida hasta tanto se declare la 
nulidad, sólo existe la apariencia de un acto. Por tanto, la cesión de derechos 
conforme al Acuerdo Farmout y el Contrato de Operación Conjunta no es válida y 
no produjo efecto alguno, de modo tal que el Tribunal debe excluirla de su análisis 
a los fines de determinar la indemnización que corresponde a las Demandantes. 
A la luz de lo expuesto, el Tribunal concluye que a la fecha del Decreto de 
Caducidad, OEPC mantenía la titularidad sobre el 100% de los derechos que 
surgen del Contrato de Participación.” Se adelantan criterios en el párrafo 651, 
donde se maneja la suerte que correrá Ecuador en la decisión final: “Por 
consiguiente, el Tribunal concluye que la Demandada debe indemnizar a las 
Demandantes por el 100% de su participación en el Bloque 15 que adquirió 
mediante el dictado del Decreto de Caducidad (…) 
En el párrafo 654 se menciona: (…) En relación con el enriquecimiento ilícito, se 
presentó ante el Tribunal la Carta Acuerdo del 22 de febrero de 2006 entre OEPC 
y Andes en virtud de la cual OEPC está obligada a indemnizar a Andes por el 40% 
de cualquier indemnización que reciba por las acciones contra el Ecuador respecto 
de la rescisión del Contrato de Participación. Incluso de no mediar la Carta 
Acuerdo, el Tribunal señala que la nulidad de la cesión de conformidad con el 
derecho de Nueva York y del Ecuador no obstan a las acciones que la Cláusula 
2(g) del Acuerdo establece: Si Occidental recibe alguna indemnización del 
Gobierno del Ecuador como resultado de los actos de Gobierno de dictar la 
caducidad y rescindir el contrato de Occidental relativo al Bloque 15, Occidental 
reconoce que la Sociedad tendrá derecho a una participación del 40% sobre el 
monto neto de dicha indemnización, una vez deducidos o pagados todos los 
costos y gastos del proceso de Caducidad (en el entendido de que no habrá doble 
cómputo al calcular dicho monto). AEC (o Andes) puedan tener contra OEPC 
conforme al Acuerdo Farmout (…) Tal como mencionamos anteriormente, la 
cesión no autorizada no invalida el Acuerdo Farmout entre el cedente, OEPC y el 
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cesionario, AEC, y su posición legal no se ve afectada por el hecho de que el 
cedente y el cesionario hayan ejecutado efectivamente inter se partes de esa 
cesión nula y efectuada sin autorización. OEPC se comprometió a transferir a AEC 
algunos de los derechos establecidos en el Contrato Farmout, pero violó dicho 
compromiso al no obtener la autorización del Ministerio. Este incumplimiento 
contractual puede constituir el fundamento de un reclamo por parte de AEC (o 
Andes) contra OEPC. Estos factores tienen fuerte incidencia sobre los argumentos 
de enriquecimiento ilícito planteados en relación con el derecho de OEPC de 
percibir una indemnización correspondiente a un interés del 100% en el Contrato 
de Participación. Nos damos cuenta que todos ganan, existe solamente un 
perdedor que es el Estado Ecuatoriano, no el gobierno que es un administrador 
de turno. 
Como un gran sanción, el Tribunal otorgándose las facultades absolutas, deciden 
aplicar un “castigo” del 25% en la indemnización que debe entregar Ecuador a 
Occidental por el cometimiento del ilícito de caducidad, tal como lo determina el 
párrafo 687: “Luego de considerar y ponderar todos los argumentos que las partes 
han presentado ante el Tribunal con respecto a este tema, y en particular la prueba 
y las autoridades legales descritas en presente capítulo, el Tribunal, en ejercicio 
de su amplia discrecionalidad, determina que, como consecuencia de su 
sustancial y significativo acto ilícito, las Demandantes han contribuido en un 25% 
al perjuicio sufrido cuando la Demandada sancionó el Decreto de Caducidad. La 
consecuente atribución de responsabilidad entre las Demandantes y la 
Demandada; es decir, un 25% y un 75% es justa y razonable en vista de las 
circunstancias del presente caso.” En otras palabras, se premia al culpable dando 
un tinte de legitimidad al quitar el 25%. Fue importante la opinión de la Profesora 
Brigitte Stern, quien revela las gravísimas violaciones en las que incurrió el 
Tribunal al exceder de manera manifiesta los límites de su propia competencia. 
En varios párrafos aporta con casos y estudios para dar valor a sus argumentos. 
Establece que para el cálculo de daños debió considerarse: i. Ley 42-2006: cumple 
la función de un impuesto; ii. El cobro del IVA; iii. El acuerdo Farmout: constituye 
una cesión de derechos; el Tribunal solo pudo otorgarle el 60% de los daños a la 
OXY; y iv. OXY asumió el riesgo de la caducidad, por lo que habría sido más 
razonable distribuir la responsabilidad entre OXY y Ecuador utilizando una división 
50/50. También la Profesora Stern en su voto disidente señala la existencia de un 
laudo de mayoría carente de motivación, contradictorio y en el que se constata un 
evidente exceso de poder.   
En referencia a la Jurisdicción Ecuador centró sus argumentos en la 
incompetencia del Tribunal Arbitral para conocer el caso porque la resolución de 
la controversia planteada por Occidental se rige por el contrato de Participación, 
en el cual ésta empresa invocó la cláusula 20.3 de su contrato, que establece que 
en caso de divergencias se podrá acudir a instancias de arbitraje internacional. 
Sin embargo, inobservó que la cláusula 21.4, cual excluye a la caducidad del 
arbitraje tal como se anota señalaba explícitamente que la caducidad no era 
susceptible de arbitraje internacional. Efectivamente, el contrato contempla el 
arbitraje del CIADI en todo menos en casos de caducidad y tributarios; ya que 
estaba poniendo las características de materias de Potestad exclusiva del Estado. 
Mediante las cuales se deja prescrito que no caen en materia transigible y que por 
lo tanto, no son susceptibles de acudir al Arbitraje, ni otros Medios Alternativos 
para la Solución de Controversias. En este caso la única fórmula es la Justicia 
Ordinaria, en nuestro país siguiendo la vía Contencioso-Administrativa. Esto 
significa que no podía ni debía ser tratado arbitralmente; pues no podía tener 
competencia para resolver sobre la caducidad porque el contrato excluye 
expresamente el Asunto del Arbitraje CIADI.  
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Además, de que el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones 
(TBI), exige el consentimiento por escrito de las dos partes, como en efecto lo 
formuló el Tribunal en carta del 7 de junio del año 2006, suscrito por Gabriela 
Álvarez Ávila, Consejera del CIADI, dirigida a Occidental y al Estado ecuatoriano, 
en la cual expresa: Le pedimos nos provea con el consentimiento de Petroecuador 
de someterse a un arbitraje en el CIADI bajo los términos del BIT. El 3 de julio de 
año 2006, el Procurador José María Borja, en oficio dirigido a Gabriela Álvarez 
destacó la necesidad de contar con el consentimiento escrito del Ecuador: “En el 
presente caso, sin que exista consentimiento expreso del Estado ecuatoriano ni 
de Petroecuador, y sin que hayan transcurrido los seis meses desde la fecha en 
que surgió la diferencia, es decir desde el 15 de mayo de 2006 cuando se dictó la 
resolución de caducidad, las solicitantes pretenden poner en marcha un 
procedimiento de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia 
Relativas a Inversiones.”  En este punto es interesante conocer las razones por 
las cuales se aceptó el Arbitraje, sabiendo que la Caducidad era el argumento 
principal para negarse a la aceptación por escrito del Estado Ecuatoriano para 
someterse al Arbitraje. 
(vii) Anulación 
El 9 de octubre de 2012, Ecuador presentó ante el CIADI la solicitud de anulación 
del laudo, la misma que fue registrada el 11 de octubre. Al momento del registro, 
la ejecución del laudo quedó suspendida. La solicitud de anulación se fundamentó 
en que el Tribunal se excedió de manera manifiesta en el ejercicio de sus 
competencias, sus decisiones fueron tomadas sin motivación o con motivación 
insuficiente o contradictoria y se violaron reglas fundamentales del procedimiento, 
en lo que respecta a la jurisdicción, la responsabilidad y se excedió en la 
valoración de daños; que según el Convenio CIADI son causales de anulación de 
un laudo. El tribunal no tenía jurisdicción para decidir sobre la caducidad; por no 
ser una materia que puede ser arbitrable. El tribunal no motivó porque desechó el 
argumento de Ecuador que Occidental Petroleum Corporation no tenía la calidad 
de inversor bajo el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y 
los Estados Unidos de América. Además que la demanda fue presentada antes 
del tiempo de agotamiento, requisito obligatorio. El Tribunal en la decisión acerca 
de responsabilidad no expresó motivadamente, a la vez que, se excedió en sus 
facultades al resolver que la violación de la Ley de Hidrocarburos y el Contrato de 
Participación fue una mera negligencia de la Occidental; tampoco demostró de 
qué forma la disposición sobre Tratamiento Justo y Equitativo del Tratado Bilateral 
de Inversiones podría servir de sustento para evitar la aplicación del Contrato de 
Participación o que, conforme al derecho internacional, exista el principio de 
proporcionalidad, al determinar sobre los daños y perjuicios. 
De igual manera, en la determinación de daños omitió la motivación para basarse 
exclusivamente en un modelo de flujo de caja descontado190 para determinar el 
valor justo de mercado de la inversión de Oxy; no debió aplicar la ley internacional 
(incluyendo el TBI) para determinar el valor justo de mercado de la inversión de la 
Oxy; se excedió evidentemente en sus poderes de ejercer una jurisdicción de 
aplicación personal sobre la compañía china Andes; sobrepasó sus poderes al 
incumplir la aplicación de los principios de la ley internacional aplicable para la 
evaluación de daños; la mayoría del Tribunal se extralimitó en sus facultades, al 
aplicar el artículo 79 191  de la Ley de Hidrocarburos de manera aislada, sin 
considerar todas sus demás disposiciones; no motivó su decisión de declarar 

                                                 
190  CARRIÓN, Diego. Caso OXY: Defensa jurídica de una decisión soberana y en Derecho. 
Procuraduría General del Estado. Quito – Ecuador. Octubre 2014. Pág. 93. 
191 CARRIÓN, Diego. Op. Cit. Pág. 97. 
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inexistente el Acuerdo Farmout bajo la legislación ecuatoriana y la ley de New 
York, ni por qué no aplicó la Ley 42-2006, al establecer daños y perjuicios; ni 
motivó su decisión de no considerar la Ley Interpretativa del IVA al valorar daños. 
El 18 de enero de 2013, el CIADI notificó a las partes que el Comité ad hoc que 
resolverá sobre la solicitud de anulación, se encontraba constituido por: Juan 
Fernández Armesto (Presidente), Florentino Feliciano y Rodrigo Oreamuno. La 
Primera Reunión Procesal se realizó el 25 de marzo de 2013, vía telefónica, en la 
que se discutieron temas procesales para el proceso de anulación. El 13 de 
febrero de 2013, Occidental presentó una solicitud para levantar la suspensión de 
la ejecución del laudo. El Ecuador presentó su escrito de contestación el 05 de 
abril de 2013. Occidental entregó su escrito de Réplica el 22 de abril de 2013 y el 
Ecuador su escrito de Dúplica el 06 de mayo de 2013. La Audiencia para conocer 
este tema se desarrolló en Paris el 13 de mayo de 2013. Mediante decisión de 30 
de septiembre de 2013, el Comité de Anulación, ratificó por unanimidad la 
suspensión de la ejecución del laudo, conforme la solicitud hecha por la 
Procuraduría General del Estado.  El 12 de agosto de 2013 el Ecuador presentó 
su Memorial de Anulación. El 18 de octubre de 2013 Occidental presentó su 
Memorial de Contestación; el 06 de enero de 2014 la República de Ecuador 
presentó su escrito de Réplica y el 28 de febrero de 2014 Occidental presentó su 
escrito de Duplica. La audiencia sobre la fase de anulación se llevó a cabo del 7 
al 10 de abril de 2014 en Paris. Durante la audiencia, el Comité cerró formalmente 
el procedimiento. Se espera la decisión del Comité. 
Sin embargo, el 1 de agosto de 2014 Occidental solicitó al Comité la 
reconsideración de su decisión de mantener suspendida la ejecución del laudo, 
en virtud de la ratificación de la sentencia del pago de valores pendientes por parte 
de la petrolera por determinaciones tributarias del 2001. El 28 de agosto de 2014 
el Ecuador contestó a la petición de Occidental argumentando que este tema 
estaba fuera de la competencia del Comité. Mediante resolución de 23 de 
septiembre de 2014, el Comité de Anulación rechazó los argumentos de OXY y 
decidió mantener suspendida la ejecución del laudo. El 7 de enero de 2015 OXY 
solicitó nuevamente la modificación de la decisión de suspensión de ejecución de 
laudo, el Ecuador presentó su contestación a la misma el 21 de enero de 2015 en 
el que se señaló que los hechos que supuestamente justificaban el levantamiento 
de la suspensión fueron eliminados por lo que el 22 de enero de 2015, Occidental 
ratificó las afirmaciones del Ecuador en cuanto a los hechos y retiró su solicitud 
de levantamiento de la suspensión. El 8 de junio de 2015, las partes presentaron 
simultáneamente sus Escritos sobre las Costas. 
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ANEXO 5 

CASO CHEVRON III 

El 23 de septiembre de 2009, Chevron Texaco Corporation y Texaco Petroleum 
Company iniciaron un arbitraje bajo reglas UNCITRAL, en contra del Estado 
ecuatoriano, este caso es administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de 
La Haya192. En el mismo solicitan que el Tribunal declare que Ecuador incumplió 
el TBI con Estados Unidos; que Ecuador es exclusivamente responsable por la 
sentencia que pueda dictarse en el juicio iniciado por las comunidades de Lago 
Agrio en la Corte de Sucumbíos; que Chevron no tiene responsabilidad por los 
impactos ambientales en la Amazonía luego de su operación en Ecuador; que se 
ordene y condene a Ecuador a mantener indemnes a Chevron-Texaco con 
relación con los resultados del juicio de Lago Agrio; la indemnización por daño 
moral. Chevron-Texaco alega una supuesta denegación de justicia por cuanto a 
su juicio en el proceso en la Corte de Sucumbíos se presentaron actos de 
corrupción de los demandantes, los jueces, el Estado y peritos; por lo tanto, el 
Ecuador será responsable de cualquier monto que se le pretenda cobrar por la 
sentencia del caso Lago Agrio. Dentro de su posición el Estado ecuatoriano 
mantuvo que,  Ecuador no ha incumplido en ningún momento el TBI con Estados 
Unidos. Además, que en el litigio que se lleva entre Chevron-Texaco y la 
comunidad en Lago Agrio; el Estado no es parte en este juicio. Que en los 
acuerdos de liberación entre Ecuador y Texaco no existe ninguna obligación que 
haya asumido Ecuador de mantener indemne, proteger y defender a Texaco frente 
a reclamos de terceros. 
El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Arbitral dictó un laudo interino sobre 
jurisdicción y admisibilidad, con el que se declaró competente para conocer las 
demandas planteadas por las compañías Chevron y Texaco. Dejó sin embargo 
pendiente la resolución sobre si Chevron debe ser considerado como un 
inversionista directo. La etapa de fondo, originalmente se dividió el procedimiento 
en dos fases: Una primera fase, donde se discutió la naturaleza de los acuerdos 
de liberación suscritos entre Ecuador y Texaco. Ecuador presentó su memorial el 
3 de julio de 2012 y su Réplica el 26 de octubre de 2012. Por su parte, Chevron 
presentó su Contestación el 29 de agosto de 2012. Del 26 al 28 de noviembre de 
2012 se efectuó una audiencia en la ciudad de Londres. Una segunda fase, que 
se refiere a las supuestas violaciones al Tratado Bilateral para la Promoción y 
Protección de inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos. Ecuador 
presentó su Contestación el 18 de febrero de 2013 y la Dúplica la presentó el 16 
de diciembre de 2013. Luego de dicha presentación estaba prevista del 20 de 
enero al 7 de febrero de 2014, la realización de una audiencia de méritos para 
esta fase. Sin embargo, por la emisión de la sentencia de casación de la Corte 
Nacional de Justicia193 y la dúplica del Ecuador, que pusieron de manifiesto que el 
reclamo de Chevron había sido prematuro, ya que los supuestos del caso 
cambiaron en función de lo decidido por la Corte Nacional, todo el calendario se 
alteró.  
En lugar de la audiencia de méritos, se realizó el 20 y 21 de enero de 2014 una 
audiencia procesal. Luego de dicha audiencia, y a través de la Orden Procesal No. 
23 se estableció la división de la controversia en tres fases: (i) Fase 1(b): Temas 
pendientes de la Fase 1: a) Si el demandado ha violado el Acuerdo de Liberación 

                                                 
192  Más información sobre los detalles y documentos de este procedimiento arbitral, está 
disponible en: http://www.italaw.com/cases/257  
193 Sentencia del 12 de noviembre de 2013. Caso Lago Agrio. 

http://www.italaw.com/cases/257
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de 1995 y qué remedios tendrían los demandantes frente a esa supuesta 
violación. b) Si la demanda de los actores de Lago Agrio corresponden a derechos 
individuales y difusos; así también si esa demanda es materialmente diferente a 
las efectuadas por los mismos actores en el caso Aguinda que fuera presentado 
en 1993 en las Cortes de Nueva York. c) Los efectos específicos de los cambios 
de legislación ambiental luego de los acuerdos de 1995 y 1998, incluyendo la 
interpretación de la Ley de Gestión Ambiental de 1999. (ii) Fase II se mantiene en 
los mismos términos originales; (iii) Fase III dependiendo de las resoluciones del 
Tribunal sobre las fases anteriores: a) determinación de una compensación 
monetaria para las demandantes por violación del TBI; b) cuantificación del daño 
ambiental reclamado por el Demandado; c) compensación por el incumplimiento 
del demandado del primer y segundo laudo; d) Petición de reconsideración del 
primer, segundo y cuarto laudo efectuada por el demandado. 
Establecidas esas fases, el Tribunal dispuso el siguiente cronograma de actos 
procesales: el 27 de enero de 2014, la solicitud de producción de documentos por 
parte del Ecuador194; el 27 de enero de 2014, el envío por parte las demandantes 
del protocolo para la inspección a los discos duros que pertenecieron al Juez 
Zambrano; el 28 de enero de 2014, el envío por parte de las partes del borrador 
de la propuesta para la producción de documentos por parte Chevron; el 31 de 
enero de 2014, la presentación por parte de Chevron del memorial suplementario 
respecto a la Fase 1 (b); el 31 de enero de 2014, la propuesta de protocolo del 
demandado para la inspección al sitio por parte del Tribunal; el 3 de febrero de 
2014, la respuesta de los demandantes a propuesta del demandado para 
producción de documentos; el 3 de febrero de 2014, respuesta del demandado al 
protocolo para la inspección a los discos duros que pertenecieron al Juez 
Zambrano; el 7 de febrero de 2014, comentarios de los demandantes a la 
propuesta de protocolo para la visita al sitio por parte del Tribunal; el 10 de febrero 
de 2014, réplica del demandado a la respuesta de los demandantes sobre la 
solicitud de producción de documentos; el 21 de marzo de 2014, la presentación 
por parte del demandado de la contestación al memorial suplementario de las 
demandantes; el 26 de marzo de 2014, conferencia telefónica sobre asuntos 
procesales; entre el 28 al 30 de abril de 2014, se llevó a cabo la audiencia en 
Washington D.C. sobre la fase 1 (b); el 9 de mayo de 2014, memorial 
suplementario en la fase 2, la que incluirá una explicación sobre la relevancia de 
los exhibits pre-audiencia que fueron presentados por Chevron para la audiencia 
que fue suspendida y que fue reemplazada por la audiencia procesal celebrada el 
20 y 21 de enero de 2014; el 7 de noviembre de 2014, memorial suplementario 
del demandado sobre la fase 2. El 14 de enero de 2015, contestación de las 
demandantes al memorial suplementario presentado por el demandado sobre la 
fase 2; el 16 de marzo de 2015, réplica del demandado a la contestación del 
demandante sobre la fase 2; del 21 de abril al 8 de mayo de 2015, se efectuó la 
audiencia en Washington D.C sobre la fase 2. El Tribunal ha anunciado que luego 
de cumplidas estas fases se efectuará de ser necesario la fase 3. El 24 de octubre 
de 2014 el Ecuador presentó ante la Corte Permanente de Arbitraje una 
recusación contra el Tribunal. La recusación fue negada por el Secretario General 
de la Corte Permanente de Arbitraje el 21 de noviembre de 2014. 
Luego de que el 3 de enero de 2012, la Sala Única de la Corte Provincial de 
Justicia de Sucumbíos dictó (el 4 de enero de 2012) la sentencia de apelación en 
el juicio iniciado por las comunidades indígenas en contra de la petrolera Chevron, 
ratificando la sentencia de primera instancia que aceptaba la demanda, Chevron-
Texaco presentó al Tribunal un solicitud de medidas provisionales. El Tribunal 

                                                 
194 Parte de los documentos solicitados corresponden a la acción RICO. 
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dictó dos laudos interinos sobre Medidas Provisionales el 25 de enero y 16 de 
febrero de 2012, respectivamente. Primer Laudo Interino: 25 de enero del 2012: 
El Tribunal ordena que: 1) Ecuador adopte todas las medidas disponibles para 
suspender o hacer suspender la ejecución o el reconocimiento dentro y fuera de 
Ecuador de toda sentencia contra Chevron en el Caso Lago Agrio; 2) El Gobierno 
del Ecuador informe a este Tribunal, sobre todas las medidas que ha adoptado 
para la implementación de este Laudo Provisional. 
Segundo Laudo Interino del 16 de febrero del 2012: El Tribunal ordenó: A Chevron 
y Ecuador: 1) Chevron-Texaco han establecido (i) un argumento suficiente con 
respecto tanto a la jurisdicción del Tribunal para decidir el fondo de la diferencia 
de las Partes; (ii) una urgencia suficiente debido al riesgo de un daño substancial 
a Chevron-Texaco, antes de que este Tribunal pueda decidir la diferencia 
mediante algún laudo definitivo; y, (iii) una probabilidad suficiente de que dicho 
daño a Chevron-Texaco podría ser irreparable mediante compensación 
monetaria. A Ecuador: 2) Ecuador (sea a través de sus funciones judicial, 
legislativa o ejecutiva) adopte todas las medidas necesarias para suspender o 
hacer que se suspenda la ejecución y el reconocimiento dentro y fuera de Ecuador 
de las sentencias dictadas por la Corte Provincial de Sucumbíos, Sala Única; 3) 
en particular deberá adoptar las medidas que impidan toda certificación por parte 
de Ecuador que vuelvan a las sentencias dictadas en el juicio de Lago Agrio, 
ejecutables; 4) el Gobierno de Ecuador continuará informando sobre todas las 
medidas que ha adoptado para la implementación de sus obligaciones legales de 
acuerdo a este Segundo Laudo Provisional; A Chevron-Texaco: 5) serán 
legalmente responsables, de manera solidaria, con respecto a Ecuador por todos 
los costes o pérdidas que Ecuador podría sufrir en el cumplimiento de sus 
obligaciones legales según este Segundo Laudo Provisional 6) como garantía de 
dicha responsabilidad Chevron-Texaco depositarán dentro de treinta días 
contados a partir de la fecha de este Segundo Laudo Provisional la cantidad de 
US$ $50’000.000,00 en la CPA. El Tribunal rechaza la solicitud presentada por 
Ecuador de anulación de su orden de medidas provisionales del 9 de febrero del 
2011. Los demandantes del juicio de Lago Agrio han iniciado acciones para 
ejecutar la sentencia dictada por la Corte de Sucumbíos en Canadá, Brasil y 
Argentina. El pasado 7 de noviembre de 2012 los demandantes obtuvieron el 
embargo preventivo de cuentas bancarias y acreencias de dos sociedades 
constituidas en Argentina y pertenecientes a Chevron, así como el embargo de la 
participación societaria de Chevron en cada una de dichas sociedades. Sin 
embargo, luego la Corte Suprema argentina revirtió esa decisión. 
Cuarto Laudo Interino del 7 de febrero de 2013: 1) El Tribunal declara que Ecuador 
ha violado los Laudos Provisionales Primero y Segundo de acuerdo al Tratado, 
las Reglas de la CNUDMI y el derecho internacional con respecto a la finalización 
y aplicación en sujeción a la ejecución de la Sentencia de Lago Agrio dentro y 
fuera del Ecuador, lo cual incluye (pero no se limita a) Canadá, Brasil y Argentina; 
2) El Tribunal decide que el Ecuador deberá justificar jurídicamente, de acuerdo 
con un calendario procesal que el Tribunal ha de ordenar por separado, por qué 
Ecuador no debería compensar a Chevron por todo daño causado por las 
violaciones de Ecuador de los Laudos Provisionales Primero y Segundo; 3) El 
Tribunal declara y confirma que Ecuador estuvo y sigue estando obligado según 
el derecho internacional a garantizar que la finalización, aplicación o ejecución de 
la Sentencia en Lago Agrio en violación de los Laudos Provisionales Primero y 
Segundo no anulará los compromisos de Ecuador en los términos del Tratado y 
las Reglas UNCITRAL; y, 4) El Tribunal afirma expresamente que: (i) no ha 
decidido aún sobre ninguno de los fundamentos jurídicos sustantivos de la 
diferencia de las Partes; y, (ii) este laudo se dicta estrictamente sin perjuicio de 
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dichos fundamentos jurídicos, incluidos todos los reclamos planteados por 
Chevron-Texaco y todos los argumentos de defensa planteados por Ecuador. 
Pedido de medidas provisionales efectuado por el Ecuador: 
El 3 de junio de 2013, el Ecuador solicitó al Tribunal que determine que Chevron 
ha violado los laudos interinos al encontrarse impulsando una campaña en contra 
del Ecuador para la no renovación de las preferencias arancelarias y así privar al 
Ecuador de los beneficios contemplados en el ATPA, la ATPDEA y del SGP e 
insiste que el Tribunal resuelva sus reiterados pedidos no atendidos por este. El 9 
de agosto de 2013, ante la campaña iniciada por Chevron en la página web: 
www.juiciocrudo.com y las opiniones vertidas por uno de los abogados de Chevron 
en contra del Ecuador, insiste en llamar la atención del Tribunal sobre la reiterada 
violación de Chevron a los laudos interinos y se reserva ante la impasividad del 
Tribunal su derecho a responder de igual manera a la campaña mediática de 
Chevron. Todos los aspectos sobre las medidas provisionales han sido diferidos 
por el Tribunal Arbitral para ser conocidas en el Track III. 
Primer laudo parcial en el Track uno A 
El 17 de septiembre de 2013, el Tribunal dictó su primer laudo parcial; a favor de 
Chevron y de su filial Texaco Petroleum Company (Texpet); encontró que la 
petrolera estadounidense no es responsable de ningún reclamo ambiental 
colectivo por daños ambientales, con base en los acuerdos de liberación de 
responsabilidades que los gobiernos del Ecuador firmaron con Texpet en 1995 y 
1998. El Acuerdo de Liberación fue firmado en 1995 entre el Ministerio de Energía 
y Minas de la época, Petroecuador y Texaco. El Tribunal se abstuvo expresamente 
de emitir un pronunciamiento sobre el supuesto incumplimiento del Acuerdo de 
Liberación. Con este laudo, el Tribunal no se pronuncia ni establece, de momento, 
violación alguna del contrato o del derecho internacional por parte del Estado. Con 
el Acuerdo de 1995, el Estado ecuatoriano no liberó a Texaco y Chevron de 
reclamos individuales de terceros. Según el Tribunal el Acuerdo se refiere a las 
reclamaciones que el Estado ecuatoriano pudiera plantear en ejercicio de sus 
propios derechos y no a las reclamaciones realizadas por terceras personas que 
actuaren con independencia del Estado en ejercicio de sus derechos individuales. 
El Tribunal coincide con la Defensa del Ecuador en que: el Acuerdo de 1995 no le 
genera ninguna obligación al Estado de mantener indemne a Chevron frente a 
reclamos individuales de terceros. Rechazó el argumento de la petrolera en cuanto 
a que dicho Acuerdo contenía implícitamente una cláusula eximente de 
responsabilidad o cláusula de indemnidad que, según la transnacional, 
responsabilizaría al Estado ecuatoriano por cualquier costo incurrido por Chevron 
o los efectos de cualquier sentencia dictada en su contra. El Tribunal no coincide 
con el Ecuador en que: Considera que Chevron sí es una parte liberada por el 
Acuerdo de Liberación de 1995, al estar relacionada con Texaco. El Tribunal 
considera que el Estado ecuatoriano, al tiempo de la liberación, era el único que 
tenía el derecho a hacer reclamos relacionados con derechos colectivos o difusos. 
En consecuencia, entiende que cuando se liberó a Texaco, y por tanto a Chevron, 
también se lo liberó de estos reclamos y esto impide a terceras personas formular 
reclamos fundados en derechos difusos o colectivos. El Tribunal no resolvió en 
este laudo, sin embargo, si la demanda de Lago Agrio es por derechos individuales 
es un derecho irrenunciable de quienes se sientan afectados. 
Decisión en el Track uno B 
El pasado 12 de marzo de 2015, el Tribunal Arbitral emitió una decisión mediante 
la cual concluyó que: La demanda de Lago Agrio incluye derechos individuales, lo 
que implica que el Acuerdo de Liberación suscrito entre el Estado ecuatoriano y 
Texaco en 1995, no fue un impedimento para la presentación de la demanda 
ambiental; el Tribunal tampoco aceptó el argumento de Chevron-Texaco, relativo 



229 

 

a un supuesto impedimento producido por el Acuerdo de Liberación de 1995 que, 
al constituir Cosa Juzgada, imposibilitaba el inicio del juicio de Lago Agrio; y, 
coincidió con el Ecuador al sostener que los reclamos en el caso Aguinda, 
planteado en 1993 ante las Cortes de Nueva York, se refieren a derechos 
materialmente similares a los litigados en el Caso de Lago Agrio, razón por la cual 
el juicio ambiental en el Ecuador es una continuación del litigio en Nueva York. 
Esta decisión complementa la emitida en el laudo de septiembre de 2013. Sin 
embargo, expresamente en ella se dejó pendiente de resolución: Si el Ecuador 
violó o no los Acuerdos de Liberación; la determinación de los efectos específicos 
que los cambios en la legislación ambiental pudieron haber producido después de 
la suscripción de los Acuerdos de liberación. Estos temas serán resueltos junto 
con la fase 2. Entre el 21 de abril y el 8 de mayo de 2015 en la ciudad de 
Washington D.C. se llevó a cabo la audiencia sobre la Vía Procesal II. En esta 
audiencia las partes tuvieron la oportunidad de presentar sus alegatos, examinar 
a algunos de los expertos que presentaron informes durante el proceso arbitral. 
Del 4 al 10 de junio del 2015, el Tribunal Arbitral atendiendo un pedido del 
Ecuador, visitó varios sitios del área de concesión que perteneció a la Texaco. En 
dicha diligencia, el Ecuador expuso ante el Tribunal de forma directa cual es el 
estado del área de concesión y el nivel de contaminación existente, el mismo que 
continuamente pone en riesgo la salud de los habitantes, así como de la flora y 
fauna del lugar. Chevron negó las aseveraciones del Ecuador, manteniendo su 
posición inicial. A continuación, procedemos con la descripción de la acción de 
anulación. 
 
Acción de anulación de los laudos emitidos por el tribunal arbitral 
El 7 de enero de 2014, la Procuraduría General del Estado presentó ante la Corte 
del Distrito de La Haya una solicitud de anulación del laudo parcial sobre la Fase 
I(a) de responsabilidad, emitido el 17 de septiembre de 2013. 
La solicitud de anulación, además, comprende los laudos interinos sobre Medidas 
provisionales dictados por el Tribunal el 25 de enero, el 16 de febrero de 2012 y 
el 7 de febrero de 2013; así como al laudo interino sobre Jurisdicción y 
Admisibilidad dictado el 27 de febrero de 2012. El 31 de diciembre de 2014, 
Chevron presentó su respuesta a la acción de nulidad ante las Cortes de la Haya. 
La acción está en proceso, y se ha fijado el 17 de noviembre del 2015 como fecha 
para que se celebre una audiencia sobre la pretensión195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195 Listado de Casos Activos. Procuraduría General del Estado. Actualizado a julio, 2015. 
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ANEXO 6 

CASO RICO. CHEVRON vs. STEVEN DOZINGER 

(i) Fallo Judicial de la Corte del Distrito Sur de Nueva York196  

A continuación se reproduce los extractos traducidos197 de las primeras páginas y 

de la decisión del Juez Lewis Kaplan del 4 de marzo de 2014, de la Corte del 

Distrito Sur de Nueva York; que conoció de la acción RICO, en el caso 1:11-cv-

00691-LAK-JCF, acción que fuera planteada por Chevron contra el abogado 

estadounidense  Steven Donziger que lideró el grupo de demandantes en el Caso 

Lago Agrio en Ecuador. Este fallo inicia con el siguiente texto198: (…) Steven 

Donziger, abogado de la ciudad de Nueva York, lideró a un grupo de abogados 

estadounidenses y ecuatorianos que presentaron una demanda en Ecuador (el 

caso de "Lago Agrio") a nombre de los 47 demandantes ("Lago Agrio 

demandantes" o "LAPs"), que a su vez lo hacían en nombre de miles de indígenas 

de la región Oriental de Ecuador contra Chevron Corporation ("Chevron"). 

Alegaron que Chevron era el responsable de los daños ambientales causados por 

las actividades petroleras de Texaco, Inc. ("Texaco"), que terminaron hace más 

de veinte años y mucho antes de que Chevron adquiera las acciones de Texaco. 

Después de presionar por  años a Chevron para llegar a un arreglo, usando una 

variedad de medios legítimos e ilegítimos; Donziger y sus clientes obtuvieron una 

sentencia multimillonaria (el "juicio") en la Justicia ecuatoriana y ahora pretenden 

ejecutar el fallo en todo el mundo. Chevron entonces presentó esta acción, 

argumentando entre otras cosas que el juicio fue tramitado fraudulentamente. Tras 

un juicio completo, ahora busca alivio equitativo frente a Donziger y dos de sus 

clientes ecuatorianos a quienes defendió en este caso, para evitar que alguno de 

ellos se beneficie del fraude alegado o busque la ejecución de la sentencia en los 

Estados Unidos. 

Este caso es extraordinario. Los hechos son muchos y a veces complejos. 

Comprenden las cosas que normalmente salen sólo de Hollywood – correos 

electrónicos codificados entre Donziger y sus colegas, describiendo sus 

interacciones privadas con maquinaciones dirigidas a jueces y un perito nombrado 

por la corte, sus pagos a un perito supuestamente imparcial, de una cuenta 

secreta, un abogado que invitó a un equipo de filmación a las reuniones de 

estrategia privada innumerables e incluso participando en reuniones con jueces, 

un juez ecuatoriano que afirma haber escrito la decisión del multimillonario juicio, 

pero que era tan inexperto e incómodo con los casos civiles, que tuvo otra persona 

(un ex juez que había cesado de su función) que hizo los borradores de algunas 

decisiones civiles para él; un mecanógrafo de 18 años que supuestamente hizo 

investigación en Internet sobre el derecho americano, Inglés y francés para el 

mismo juez, que conocía sólo español y nada más. La evidencia es voluminosa. 

Los elementos transnacionales del caso, hace que sea sensible y desafiante. Sin 

                                                 
196 United States District Court. Southern District Of New York. Lewis A. Kaplan, District Judge. 
Chevron Corporation contra Steven Donziger, Caso 1:11-cv-00691-LAK-JCF. (Racketeer Influenced 
and Corrupt Organizations Act) 
197 El original del fallo está redactado en inglés como idioma oficial. 
198 Traducción realizada por y bajo responsabilidad del autor. 
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embargo, la corte ha tenido el beneficio de un juicio prolongado. Ha escuchado a 

31 testigos en persona considerada la deposición y otros jurados o, en una 

instancia, testimonio estipulado de otras 37 personas. Ha examinado miles de 

exposiciones. Ha hecho sus conclusiones, que de necesidad son largos y 

detallados. Al examinar toda la evidencia, incluyendo la credibilidad de los 

testigos, aunque varios de los más importantes se negaron a declarar, el Tribunal 

encuentra que Donziger comenzó su participación en esta controversia con el 

deseo de mejorar las condiciones de la zona en la que viven sus clientes 

ecuatorianos. Sin duda, él también intentó hacer bien por sí mismo y hacer el bien 

a otros, pero no había nada malo con eso. Al final, sin embargo, él y los abogados 

ecuatorianos lideraron la corrupción del caso de Lago Agrio. Presentaron 

evidencia fraudulenta. En primer lugar, coaccionan a un juez, utilizan un "perito 

mundial" designado por la corte, supuestamente imparcial, para hacer un total 

evaluación de los daños y, entonces, para designar a ese papel importante a un 

hombre con quien Donziger iba cogido de la mano y le pagó para que "juegue a 

favor" de los LAPs. Luego, pagaron secretamente a una consultora de Colorado 

para que escriba todos o la mayoría de los informes del perito mundial, informe 

que se presentó falsamente, como el trabajo del perito, supuestamente imparcial, 

designado por la corte y dijo verdades a medias o peor en los tribunales de los 

Estados Unidos, en un intento de evitar  quedar expuesto por esta  y otras 

fechorías. En definitiva, el equipo de demandantes de Lago Agrio escribió la 

sentencia de la corte de Lago Agrio y le prometió $500.000 al juez ecuatoriano 

que dicte el fallo a su favor y firme su sentencia. Si alguna vez hubo un caso que 

amerite reparación equitativa con respecto a un juicio adquirido por fraude, es 

este. Los acusados tratan de evitar responsabilidad por sus acciones, haciendo 

hincapié en que el caso de Lago Agrio se llevó a cabo en Ecuador e invocando el 

principio de cortesía. Pero que garantiza caso ninguna conclusión diferente. La 

cortesía y el respeto por otras naciones son importantes. Pero la cortesía no 

ordena la aceptación ciega de la injusticia, mucho menos la aprobación dentro de 

los límites de nuestra propia nación. Los tribunales en equidad, por mucho tiempo, 

han concedido alivio contra juicios fraudulentos en otros Estados y, aunque con 

menor frecuencia, de otros países. Por otra parte, los Estados Unidos tienen 

intereses importantes aquí. La conducta en cuestión fue planeada, supervisada, 

financiada y ejecutada en aspectos importantes (pero no todos) por americanos 

en los Estados Unidos para extraer dinero de una víctima de Estados Unidos (…) 

De aquí en delante es la parte que corresponde al fallo del juez: (…) Conclusión. 

La historia del caso Lago Agrio es triste. Es penoso que el curso de la justicia sea 

pervertida. Las demandantes de Lago Agrio recibieron la entusiasta 

representación que querían, pero es triste que siempre no se caracterizó por honor 

y honestidad, así. Es preocupante que, en palabras de Jeffrey Shinder, lo que 

sucedió aquí probablemente significa que "nunca sabremos si hubo un caso 

contra Chevron”. Pero hemos recorrido el círculo completo. Como el Tribunal 

escribió al principio, "la cuestión en este caso no es decidir  lo que sucedió en el 

Oriente hace más veinte años y que persona es encontrada hoy, como 

responsable de los daños causados entonces”. La cuestión aquí, en cambio, es 

decidir si la sentencia dictada  por la Corte fue gestionada por medios corruptos, 
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independientemente de si la causa era justa.  La decisión es que la sentencia en 

el caso de Lago Agrio se obtuvo por medios corruptos. Los acusados aquí pueden 

no puede beneficiarse de manera alguna. La orden ingresada el día de hoy 

prevendrá que así lo hagan. Lo anterior, junto con los apéndices de esta opinión, 

constituyen los hallazgos que ha hecho la Corte  y las conclusiones de derecho. 

Se niega la moción de los demandados para desechar la demanda. [1860 DI, DI 

1862] (…) Hasta aquí la decisión en este caso aplicando la ley RICO. 

Observaciones: Es de mucho valor la máxima expresada en el caso presente (…) 

La cuestión aquí… es decidir si la sentencia dictada  por la Corte (de Sucumbíos) 

fue gestionada por medios corruptos, independientemente de si la causa era justa 

(…) 

(ii) Pronunciamiento del Subprocurador General de Brasil 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

(SEC 684/US, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 

01/07/2010, DJe 16/08/2010) Eis, portanto, algumas das razões pelas quais este 

Parquet entende inviável a homologação da sentença estrangeira que, ao que 

tudo indica, foi proferida de forma irregular, em especial sob desditosos atos de 

corrupção, a importar ofensa à ordem pública internacional e, porque não, aos 

bons costumes, em total desrespeito ao estabelecido pelo art. 6º da Resolução nº 

9/2005 do Superior Tribunal de Justiça.  

Face ao exposto, o parecer do Ministério Público Federal é pela não homologação 

da sentença estrangeira contestada.  

Traducción199: Brasília, 11 de mayo de 2015 Nicolao Dino Subprocurador-General 

de la República. 

Los fiscales de la Procuraduría General de la República (SEC 684 / Estados 

Unidos, Magistrado CASTRO MEIRA, juicio especial en 01/07/2010, Laurence 

16/08/2010) he aquí, por lo tanto, algunas de las razones porqué este Ministerio 

Público entiende que no es viable la homologación de la sentencia extranjera que, 

según todos los indicios, fue expedida irregularmente, en particular bajo actos de 

despreciables de corrupción, al importar el delito al orden público e internacional, 

porque sin moral, en total desprecio a lo establecido por el art. 6 de la resolución 

Nº 9/2005 de la Tribunal Superior de justicia. 

En vista de lo anterior, la opinión de los fiscales federales, es por la  NO 

homologación de la sentencia extranjera. De esta manera no puede ejecutarse la 

sentencia de la Corte de Sucumbíos; teniendo como sustento la decisión judicial 

del Juez Lewis Kaplan. 

 

 

                                                 
199 Traducción realizada por y bajo responsabilidad del autor. 
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ANEXO 7 

ARTÍCULOS DE PRENSA SOBRE CASOS OCCIDENTAL Y CHEVRON 

(i) Ecuador cambia de posición en caso Occidental200 
Jueves 21 de junio del 2007 | 12:45 Economía 
EFE-AP | QUITO 
La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, María Fernanda 
Espinosa, aseguró hoy que en el caso de la petrolera estadounidense 
Occidental (Oxy), el gobierno se acogerá, "sea cual sea", al resultado del 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(Ciadi). 
La canciller aseguró, en entrevista con el diario El Comercio, que el caso 
de Oxy no debe influir en la petición de extensión de la Ley de Preferencias 
arancelarias andinas (Atpdea, por sus siglas en inglés), al tratarse de casos 
completamente aislados. 
Después de que Ecuador anulase el año pasado la concesión de 
explotación petrolera a Oxy por incumplimiento de contrato, la petrolera 
estadounidense recurrió al Ciadi en uso del Tratado de Promoción y 
Protección de Inversiones entre los dos países. 
El proceso está en sus inicios y Oxy ha apuntado que pedirá a Ecuador 
1.000 millones de dólares en compensaciones por la anulación del contrato. 
"En cuanto a Occidental, hay que entender que es un tema judicial donde 
Ecuador ejercer el legítimo derecho para argumentar que la otra parte no 
respetó el contrato. Por lo tanto, es un proceso legítimo y Ecuador se acoge 
al sistema de arbitraje", dijo Espinosa. 
La canciller subrayó que una eventual extensión del Atpdea por seis meses 
es muy limitada por lo que insistió en la necesidad de que esa ampliación 
sea de unos dos años. 
Observaciones: En la expresión (…) el gobierno se acogerá, "sea cual sea", 
al resultado del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (…) El CIADI administra, pero el laudo es responsabilidad de 
los miembros del Tribunal arbitral. La cuantía fue de 3.300 millones de 
dólares. El arbitraje no es un tema judicial, como se afirma. 
(ii) Ecuador cree que existen 'sólidos argumentos' para lograr fallo a 
favor en CIADI201 
Martes, 9 de Diciembre de 2008 
Quito. EFE 
Ecuador cree que existen "sólidos argumentos" para lograr un fallo 
favorable ante un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en donde la petrolera 
estadounidense Occidental (Oxy) interpuso una demanda por la caducidad 
de su contrato. 

                                                 
200 Consultado 2015-05-15. Disponible en : 
http://www.eluniverso.com/2007/06/21/0001/9/3AE93E8417AA4898B0D06389DAEC240F.html  
201 Consultado 2015-05-15. Disponible en: 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/810131/-
1/Ecuador_cree_que_existen_%27s%C3%B3lidos_argumentos%27_para_lograr_fallo_a_favor_e
n_CIADI.html#.VbsA9LN_Oko  

http://www.eluniverso.com/2007/06/21/0001/9/3AE93E8417AA4898B0D06389DAEC240F.html
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/810131/-1/Ecuador_cree_que_existen_%27s%C3%B3lidos_argumentos%27_para_lograr_fallo_a_favor_en_CIADI.html#.VbsA9LN_Oko
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/810131/-1/Ecuador_cree_que_existen_%27s%C3%B3lidos_argumentos%27_para_lograr_fallo_a_favor_en_CIADI.html#.VbsA9LN_Oko
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/810131/-1/Ecuador_cree_que_existen_%27s%C3%B3lidos_argumentos%27_para_lograr_fallo_a_favor_en_CIADI.html#.VbsA9LN_Oko
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Así lo aseguró ayer la Procuraduría del Estado en un comunicado en el que 
informa de que, del 13 al 20 de diciembre, el país presentará en una 
audiencia, en Washington, su defensa frente al reclamo planteado por Oxy. 
La defensa la presentará el procurador general del Estado, Diego García, 
junto con otros abogados ante un tribunal formado por Ives Fortier 
(presidente), Brigitte Stern y David Williams, puntualiza la Procuraduría. 
En la audiencia se tendrá la oportunidad de que las partes presenten sus 
alegatos ante el tribunal, que examinen a los testigos y expertos legales 
que hayan sido presentados y que expongan sus argumentos finales. 
Ecuador aspira a que al final el tribunal establezca que al haber declarado 
la caducidad del contrato de la compañía Occidental, "cumplió con las 
normas del derecho ecuatoriano y el derecho internacional", indica el 
comunicado. 
Explica que en el caso de que el tribunal falle a favor del Ecuador, "éste 
será el final del procedimiento". 
"Si por el contrario, -añade- el tribunal encuentra alguna responsabilidad 
por parte del Estado, se entraría a una siguiente fase, en la que se discutiría 
el monto de una eventual compensación a favor de la compañía". 
No obstante, puntualiza que considera "que existen sólidos argumentos" 
con los que el tribunal podrá concluir que Ecuador aplicó "las normas 
previstas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y en el contrato, que 
preveían la declaratoria de caducidad del contrato por las violaciones en 
las que incurrió la compañía". 
Ecuador sostiene que "como consecuencia de dicha declaratoria de 
caducidad la compañía no tenía, ni tiene, derecho a compensación alguna". 
En abril del 2006, el entonces Ministerio de Energía y Minas de Ecuador 
anuló el contrato con Oxy por violar la ley ecuatoriana al transferir el 40 por 
ciento de sus derechos de explotación a la firma canadiense Encana, sin 
comunicarlo al Estado. 
Por esa resolución, los bienes e instalaciones de Oxy revirtieron a 
Petroecuador, que explota actualmente la zona que tenía la empresa 
estadounidense en concesión, y Oxy demandó a Ecuador. 
El argumento de que Occidental no ha cumplido a cabalidad con los 
requisitos exigidos por el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de 
Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos (en adelante “TBI”) para poder 
acudir al arbitraje internacional ante el CIADI, no es de peso, como lo son 
los dos argumentos anteriores.  
El cuarto argumento acerca de que los reclamos planteados por Occidental 
son prematuros, pues fueron presentados antes de haber impugnado el 
Decreto de Caducidad ante los tribunales de lo contencioso administrativo 
en el Ecuador. Por lo tanto, el Tribunal arbitral podría suspender el arbitraje 
mientras que Occidental impugna el Decreto de Caducidad por esa vía. No 
es necesario mencionar lo anterior; pues, las facultades que son 
potestativas del Estado no son transigibles, una vez que ingresan a la 
Jurisdicción Ordinaria de Ecuador, seguirá todos los recursos que la 
legislación ecuatoriana le provean, en ningún caso aplica el Arbitraje. 
Observaciones: En Diciembre del 2006 el Procurador J.M. Borja le señala 
al CIADI, que el Ecuador desconoce su arbitraje, por no ser de su 
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competencia porque así lo señala la cláusula 21.4 “la caducidad no es 
susceptible de arbitraje internacional” por lo tanto el Estado recibe todos los 
bienes sin costo alguno. Tampoco se puede aplicar el Tratado de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Ecuador y 
Estados Unidos.  Además este tratado exige el consentimiento escrito por 
las partes.   
(iii) Ecuador compensaría a Oxy en caso de un eventual fallo en contra 
del Estado202 
Martes, 9 de diciembre de 2008 
Quito. EFE 
Ecuador estaría dispuesto a realizar una "compensación" a la compañía 
estadounidense Occidental (Oxy) en el caso de que el Tribunal de Arbitraje 
del CIADI, que depende del Banco Mundial, falle en contra del Estado 
ecuatoriano, informó hoy la Procuraduría de este país andino. 
A través de un comunicado, se precisó que el Procurador, Diego García, 
acudirá la próxima semana a una audiencia en un Tribunal Arbitral del 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) en donde Oxy interpuso una demanda al Estado ecuatoriano por la 
caducidad de su contrato. 
El 15 de mayo de 2006, Ecuador decidió dar por terminada la participación 
de Oxy en la explotación de crudo en la Amazonía, debido a una violación 
cometida por la petrolera al transferir el 40 por ciento de sus derechos de 
contrato a la canadiense Encana. 
La audiencia, que se desarrollará entre el 13 y el 20 de diciembre, el 
Procurador y un grupo de abogados de esa institución, así como la parte 
demandante tendrán la oportunidad de "exponer sus alegatos" y presentar 
"testigos y expertos legales" que han participado en el litigio. 
Asimismo se tendrá la oportunidad de presentar "los argumentos de cierre 
ante el Tribunal", señaló el informe de la Procuraduría en el que se precisó, 
además, que una vez concluida la audiencia se espera que la decisión que 
emita ese organismo internacional sea favorable a Ecuador. 
"Se espera que el Tribunal, en los próximos meses, adopte una decisión en 
la cual se establezca que el Ecuador, al haber declarado la caducidad del 
contrato de la compañía Oxy, cumplió con las normas del derecho 
ecuatoriano y el derecho internacional", añadió el documento. 
En el "eventual caso" de que el Tribunal falle a favor de Ecuador "este será 
el final del procedimiento", pero "si el Tribunal encuentra alguna 
responsabilidad por parte del Estado, se entraría a una siguiente fase, en 
la que se discutiría el monto de una eventual compensación a favor de la 
compañía" señaló el informe. 
El pasado 10 de septiembre, la Procuraduría informó de que el CIADI no 
acogió una demanda de incompetencia presentada por el Gobierno 
ecuatoriano en el litigio con la petrolera Oxy. 

                                                 
202 Consultado 2015-05-15. Disponible en: 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/810130/-
1/Ecuador_compensar%C3%ADa_a_Oxy_en_caso_de_un_eventual_fallo_en_contra_del_Estado.
html#.VbsA8bN_Oko  

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/810130/-1/Ecuador_compensar%C3%ADa_a_Oxy_en_caso_de_un_eventual_fallo_en_contra_del_Estado.html#.VbsA8bN_Oko
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/810130/-1/Ecuador_compensar%C3%ADa_a_Oxy_en_caso_de_un_eventual_fallo_en_contra_del_Estado.html#.VbsA8bN_Oko
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/810130/-1/Ecuador_compensar%C3%ADa_a_Oxy_en_caso_de_un_eventual_fallo_en_contra_del_Estado.html#.VbsA8bN_Oko
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El Estado de Ecuador alega la incompetencia de esa corte para seguir con 
el caso por considerar que no se refiere a inversiones, sino a un proceso 
contractual. 
Después de la anulación del contrato con Oxy, el Estado ecuatoriano se 
hizo cargo de la operación y administración de los campos que la petrolera 
estadounidense explotaba en la Amazonía de Ecuador, como los 
establecían las cláusulas del propio convenio y las leyes ecuatorianas 
respectivas. 
Observaciones: Antes de iniciar el arbitraje, el CIADI le consultó a Ecuador 
si quería someterse al arbitraje. Aquí cabe la pregunta ¿en qué momento 
el Ecuador como Estado dio su consentimiento para que el CIADI realice 
este arbitraje, sin consentimiento del Ecuador? 
(iv) Un camino que va para largo203. 
Octubre 5, 2012.   
El Estado ecuatoriano esperaba, tal como sucedió, que sí exista la orden 
de un pago porque el gobierno declaró la caducidad del contrato con la 
empresa petrolera. No obstante la estrategia judicial para afrontar el laudo 
ya ha sido estudiada desde hace un año. El procurador Diego García dijo 
que por ello contemplaron tres escenarios. Y sólo uno de ellos no estimaba 
el desembolso de dinero. Los otros dos sí. En el caso de que no se hubiese 
ordenado una indemnización a Oxy, el gobierno dejarla el asunto legal Y 
aceptarla el laudo. Esperarla, entonces, las acciones de la Oxy. Eso ha 
quedado descartado luego de que el Ciadi ordenara el pago de una 
indemnización de más de 1700 millones de dólares. Entonces la vía es 
pedir la anulación del caso y descuentos en el pago. Primero pedirán la 
anulación. Dentro de las causales que García cree que le pueden servir 
para pedir la anulación del laudo están que el tribunal se declaró 
competente para conocer sobre la caducidad, pese a que estaba 
expresamente excluida del arbitraje en la cláusula 21.4 del contrato de 
participación. Además, impugnarían la valoración del Bloque 15 sobre la 
base de instrucciones específicas del tribunal. Con la orden de pago, 
también pedirán descuentos al pago que demandó Oxy. Estos serían de 
cuatro tipos. Uno, pedir el descuento de unos 900 millones de dólares ya 
que eso sería lo que Oxy hubiera tenido que pagar por la aplicación de la 
Ley 42, hasta el final del contrato. Dos, Oxy sólo podría recibir el 60% de la 
indemnización porque el 40% restante le corresponde a la empresa Andes 
por la cesión que hubo años atrás. Tres, al monto de indemnización, dijo el 
Procurador, debe restarse 25 millones de dólares por el IVA no sujeto a 
devolución. Y, cuatro, García dijo que la conducta ilícita de Oxy contribuyó 
directamente a la caducidad y, en cualquier reparación, debiera reducirse 
un valor que refleje esa contribución. SI el Tribunal aceptaba esos 
argumentos, ellos decidirían el valor que debe ser restado. La decisión del 
gobierno sobre pedir la nulidad de la sentencia del CIADI tiene un camino 
y algunas condiciones. El Ecuador debe presentar una solicitud de revisión 
o anulación fundada en el descubrimiento de un hecho que hubiera podido 

                                                 
203 Revista Vanguardia. Entrevista al Procurador General del Estado. Dr. Diego García. Un camino 
que va para largo. Quito Ecuador. 2012-10-05. 
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influir decisivamente en el laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el 
laudo, hubiere sido desconocido por el tribunal y por la parte que inste la 
revisión y que el desconocimiento de ésta no se deba a su propia 
negligencia. El Ecuador tiene 90 días para hacerlo desde cuando descubra 
el hecho presuntamente irregular y, en todo caso, "dentro de los tres años 
siguientes a la fecha de dictarse el laudo", según consta en las reglas del 
convenio CIADI. Las condiciones de admisibilidad de nulidad tienen que ver 
con que el Tribunal se hubiere constituido Incorrectamente, que el Tribunal 
se hubiere extralimitado en sus facultades; que hubiere habido corrupción 
de algún miembro del Tribunal y que no se hubiere expresado en el laudo 
los motivos en que se fundamenta. El país tendrá 120 días para presentar 
su petición si considera que hay cualquiera de estos requisitos. Siguiendo 
la lógica de la defensa de la Procuraduría, lo más probable es que sea la 
primera de ellas. Cuando se reciba la petición el Presidente del Tribunal 
constituirá una comisión de tres personas elegidas de la lista de árbitros. 
Estos tres árbitros tienen también sus condicionamientos. El litigio, 
entonces, va para largo. Más aún, cuando Correa ha dicho que ir al CIADI 
fue un error (…) (sic) 
(v) Decisión del Ciadi sobre el caso Oxy es contradictoria204  
7 de octubre del 2012  
Luego de seis años de que el ex ministro de Energía, Iván Rodríguez, 
anunció la caducidad del contrato con Occidental (Oxy) bajo el argumento 
de que violó la Ley de Hidrocarburos al no informar sobre la transferencia 
del 40% de las acciones del bloque 15. Este se ratifica en su decisión y 
señaló que el arbitraje no tiene fundamentos. 
“El arbitraje procede en todos los casos, menos en el de caducidad y son 
las leyes ecuatorianas las que deben prevalecer en estas decisión es”, 
aseguró el ex funcionario. 
Rodríguez enfatizó que la empresa internacional firmó el contrato bajo la 
Ley de Hidrocarburos en donde consta en el artículo 69 que no se podía 
transferir acciones sin informar a Ecuador y cuya acción provocaría la 
caducidad del contrato suscrito. 
Por estas razones, Rodríguez dijo que no es procedente la disposición del 
Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI), que el pasado viernes emitió un laudo en donde se dispone el pago 
de más de 1.700 millones de dólares a la empresa Oxy por haber terminado 
el contrato. 
El presidente de la República, Rafael Correa, manifestó que el país apelará 
a esta decisión y recurrirá a todas las instancias legales porque el CIADI se 
contradice. 
La Procuraduría General del Estado informó que el tribunal concluyó 
también que la petrolera violó el contrato de participación al no obtener la 
autorización del entonces Ministerio de Energía y Minas para la 
transferencia de derechos mediante el Acuerdo Farm out, que firmara en 

                                                 
204 El Telégrafo. Decisión del Ciadi sobre el caso Oxy es contradictoria. 7 octubre 2012. Pág., 4. 
Edición digital. Disponible en:   www.telegrafo.com.ec/.../el-telegrafo/.../2009-07-octubre-de-
2012.htm 
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octubre de 2000, con la canadiense Alberta Energy Corporation (AEC), lo 
que en la legislación ecuatoriana es causal de caducidad. 
Correa destacó que la decisión del CIADI no fue unánime, pues uno de los 
miembros, la profesora Brigitte Stern, dictó una enérgica opinión disidente, 
que dice que a Oxy debió haberse otorgado solo el 60% del valor de la 
indemnización porque el otro 40% está en manos de una empresa china 
que no está cubierta por el acuerdo. Además, contempla otros descuentos 
que reducirían el pago sustancialmente. 
El analista petrolero Luis Calero coincidió con este punto de vista. “Se trata 
de un laudo injusto y contradictorio porque, por un lado, el tribunal reconoce 
que la empresa Occidental violó el contrato; y por otro, considera que la 
sanción de caducidad fue una sanción desproporcionada. 
Por eso es contradictorio”, afirmó. Sin embargo, indicó que el anular la 
disposición del CIADI es imposible, pero sí se puede bajar la cantidad que 
se debe pagar, lo que está en manos de la Procuraduría General del 
Estado. Recordó también que es necesario que las acciones que Ecuador 
emprendan deben ser las más acertadas, de lo contrario solo se 
acumularían los intereses, que ya se vienen incrementando desde 2006, 
cuando se impuso la demanda, expresó Calero. 
La aspiración de la transnacional petrolera era que se condenara a Ecuador 
a pagar $ 3.370 millones bajo el argumento de que Ecuador violó el Tratado 
Bilateral de Inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos (TBI) al 
no otorgar a la inversión de Oxy un trato justo y equitativo, y por haberla 
expropiado al dictar la caducidad del contrato del Bloque 15. 
Diego García Carrión, procurador general del Estado, enfatizó que Ecuador 
rechaza este laudo y anunció que el equipo de defensa del Estado está 
definiendo las medidas que podría tomar frente a esta decisión, sin 
descartar la anulación. 
Por otra parte, Rodríguez acotó que, aunque se imponga el pago de la 
sanción a Ecuador, el país ha recibido por el manejo del Bloque 15 en estos 
años alrededor de $ 10 mil millones. “En el peor de los casos, que no se 
logre bajar o anular esta decisión, el país igual ganó205”, acotó el ex ministro 
de Energía206.  
En las cláusulas 20 y 16 del contrato se estipuló que, en caso de caducidad 
no procede un arbitraje, dijo el ex ministro de Energía del gobierno de 
Alfredo Palacio. Correa informó que lo que se ordenó pagar a la petrolera 
equivale al presupuesto de educación del país por un año. 
El documento emitido por el tribunal tiene alrededor de 350 páginas, por 
ello la Procuraduría General del Estado tiene previsto dar a conocer su 
postura oficial sobre el caso el próximo lunes, a las 10:30. 
Observaciones: Con esta declaración se estaría dando la razón al tribunal, 
que en su laudo condenó a nuestro país al pago indemnizatorio de esa 
magnitud. 

                                                 
205 Con esta declaración se estaría dando la razón al tribunal, que en su laudo condenó a nuestro 
país al pago de esta deuda. 
206  http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/decision-del-ciadi-sobre-el-
caso-oxy-es-contradictoria.html 07 OCT 2012 Decisión del Ciadi sobre el caso Oxy es contradictoria. 

http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/decision-del-ciadi-sobre-el-caso-oxy-es-contradictoria.html
http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/decision-del-ciadi-sobre-el-caso-oxy-es-contradictoria.html
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(vi) La región en alerta por los abusos de las TRANSNACIONALES207 
Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA) se reunirán en abril en Quito, para armar una estrategia conjunta 
contra los abusos de las poderosas empresas y de los organismos 
internacionales de arbitraje que emergieron desde un orden económico de 
derecha. 
En los últimos seis meses, el país ha sido bombardeado por la arremetida 
de dos poderosas petroleras Oxy y Chevron que han sido beneficiadas por 
decisiones de centros de arbitraje de solución de conflictos comerciales 
internacionales. 
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se alista para cambiar la 
historia de los arbitrajes internacionales. Los representantes de los países 
miembros se reunieron en Lima, para discutir la creación de centros de 
arbitrajes propios. 
Marco Albuja, vicecanciller del país, participó en esa cita y sostuvo que 
existen proyectos del Mercado Común del Sur (Mercosur), de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (Aladi) y de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) que pueden emprender la creación de estos centros de 
mediación entre las empresas y los Estados. Todo hará una fuerza regional. 
El Presidente Rafael Correa Delgado anunció una auditoría al sistema de 
arbitraje mundial que ha favorecido a las transnacionales. Este es un 
resumen de las declaraciones dadas el 9 de marzo pasado en el Enlace 
Ciudadano. (…)Nuestra propuesta será nacional, regional y global. Vamos 
a establecer una Comisión de Auditoría de los Tratados de Protección 
Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje. Estos son «argollas» 
de negocios. Son 20 árbitros que atienden más del 50 por ciento de los 
juicios, siempre a favor de las transnacionales y ganan miles, centenas de 
miles y millones de dólares. 
Vamos a pedir una auditoría a todo este mundo de «argollas» del arbitraje 
internacional, por medio de los movimientos sociales y expertos nacionales 
e internacionales, al igual que hicimos con la auditoría de la Deuda Externa 
ecuatoriana. Vamos a dar respuestas regionales. Individualmente, estos 
señores pueden pisotear a nuestros países e imponer sus abusos; 
regionalmente, nosotros imponemos las condiciones a estas 
transnacionales. Aquí habrá respuesta de la Unasur, del Alba; «lo que es 
con Ecuador, es con toda el Alba», ya lo dijo Nicolás Maduro, compañeros. 
Se han pasado insultando al país. He tenido que soportar todo eso para no 
interrumpir los procesos, pero mientras Ecuador no decía lo que tenía que 
decir, nos insultaban como «país corrupto» y «sistema jurídico vendido 
(sobre las denuncias que ha realizado Chevron por la sentencia que le 
exige una reparación de 19 mil millones de dólares a las comunidades de 
la Amazonía). También vamos a hacer una auditoría al CIADI, a la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil de Naciones 
Unidas (UNCITRAL), sus consejos, tribunales, árbitros, a través del 
Director del Banco Mundial de las Naciones Unidas, en particular en temas 
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relacionados en conflicto de interés y reglas arbitrales. Y por supuesto, 
sabremos denunciar al mundo el atropello que están cometiendo estas 
transnacionales que se han acostumbrado a pasar por encima de países, 
de sociedades, de dignidades, y no entendieron que nuestra América es 
diferente y que aquí encontrarán dignidad, soberanía y respuesta a tanto 
abuso». (sic) 
Observaciones: No tienen base las declaraciones la capacidad del gobierno 
ecuatoriano para realizar auditorías a todos los organismos relacionados 
con el arbitraje. Por otro lado, Ecuador tiene un resultado favorable en las 
decisiones arbitrales del CIADI, de diez casos terminados, nueve han sido 
favorables. Tampoco es correcta la cifra que los laudos dictados significan 
CENTENAS O DECENAS DE MILES DE MILLONES A FAVOR DE LAS 
transnacionales, el mayor laudo en los casos pronunciados bajo el 
convenio CIADI corresponde al laudo favorable a Occidental, hasta el año 
2013. En esta misma edición especial del periódico El Ciudadano, en 
entrevista al Procurador General del Estado, Diego García, detalla los 
procesos contra las transnacionales Occidental y Chevron. Además, de los 
problemas presentados en los tribunales de arbitraje. Frente a la pregunta 
Los centros regionales son un camino correcto para cambiar este sistema, 
el Procurador respondió: (…) Pensando hacia el futuro, el Ecuador puede 
buscar otros centros y sistemas de arbitraje que no acarreen los mismos 
problemas. El país también tiene que revisar sus contratos y convenios de 
inversión. Se debe aprender de la forma en las que fueron redactados los 
contratos que ahora están vigentes y que no permite tener una forma clara 
de solución de conflictos inversionista-Estado (…) 
(viii) Ocho arbitrajes activos enfrenta Ecuador en tribunales 
internacionales208. 
El Comercio. Arturo Torres 18 de April de 2015 19:52  
Los casos más sensibles son OXY, Chevron II y Chevron III, Burlington, 
Perenco y Murphy. Están en juego unos USD 5 000 millones. Estos litigios 
internacionales se fundamentan en los convenios bilaterales de inversión 
firmados por Ecuador desde la década de los 80, especialmente con 
Estados Unidos. Establecen la posibilidad de que cualquier inversionista 
que se sienta afectado en sus intereses pueda acudir a tribunales 
internacionales. Dentro de las próximas semanas, el Estado ecuatoriano 
espera que el Centro Internacional Para la Solución de Diferencias 
Relativas a Inversiones (Ciadi), que es una institución del Banco Mundial, 
se pronuncie sobre el pedido de nulidad del laudo que se dictó el 5 de 
octubre del 2012 a favor de la empresa OXY. En ese fallo -que tiene el valor 
de una sentencia- Ecuador fue condenado al pago de 1 770 millones por 
“incumplir su obligación de conceder un trato justo y equitativo a la inversión 
de Occidental (OXY)”, al declarar la caducidad del contrato con la petrolera, 
el 15 de mayo del 2006. Este fue un fallo de mayoría. No fue unánime, pues 
la jueza Brigitte Stern, quien es profesora de derecho en la Sorbona de 
París, emitió un voto disidente, considerando que se trataba de un laudo 
“grosero que mostraba el exceso de atribuciones que las partes le 
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otorgaron al tribunal”. Lo paradójico es que Stern no fue nombrada por 
pedido de Ecuador, que se negó a participar en la designación de uno de 
los tres árbitros, sino por el Secretario del Ciadi, comenta, desde 
Washington, Álvaro Galindo, consejero internacional en la firma Dechert, 
LLP y profesor en Georgetown University. Este caso es seguido de cerca 
por el procurador Diego García, quien lo conoce desde cuando fue 
secretario jurídico de la Presidencia durante el mandato de Alfredo Palacio. 
El Mandatario estaba convencido de que Ecuador tuvo suficientes 
argumentos legales para declarar la caducidad del contrato con OXY, que 
ocultó a las autoridades la cesión del 40% de sus acciones. Los bufetes de 
abogados Dechert, LLP y Squire, Sanders Patton Boggs fueron contratados 
por la Procuraduría para defender la causa. Enfrentan al poderoso estudio 
Deveboise & Plimptom LLP, que representa a OXY. Han litigado por más 
de siete años, en un proceso sin precedentes no solo para Ecuador sino en 
toda la historia de los arbitrajes internacionales de inversiones, según 
García. Ese laudo significa una de las mayores condenas para un Estado 
bajo las reglas Ciadi. Este no es el único caso delicado que enfrenta el país. 
También está por ejecutarse, de un momento a otro, el laudo de la causa 
Chevron II. El tribunal arbitral negó el pedido de nulidad interpuesto por 
Ecuador y solo resta por efectivizarse el cobro de 96 millones. En este 
proceso la defensa logró que se bajara la cuantía exigida, que llegaba a 
USD 1 600 millones. En lista de espera están otros arbitrajes que reclaman 
pagos que llegan a 2 914 millones. Fueron planteados por las compañías 
Burlington, Perenco, Murphy, Copper Mesa… En total, incluidos los laudos 
expedidos y los arbitrajes en camino, estas cuantías llegan a USD 4 780 
millones. Este es un año crítico para el Ecuador porque se esperan 
definiciones en varios casos, según Xavier Andrade, abogado especialista 
en arbitrajes internacionales. “El que más preocupa es OXY, ya que 
después de la acción de nulidad no existe ningún otro recurso. Si la nulidad 
se rechaza Ecuador debe cumplir con el pago; de lo contrario la empresa 
puede ejecutar un cobro forzoso embargando activos del país en cualquier 
parte del mundo”. Otro dolor de cabeza es Chevron III, impulsado por el 
estudio internacional King & Spalding (que además está a cargo de 
Chevron II). Esta es una de las 20 firmas litigantes del mundo que ha 
mantenido una operación permanente durante 130 años; tiene un equipo 
de 800 abogados que operan en 17 oficinas en EE.UU., Europa, Medio 
Oriente y Asia. Para defenderse, la Procuraduría contrató al bufete Winston 
& Strawn, también un prestigioso e influyente estudio jurídico 
estadounidense, con 18 dependencias en varios continentes, que acredita 
una experiencia de 160 años. En esencia, la petrolera estadounidense 
busca que el Estado ecuatoriano asuma el pago de los 9 000 millones que 
la Corte de Sucumbíos fijó como reparación por todos los daños causados 
a los habitantes amazónicos y al ambiente por la explotación petrolera. Este 
martes, 21 de abril, precisamente, se celebrará en Washington una 
audiencia de tres semanas dentro de este arbitraje, que sigue las reglas 
establecidas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional, UNCITRAL. Al haber sido fijada en una corte 
nacional esa cifra no se incluye en la sumatoria total de los arbitrajes. Para 
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el pago de asuntos internacionales y arbitrajes, la Procuraduría destinó 
USD 88,7 millones, entre el 2011 y el 2014. Es decir USD 22 millones 
anuales. Eso equivale al 50% del presupuesto de la institución. ¿David 
contra Goliat? Para el procurador García estos egresos no pueden ser 
asumidos solo como gastos sino, sobre todo, como inversiones que son 
inevitables. “Los nuestros son equipos capaces y experimentados. Sin 
embargo, la relación siempre es inferior, entre cuánto Ecuador puede 
invertir y lo que gastan las empresas que nos demandan”. Según datos 
oficiales, por la gestión de sus abogados, el Estado se ahorró el pago de 
USD 2 622 millones. “El equipo de la Procuraduría, pese a su juventud, hoy 
goza del mayor reconocimiento de la comunidad internacional. Su 
experiencia en ya casi una década es uno de los acervos más importantes 
que ha dejado la compleja defensa del Ecuador a la institucionalidad”, 
sostiene Galindo. Con él coincide Andrade, quien estima que la defensa de 
Ecuador ha sido “muy buena”, pues tuvo la certeza de contratar a las 
mejores firmas de juristas a escala mundial. Pese a que Ecuador cumplió 
todos los laudos dictados en su contra, el panorama sobre la jurisdicción 
de los arbitrajes cambió radicalmente. En especial con las nuevas reglas 
emanadas de la Constitución. El artículo 422 establece que está prohibido 
suscribir tratados internacionales en los que Ecuador ceda jurisdicción a 
organismos extranjeros, con la salvedad de que los centros de arbitraje 
sean latinoamericanos. Aún está por verse las repercusiones que esa 
decisión tendrá en los inversionistas de otros continentes (…) 
(ix) Chevron pide se anule su sentencia en Ecuador209 
Viernes, 26 de junio, 2015  -  19h44 
AP París 
Informe ratifica contaminación en zonas de Chevron 
La empresa estadounidense Chevron pidió a la Corte Constitucional de 
Ecuador que deje sin efecto el proceso por el que fue sentenciada a pagar 
9.500 millones de dólares a los afectados por contaminación en la 
Amazonia. 
En el pedido, presentado el 24 de junio y al que tuvo acceso The Associated 
Press el viernes, Chevron solicitó a la Corte "que ordene la restauración 
total de los derechos constitucionales de Chevron, lo que implicaría 
necesariamente dejar sin efecto la sentencia... así como declarar la nulidad 
de todo el proceso de Lago Agrio desde su inicio". 
En el escrito de 18 páginas la empresa estadounidense argumentó su 
pedido en informes forenses que demuestran que el juez ecuatoriano que 
dictó el multimillonario fallo, Nicolás Zambrano, "no redactó la sentencia... 
sino que fueron los propios abogados demandantes quienes la prepararon" 
luego del compromiso de recibir 500.000 dólares como soborno. 
Junto al petitorio, Chevron dejó en esa corte ecuatoriana informes del perito 
forense que dictaminó lo señalado y las transcripciones de los testimonios 
ante el Tribunal Arbitral Internacional que se cumplió en Washington. 
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El abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, dijo a AP que "no 
encuentro ninguna razón jurídica que me preocupe en lo más mínimo para 
que la Corte Constitucional pueda declarar la nulidad del proceso como 
pide Chevron. Fueron argumentos analizados y rechazados por instancias 
anteriores y Chevron perdió porque no tiene razón". 
Añadió que Chevron "recicla argumentos que fueron presentados y 
rechazados en Sucumbíos (donde se dictó la sentencia original), en la 
Corte Nacional de Justicia y ahora los recicla ante la Corte Constitucional". 
Millonaria demanda 
El caso contra Chevron - antes Texaco- empezó en 1994 cuando un grupo 
de pobladores de la Amazonia ecuatoriana acusó legalmente a la petrolera 
de contaminación y graves daños durante la exploración y extracción de 
petróleo entre 1972 y 1990. 
Los demandantes lograron que en 2011 un juez ecuatoriano sentenciara a 
la compañía al pago de 9.500 millones de dólares, pero Chevron ha 
argumentado que un acuerdo de 1998 entre la entonces Texaco y el 
gobierno ecuatoriano, tras una limpieza de la zona con un costo de 40 
millones de dólares, la eximió de cualquier responsabilidad 
Desde ese fallo Chevron ha alegado que la sentencia es producto de un 
gigantesco fraude alentado por abogados ecuatorianos y extranjeros de los 
demandantes, que ahora están siendo demandados en Estados Unidos. 
Aunque el juicio en Ecuador terminó con la sentencia, la única vía de la que 
dispone Chevron es pedir la intervención de la Corte Constitucional, que 
aborda tema de vicios de procesos o denegación de derechos en los 
procesos judiciales, entre otros. 
Las demandas cruzadas entre los ecuatorianos y Chevron se mantienen en 
Estados Unidos y la Corte Internacional de Justicia en La Haya. (I) 
(x) Paul M. Barrett: ‘Partes prefieren el conflicto (caso Chevron) por 
encima de soluciones’210 
Paul Barrett es editor y periodista de Bloomberg Businessweek desde 
2005. Su libro Law of the Jungle (Ley de la selva) cuenta el caso de Chevron 
y su disputa legal con Steve Donziger y grupos ecuatorianos. Tiene varias 
investigaciones publicadas en libros. Se graduó en la Escuela de Derecho 
de Harvard. 
¿Qué lo inspiró y cómo financió Law of the Jungle? 
Mi libro surgió de mi trabajo para la revista Bloomberg Businessweek y la 
editorial Crown/Random House me pagó un avance de las regalías de 
autor. Mucho más que Donziger, es una historia importante y emocionante 
sobre la mala práctica corporativa, la corrupción judicial y la dificultad de 
resolver complicados conflictos económicos y políticos en los tribunales. 
El libro transmite la sensación de que se gastaron millones en juicios y 
relaciones públicas, mientras nadie se preocupa por la gente que aún vive 
en áreas contaminadas. 
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Sí. Mi trabajo es describir y analizar los acontecimientos. Cuento historias 
y una es que es hora de que instituciones de peso reparen los efectos 
humanos y ambientales. 
¿Qué podría decir de Donziger? 
No creo que atacar a una persona pueda ser constructivo. Mi respuesta es 
que después de un largo juicio, el juez Lewis Kaplan, de la Corte del Distrito 
de Nueva York, encontró que Steven Donziger usó evidencia científica 
fabricada, coerción, soborno y engaños para que se haga realidad su idea 
de lo que es justo. Esas no son técnicas de un abogado honorable. 
¿Y sobre Chevron? 
La petrolera (Texaco, luego adquirida por Chevron) se condujo 
irresponsablemente en los años 70 y 80, creando un problema de 
contaminación que pudo haberse evitado. 
¿La expresión “ley de la selva” aplica para EE.UU.? 
La uso para referirme a un medioambiente donde las reglas ordinarias de 
la moderación y el buen juicio son puestas a un lado en favor de tácticas 
sucias. 
¿Por qué no incluyó la campaña del Gobierno ecuatoriano “La mano sucia 
de Chevron” en su libro? 
Dedico muchas, muchas palabras, para describir la perspectiva del 
presidente Rafael Correa y su gobierno, sus discursos, comunicados e 
involucramiento en el escenario político de la disputa. 
¿Cómo terminará esto? 
Una parte de la historia terminó. Después de 22 años de batalla legal, es 
claro que el litigio que enfrenta a Donziger contra Chevron no resolverá la 
contaminación ni los problemas sociales. Los abogados y los tribunales 
fracasaron. Las personas que realmente se preocupan por la reparación de 
la selva y por ayudar a sus habitantes, en lugar de pelear por el simbolismo 
y la ideología, tendrán que buscar otros caminos. En este momento, sin 
embargo, todas las partes prefieren el conflicto por encima de las 
soluciones. (I)Lunes, 18 de mayo, 2015  -  18h21 
(xi) Fiscalía de Brasil recomienda no reconocer demanda de Ecuador 
contra Chevron211 
EFE 
Sao Paulo 
La Fiscalía brasileña emitió hoy una recomendación para que la demanda 
interpuesta por Ecuador contra la multinacional petrolera Chevron no sea 
reconocida para su ejecución bajo las leyes brasileñas e internacionales. 
En una opinión solicitada por el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de 
Brasil, el subprocurador general de la República, Nicolao Dino, concluyó 
que la sentencia ecuatoriana contra Chevron fue "dictada de manera 
irregular, en especial bajo desdichados actos de corrupción". 
De acuerdo con el subprocurador, el reconocimiento de la sentencia por 
parte de Brasil violaría tanto el "orden público internacional" como el 
brasileño. 

                                                 
211 El Universo 12 de marzo del 2015. Consultado 4 de junio del 2015 
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La recomendación de la Fiscalía -no es vinculante- será analizada por STJ, 
que deberá responder la petición de los demandantes ecuatorianos de 
homologar la sentencia en el gigante latinoamericano. 
La Justicia ecuatoriana condenó a la petrolera Chevron a pagar 9.500 
millones de dólares por los daños ambientales y sociales originados por las 
operaciones de Texaco (luego comprada por Chevron) en Ecuador, entre 
1962 y 1990. 
Millonaria sentencia 
Chevron se niega a cumplir la sentencia por considerar que fue producto 
de una trama de fraude en su contra y ha acusado al Estado ecuatoriano 
de estar detrás de esa supuesta conspiración, algo negado por el Gobierno 
y los demandantes. 
El año pasado una corte federal de EE.UU. puso en entredicho la sentencia 
de 9.500 millones de dólares contra Chevron en Ecuador, lo que fue 
respaldado por el subprocurador Dino. 
De acuerdo con la multinacional estadounidense, "la recomendación del 
subprocurador general de Brasil en contra del reconocimiento de la 
fraudulenta sentencia ecuatoriana contra Chevron defiende los principios 
del derecho internacional y brasileño". 
"Esta recomendación es consistente con el fallo emitido por una corte 
federal de EE.UU., que encontró que la sentencia ecuatoriana fue producto 
de fraude, soborno y extorsión, y que no es ejecutable en Estados Unidos", 
aseguró James Craig, portavoz de Chevron para América Latina, a través 
de un comunicado. (I)  
(xii) Tribunal de La Haya falla a favor de Ecuador en demanda contra 
Chevron212 
Jueves, 12 de marzo, 2015  -  22h23 
AGENCIAS 
Afectados por Chevron reclaman dinero estatal 
La Corte Internacional de La Haya emitió este jueves un laudo interino en 
el que reconoce que en la demanda en contra del gigante petrolero Chevron 
se deben reconocer derechos individuales de los ecuatorianos. 
La sentencia se produce tras un laudo de septiembre del 2013 en el cual el 
mismo tribunal dijo que Chevron no debe responder por los reclamos 
ambientales colectivos o de interés público en Ecuador, en donde una corte 
sentenció a esa empresa al pago de 9.500 millones de dólares en el 2001 
para resarcir daños ambientales, sociales y personales causadas por su 
trabajo. 
Este fallo del Tribunal de La Haya se produjo con una votación dividida 2-
1, no tiene efecto inmediato ni definitivo, y señala que se debe reconocer 
que en la demanda en contra de Chevron hay derechos individuales que 
deben ser respetados. 
El procurador general de Ecuador, Diego García Carrión, en un 
comunicado aseguró que "la decisión de hoy representa un paso 
importante en la dirección correcta, y vindica adecuadamente la posición 
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de larga data de esta oficina que el tribunal ecuatoriano es el foro adecuado 
para conocer y resolver las reclamaciones de los demandantes indígenas 
que Chevron es responsable de una contaminación generalizada en la 
región". 
El vocero de Chevron James Craig, en un mail enviado a la AP dijo que 
"una corte federal de Estados Unidos dictaminó que la sentencia 
ecuatoriana contra Chevron fue producto de fraude, corrupción y cohecho. 
La decisión provisional dictada hoy por el Tribunal (de La Haya) no cambia 
este hecho". 
Añadió que "simplemente difiere la pregunta sobre si Ecuador, al dictar esa 
sentencia, violó sus compromisos contractuales con Texaco. Chevron 
presentará sus argumentos sobre estos puntos a medida que el arbitraje 
continúe progresando". 
Pablo Fajardo, abogado de los demandantes ecuatorianos, replicó al 
portavoz de la petrolera y señaló a Efe que el argumento de la compañía 
sobre un supuesto "fraude" carece de sustento. 
Recordó que el 20 de abril se efectuará una audiencia sobre este caso en 
Nueva York y dijo que aspira a que en esa instancia termine por 
derrumbarse el argumento de fraude esgrimido por la petrolera. 
También señaló que la decisión del tribunal de La Haya está sujeto a la 
demanda de la petrolera contra el Estado ecuatoriano y, por lo tanto, no 
interfiere con el proceso que los demandantes siguen por el "juicio de Lago 
Agrio", como se conoce el proceso que culminó en la condena dictada en 
2013 por la Justicia ecuatoriana. 
Chevron fue demandada por los ecuatorianos luego de que adquiriera 
Texaco en 2001, la cual de acuerdo con una sentencia judicial causó graves 
daños ambientales después de explotar petróleo en la amazonia nacional 
entre 1962 y 1990. (I) 
(xiii) La Fiscalía recomienda que Brasil no reconozca la demanda de 
Ecuador contra Chevron 
Yahoo Finanzas 19/05/2015 
Sao Paulo, 18 may (EFE).- La Fiscalía brasileña emitió hoy una 
recomendación para que la demanda interpuesta por Ecuador contra la 
multinacional petrolera Chevron no sea reconocida para su ejecución bajo 
las leyes brasileñas e internacionales. 
En una opinión solicitada por el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de 
Brasil, el subprocurador general de la República, Nicolao Dino, concluyó 
que la sentencia ecuatoriana contra Chevron fue "dictada de manera 
irregular, en especial bajo desdichados actos de corrupción". 
De acuerdo con el subprocurador, el reconocimiento de la sentencia por 
parte de Brasil violaría tanto el "orden público internacional" como el 
brasileño. 
La recomendación de la Fiscalía -no es vinculante- será analizada por STJ, 
que deberá responder la petición de los demandantes ecuatorianos de 
homologar la sentencia en el gigante latinoamericano. 
La Justicia ecuatoriana condenó a la petrolera Chevron a pagar 9.500 
millones de dólares por los daños ambientales y sociales originados por las 
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operaciones de Texaco (luego comprada por Chevron) en Ecuador, entre 
1962 y 1990. 
Chevron se niega a cumplir la sentencia por considerar que fue producto 
de una trama de fraude en su contra y ha acusado al Estado ecuatoriano 
de estar detrás de esa supuesta conspiración, algo negado por el Gobierno 
y los demandantes. 
El año pasado una corte federal de EE.UU. puso en entredicho la sentencia 
de 9.500 millones de dólares contra Chevron en Ecuador, lo que fue 
respaldado por el subprocurador Dino. 
De acuerdo con la multinacional estadounidense, "la recomendación del 
subprocurador general de Brasil en contra del reconocimiento de la 
fraudulenta sentencia ecuatoriana contra Chevron defiende los principios 
del derecho internacional y brasileño". 
"Esta recomendación es consistente con el fallo emitido por una corte 
federal de EE.UU., que encontró que la sentencia ecuatoriana fue producto 
de fraude, soborno y extorsión, y que no es ejecutable en Estados Unidos", 
aseguró James Craig, portavoz de Chevron para América Latina, a través 
de un comunicado. 
(xiv) Empresa internacional retira apoyo a Ecuador en juicio contra 
Chevron213 
 Lunes, 04 mayo 2015 16:25 
 Jorge Defaz Vera 
Nueva York.- A través de un comunicado, la empresa petrolera Chevron 
dio a conocer que realizó un acuerdo con la firma británica de litigios, 
Woodsford Litigation Funding Ltd, la cual en su momento aportó con 2,5 
millones para financiar la demanda que se planteó en contra de la petrolera 
por daños medioambientales en Ecuador. 
“Estamos muy contentos de que otro apoyo financiero de esta demanda 
fraudulenta haya puesto fin a su participación”, dijo R. Hewitt Pate, 
vicepresidente y consejero general de la empresa estadounidense. 
La empresa de litigios financió la demanda en el 2013, en la cual la justicia 
de Ecuador estableció una sentencia de $ 9.5 mil millones de dólares en 
contra de la multinacional. Pese a ello, un año después, el juez de la Corte 
Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, Lewis Kaplan, 
dictaminó que la sentencia fue producto de un “fraude” declarándola 
inaplicable en los Estados Unidos. 
Con este acuerdo, Chevron se ha comprometido a liberar a Woodsford de 
todos los reclamos presentados por la empresa en su contra y la de su 
entidad de financiamiento, Temeraire Limited, ubicada en Gibraltar. 
“En la resolución de este asunto, Woodsford es el más reciente de una 
creciente lista de financistas, inversores, expertos científicos y abogados 
que han abandonado este esquema ilícito”, afirmó en el comunicado el 
vicepresidente de la petrolera estadounidense. 

 

                                                 
213 Disponible en: http://www.cre.com.ec/noticia/99250/empresa-internacional-retira-apoyo-a-
ecuador-en-juicio-contra-chevron/  

http://www.cre.com.ec/noticia/99250/empresa-internacional-retira-apoyo-a-ecuador-en-juicio-contra-chevron/
http://www.cre.com.ec/noticia/99250/empresa-internacional-retira-apoyo-a-ecuador-en-juicio-contra-chevron/
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ANEXO 8 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL 

INTERNACIONAL 

 Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Arbitraje 
Comercial Internacional, han acordado lo siguiente: 

Artículo 1 

 Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter 
a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido 
entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil.  El acuerdo 
respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de 
cartas, telegramas o comunicaciones por télex. 

Artículo 2 

 El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por las 
partes. Su designación podrá delegarse a un tercero sea éste persona 
natural o jurídica. 

Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros. 

Artículo 3 

 A falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitraje se llevará a cabo 
conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial. 

Artículo 4 

 Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas 
procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada.  Su 
ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de las 
sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, 
según las leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo que 
establezcan al respecto los tratados internacionales. 

Artículo 5 

 1.  Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, 
a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si ésta prueba ante la 
autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la 
ejecución: 

a.  Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en 
virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en 
virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere 
indicado a este respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya 
dictado la sentencia; o 

b.  Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya sido 
debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de 
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arbitraje o no haya podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios 
de defensa; o 

c.  Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el acuerdo 
de las partes de sometimiento al procedimiento arbitral; no obstante, si las 
disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al 
arbitraje pueden separarse de las que no hayan sido sometidas al arbitraje, 
se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o 

d.  Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 
hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal 
acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 
no se hayan ajustado a la ley del Estado donde se haya efectuado el 
arbitraje; o 

e.  Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya sido 
anulada o suspendida por una autoridad competente del Estado en que, o 
conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia. 

2.  También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 
sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que se pide el 
reconocimiento y la ejecución comprueba: 

a.  Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no es 
susceptible de solución por vía de arbitraje; o 

b. Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios al 
orden público del mismo Estado. 

Artículo 6 

 Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el Artículo 5, párrafo 
1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual 
se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la 
decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a solicitud de la parte que 
pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue 
garantías apropiadas. 

Artículo 7 

 La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros 
de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 8 

 La presente Convención está sujeta a ratificación.  Los instrumentos de 
ratificación se depositaran en la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos. 

Artículo 9 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro 
Estado.  Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 10 
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 La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.  

 Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la 
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal 
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 11 

 Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que 
rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la 
presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, 
ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

 Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones 
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a 
las que se aplicará la presente Convención.  Dichas declaraciones 
ulteriores se transmitirán a la Secretarla General de la Organización de los 
Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas. 

Artículo 12 

 La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los 
Estados Partes podrá denunciarla.  El instrumento de denuncia será 
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos.  Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito 
del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el 
Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados 
Partes. 

Artículo 13 

 El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español 
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.  
Dicha Secretaría notificará a los Estados Miembros de la Organización de 
los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la 
Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, 
adhesión y denuncia, así como las reserves que hubiere.  También les 
transmitirá las declaraciones previstas en el Artículo 11 de la presente 
Convención. 

 EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención. 

 HECHA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, República de Panamá, el día treinta 
de enero de mil novecientos setenta y cinco. 
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ANEXO 9 

DICTAMEN DE LA CORTE CONSTITICIONAL N.° 0003-013-DTI-CC, 
SOBRE EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LA 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES 

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2013 

CONTENIDO DEL DICTÁMEN 

Mediante oficio N° T.4766-SNJ-10-21 del 6 de enero del 2010, el 
economista Rafael Correa Delgado, Presidente de la República del 
Ecuador, remitió a la Corte Constitucional, las copias certificadas de varios 
Acuerdos Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones, suscritos por 
la República del Ecuador con distintos países, a fin de que la Corte 
Constitucional emita dictamen favorable para su denuncia. Dentro de estos 
Acuerdos se encontraba el suscrito por el Ecuador con la República de 
Argentina el 18 de febrero de 1994, el cual fue ratificado mediante Decreto 
Ejecutivo N.° 2996 del 21 de agosto de 1995. 

Dentro de los fundamentos de la solicitud de dictamen favorable para la 
denuncia del Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 
Gobierno de la República Argentina para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones, encontramos que el mismo contiene cláusulas 
contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, como 
la de someter al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la 
solución en caso de conflictos relativos a dichos convenios, desconociendo 
la jurisdicción ecuatoriana. De igual manera se señala que los tribunales 
arbitrales a los que dichos tratados obligan a someter jurisdiccionalmente 
al Ecuador, para resolver las controversias entre compañías extranjeras y 
el Estado ecuatoriano, no suelen tomar en cuenta el derecho ecuatoriano 
sino que valoran peculiarmente el concepto de "inversión", llegando a 
desconocer el derecho nacional cuando consideran que las medidas 
legislativas tomadas por el Ecuador han sido "arbitrarias o discriminatorias". 
Como argumento final se plantea la idea de que la mayoría de los tratados 
han respetado la soberanía tributaria de los países receptores de inversión, 
mientras que los tribunales arbitrales la han desconocido en ocasiones, 
cuando han considerado que una medida tributaria es "confiscatoria". 

La Corte Constitucional entra a realizar el solicitado análisis tomando en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 429 y 438 numeral 1 de la Constitución, 
la Corte Constitucional es competente para resolver, mediante dictamen 
vinculante, la constitucionalidad de los instrumentos internacionales. Así 
también, la Corte Constitucional es plenamente competente para ejercer el 
control abstracto de constitucionalidad de los tratados internacionales, en 
base al artículo 75 numeral 3 literal d) de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el artículo 71 numeral 3 del 
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 
Constitucional. También es considerado el artículo 108 de la Ley Orgánica 
de la Función Legislativa, el cual señala que la ratificación o denuncia de 
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los tratados internacionales requerirá de la aprobación de la Asamblea 
Nacional, previo a lo cual se debe contar con el dictamen vinculante de 
constitucionalidad emitido por la Corte Constitucional. 

La Corte Constitucional considera que el Convenio responde a un contexto 
histórico y económico distinto al que vivimos actualmente, ya que el cambio 
de la estructura política y jurídica de la sociedad ecuatoriana ha planteado 
nuevos escenarios tanto internos como externos a partir de la expedición 
de la nueva Constitución. Es así que la Corte realizó un análisis de cada 
uno de los artículos del mencionado Convenio, siendo el primero de 
definiciones, el segundo y tercero de promoción de las inversiones 
nacionales y extranjeras, el artículo cuarto referente a las restricciones de 
los Estados suscriptores, los artículos quinto y sexto que se refieren a las 
políticas monetaria, crediticia, cambiaria, etc., y en especial a los medios 
de pago para que el sistema económico opere con eficiencia, el séptimo 
artículo sobre el impulso al desarrollo de las actividades económicas 
mediante la sujeción al orden jurídico, el octavo artículo que menciona que 
en caso de existir controversias estas se solucionaran por la vía diplomática 
y si fallase esta vía se resolverá ante un tribunal arbitral de carácter 
internacional y siguiendo la misma línea el artículo noveno establece que 
el inversor podrá decidir elegir entre el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o en un tribunal de arbitraje "ad-
hoc" bajo las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.), y finalmente, el 
artículo 10 del Convenio hace referencia a la entrada en vigor, duración y 
terminación del Convenio. 

Es así que la Corte considera que las disposiciones establecidas en los 
artículos 8 numerales 2, 3, 4 y 5, y el artículo 9 en sus numerales 2, 3, 4 y 
5 del Convenio son contrarias a lo establecido en el artículo 422 de la 
Constitución de la República, que señala que "no se podrá celebrar tratados 
o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda 
jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en 
controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y 
personas naturales o jurídicas privadas". Además, el artículo 424 de la 
Carta Magna dispone que: "la Constitución es la norma suprema y 
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 
actos del poder público deberán mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 
jurídica"; por lo que las disposiciones del Convenio en cuestión no puedan 
contravenir disposiciones constitucionales. 

Una vez efectuado el análisis de cada uno de los artículos del Convenio 
entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República 
Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, y en 
virtud de lo previsto en el artículo 3 numeral 2 de la Constitución, que 
establece que es deber primordial del Estado garantizar y defender la 
soberanía nacional, se concluye que los artículos 8 numerales 2, 3, 4 y 5, 
y el artículo 9 en sus numerales 2, 3, 4 y 5 del Convenio son contrarios a la 
Constitución de la República por contravenir el artículo 422 primer inciso. 
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En razón de que no todos los artículos del instrumento internacional están 
en contradicción con el texto constitucional, la Corte Constitucional estima 
que no es necesario denunciar todo el Convenio suscrito entre el Gobierno 
de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Argentina para 
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, sino exclusivamente 
los artículos que no guardan armonía con el texto constitucional. En 
consecuencia, corresponderá a los órganos públicos correspondientes 
renegociar el contenido declarado incompatible con la Constitución de la 
República, a fin de que las partes determinen otros mecanismos de 
solución de las diferencias, acordes con los preceptos constitucionales. 

En consecuencia la Corte Constitucional decide: 

1. Establecer que para la denuncia del "Convenio entre el Gobierno de la 
República del Ecuador y el Gobierno de la República Argentina para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones", suscrito por el Estado 
ecuatoriano el 18 de febrero de 1994, se requiere aprobación previa por 
parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de los casos que 
establece el artículo 419 numeral 6 de la Constitución de la República. 

2. Declarar que el artículo 8 numerales 2, 3, 4 y 5, y el artículo 9 en sus 
numerales 2, 3, 4 y 5 del "Convenio entre el Gobierno de la República del 
Ecuador y el Gobierno de la República Argentina para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones" son incompatibles con lo dispuesto 
en el primer inciso del artículo 422 de la Constitución de la República del 
Ecuador. 

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

COMENTARIOS 

Ante la decisión adoptada por la Corte Constitucional es necesario esperar 
el pronunciamiento de la Asamblea Nacional al respecto del tema, ya que 
en este organismo se encuentra la decisión definitiva sobre la denuncia 
parcial o total del Convenio entre el gobierno de la República del Ecuador 
y el gobierno de la República Argentina para la promoción y protección 
recíproca de inversiones. 

Debe considerarse que la denuncia de un tratado o convenio internacional 
implica la ineficacia de dicha norma dentro de un ordenamiento jurídico, y 
de ser el caso incluso la expulsión de la norma del marco jurídico de un 
país. 
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ANEXO 10 
 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA 
EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES 
EXTRANJEROS   
 
Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos, 
 CONSIDERANDO: 
 Que la administración de justicia en los Estados americanos requiere su 
mutua cooperación para los efectos de asegurar la eficacia extraterritorial 
de las sentencias y laudos arbitrales dictados en sus respectivas 
jurisdicciones territoriales, han acordado lo siguiente: 
Articulo 1 
 La presente Convención se aplicará a las sentencias judiciales y laudos 
arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en uno de 
los Estados Partes, a menos que al momento de la ratificación alguno de 
estos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de condena en 
materia patrimonial. Asimismo, cualquiera de ellos podrá declarar al 
momento de ratificarla que se aplica también a las resoluciones que 
terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna 
función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la 
indemnización de perjuicios derivados del delito. 
Las normas de la presente Convención se aplicarán en lo relativo a laudos 
arbitrales en todo lo no previsto en la Convención Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial Internacional suscrita en Panamá el 30 de enero de 
1975. 
Artículo 2 
 Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales 
extranjeros a que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial en 
los Estados Partes si reúnen las condiciones siguientes: 
a. Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para 
que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden; 
b. Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos 
anexos que fueren necesarios según la presente Convención, estén 
debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir 
efecto; 
c. Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del 
Estado en donde deban surtir efecto; 
d. Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera 
internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del 
Estado donde deban surtir efecto; 
e. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma 
legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del 
Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir 
efecto; 
f. Que se haya asegurado la defensa de las partes; 
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g. Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa 
juzgada en el Estado en que fueron dictados; 
h. Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden 
público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución. 
Artículo 3 
 Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el 
cumplimiento de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales son 
los siguientes: 
a. Copia autentica de la sentencia o del laudo y resolución jurisdiccional; 
b. Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado 
cumplimiento a los incisos e) y f) del artículo anterior; 
c. Copia auténtica del auto que declare que la sentencia o el laudo tiene el 
carácter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada. 
Artículo 4 
 Si una sentencia, laudo y resolución jurisdiccional extranjeros no pueden 
tener eficacia en su totalidad, el juez o tribunal podrá admitir su eficacia 
parcial mediante petición de parte interesada.   
Artículo 5 
 El beneficio de pobreza reconocido en el Estado de origen de la sentencia 
será mantenido en el de su presentación.   
Artículo 6 
Los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos órganos 
judiciales, para asegurar la eficacia a las sentencias, laudos arbitrales y 
resoluciones jurisdiccionales extranjeros serán regulados por la ley del 
Estado en que se solicita su cumplimiento.   
Artículo 7 
 La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros 
de la Organización de los Estados Americanos.   
Artículo 8 
 La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos. 
Artículo 9 
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro 
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretarla 
General de la Organización de los Estados Americanos.   
Artículo 10 
Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al 
momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva 
verse sobre una o más disposiciones específicas y que no sea incompatible 
con el objeto y fin de la Convención.   
Artículo 11 
 La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 
 Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la 
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal 
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.   
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Artículo 12 
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que 
rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la 
presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, 
ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 
 Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones 
ulteriores, que especificaran expresamente la o las unidades territoriales a 
las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores 
se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.   
Artículo 13 
 La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los 
Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en La Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito 
del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el 
Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados 
Partes.   
Artículo 14 
 El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en 
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y 
publicación a la Secretaria de las Naciones Unidas, de conformidad con el 
artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados Miembros 
de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, 
las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y 
denuncia, así como las reservas que hubiera. También les transmitirá las 
declaraciones previstas en el artículo 12 de la presente Convención. 
 EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 
 HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, República Oriental del 
Uruguay, el día ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve.    
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ANEXO 11 
 
TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA SOBRE PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE INVERSIONES 
La República del Ecuador y los Estados Unidos de América, en adelante, "las 
Partes";  
Deseando promover una mayor cooperación económica entre ellas, con respecto 
a las inversiones hechas por nacionales y sociedades de una Parte en el territorio 
de la otra Parte; 
Reconociendo que el acuerdo sobre el tratamiento a ser otorgado a esas 
inversiones estimulará el flujo de capital privado y el desarrollo económico de las 
Partes; 
Conviniendo en que, a los fines de mantener un marco estable para las 
inversiones y la utilización más eficaz de los recursos económicos, es deseable 
otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones; 
Reconociendo que el desarrollo de los vínculos económicos y comerciales puede 
contribuir al bienestar de los trabajadores en las dos Partes y promover el respeto 
por los derechos laborales reconocidos internacionalmente; y 
Habiendo resuelto concertar un tratado sobre la promoción y la protección 
recíproca de las inversiones, 
Han acordado lo siguiente: 
Artículo I 
1. A efectos del presente Tratado: 
a) “Inversión” significa todo tipo de inversión tales como el capital social, las 
deudas y los contratos de servicio y de inversión, que se haga en el territorio de 
una Parte y que directa o indirectamente sea propiedad de nacionales o 
sociedades de la otra Parte o esté controlada por dichos nacionales o sociedades, 
y comprende: 
i) Los bienes corporales e incorporales, incluso derechos tales como los de 
retención, las hipotecas y las prendas; 
ii) Las sociedades o las acciones de capital u otras participaciones o en sus 
activos; 
iii) El derecho al dinero o alguna operación que tenga valor económico y que esté 
relacionada con una inversión; 
iv) La propiedad intelectual que, entre otros, comprende los derechos relativos a: 
Las obras artísticas y literarias, incluidas las grabaciones sonoras, los inventos en 
todos los ámbitos del esfuerzo humano, los diseños industriales, las obras de 
estampado de semiconductores, los secretos comerciales, los conocimientos 
técnicos y la información comercial confidencial, y las marcas registradas, las 
marcas de servicio y los nombres comerciales, y 
v) Todo derecho conferido por la ley o por contrato y cualesquiera licencias y 
permisos conferidos conforme a la Ley. 
b) “Sociedad” es una parte que significa cualquier clase de sociedad anónima, 
compañía, asociación, sociedad comanditaria u otra entidad legalmente 
constituida conforme al ordenamiento interno de una Parte o de una subdivisión 
política de la misma, tenga o no fines de lucro o sea de propiedad privada o 
pública; 
c) “Nacional” de una Parte significa la persona natural que sea nacional de una 
Parte de conformidad son su legislación. 
d) “Rendimiento” significa la cantidad derivada de una inversión o vinculada a ella, 
incluidos los beneficios, los dividendos, los intereses, las plusvalías, los pagos de 



258 

 

regalías, los honorarios de gestión, asistencia técnica u otra índole, las rentas en 
especie. 
e) “Actividades afines” significa la organización, el control, la explotación, el 
mantenimiento y la enajenación de sociedades, sucursales, agencias, oficinas, 
fábricas u otras instalaciones destinadas a la realización de negocios; la 
celebración, el cumplimiento, y la ejecución de contratos; la adquisición, el uso, la 
protección y la enajenación de todo género de bienes, incluidos los derechos de 
propiedad intelectual; el empréstito de fondos; la compra, emisión y venta de 
acciones de capital y de otros valores, y la compra de divisas para las 
importaciones. 
f) “Empresa estatal” significa la empresa que sea propiedad de una de las Partes 
o que esté controlada por esa Parte mediante derechos de propiedad. 
g) “Delegación” significa la concesión legislativa y la orden, norma u otra 
disposición oficial que transfieran autoridad gubernamental a una empresa o 
monopolio estatal, o le autoricen el ejercicio de dicha autoridad. 
2. Cada Parte se reserva el derecho de denegar a cualquier sociedad los 
beneficios del presente Tratado si dicha sociedad está controlada por nacionales 
de un tercer país y, en el caso de una sociedad de la otra Parte, si dicha sociedad 
no tiene actividades comerciales importantes en el territorio de la otra Parte o está 
controlada por nacionales de un tercer país con el cual la parte denegante no 
mantiene relaciones económicas normales. 
3. Ninguna modificación en la forma en que se invierten o reinvierten los activos 
alterará el carácter de los mismos en cuanto inversión. 
Artículo II 
1. Cada Parte permitirá y tratará las inversiones y sus actividades afines de 
manera no menos favorable que la que otorga en situaciones similares a las 
inversiones o actividades afines de sus propios nacionales o sociedades, o las de 
los nacionales o sociedades de cualquier tercer país, cualquiera que sea la más 
favorable, sin perjuicio del derecho de cada Parte a hacer o mantener excepciones 
que correspondan a alguno de los sectores o asuntos que figuran en el Anexo del 
presente Tratado. Cada Parte se compromete a notificar a la otra Parte, con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado o en dicha fecha, 
todo ordenamiento interno del cual tenga conocimiento referente a los sectores o 
asuntos que figuran en el Anexo. Cada Parte se compromete igualmente a 
notificar a la otra Parte toda futura excepción con respecto a los sectores o asuntos 
que figuran en el Anexo y a limitar dichas excepciones al mínimo. Las excepciones 
futuras de cualquiera de las Partes no se aplicarán a las inversiones existentes en 
los sectores o asuntos correspondientes en el momento en que dichas 
excepciones entren en vigor. El trato que se otorgue conforme a los términos de 
una excepción será, salvo que se especifique lo contrario en el Anexo, no menos 
favorable que el que se otorgue en situaciones similares a las inversiones o 
actividades afines de los nacionales o sociedades de cualquier tercer país. 
2. a) Lo dispuesto en el presente Tratado no impedirá que las Partes mantengan 
o establezcan empresas estatales. 
b) Cada parte se asegurará de que las empresas estatales que mantenga o 
establezca actúen de manera compatible con las obligaciones de esa Parte en 
virtud del presente Tratado, cuando ejerzan cualquier facultad reguladora, 
administrativa o pública que le haya sido delegada por esa Parte como, por 
ejemplo, la facultad de expropiar, otorgar licencias, aprobar operaciones 
comerciales o imponer cuotas, derechos u otros gravámenes. 
c) Cada parte se asegurará de que las empresas estatales que mantenga o 
establezca concedan el mejor trato, ya sea el nacional o el de la nación más 
favorecida, a la venta de sus bienes o servicios en el territorio de la Parte. 
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3. a) Las inversiones, a las que se concederá siempre un trato justo y equitativo, 
gozarán de protección y seguridad plenas y, en ningún caso, se le concederá un 
trato menos favorable que el que exige el derecho internacional. 
b) Ninguna de las Partes menoscabará, en modo alguno, mediante la adopción de 
medidas arbitrarias o discriminatorias, la dirección, la explotación, el 
mantenimiento, la utilización, el usufructo, la adquisición, la expansión o la 
enajenación de las inversiones. Para los fines de la solución de diferencias, de 
conformidad con los Artículos VI y VII, una medida podrá tenerse por arbitraria o 
discriminatoria aun cuando una parte haya tenido o ejercido la oportunidad de que 
dicha medida se examine en los tribunales o en los tribunales administrativos de 
una de las Partes. 
c) Cada Parte cumplirá los compromisos que haya contraído con respecto a las 
inversiones. 
4. Sin perjuicio de las leyes relativas a la entrada y permanencia de extranjeros, 
se permitirá a los nacionales de cada Parte la entrada y permanencia en el 
territorio de la otra Parte a fines de establecer, fomentar o administrar una 
inversión, o de asesorar en la explotación de la misma, en la cual ellos, o una 
sociedad de la primera Parte que los emplee, hayan comprometido, o estén en 
curso de comprometer, una cantidad importante de capital u otros recursos. 
5. A las sociedades que estén legalmente constituidas conforme al ordenamiento 
interno de una Parte, y que constituyan inversiones, se les permitirá emplear al 
personal administrativo superior que deseen, sea cual fuera la nacionalidad de 
dicho personal. 
6. Como condición para el establecimiento, la expansión el mantenimiento de las 
inversiones, ninguna de las Partes establecerá requisitos de cumplimiento que 
exijan o que hagan cumplir compromisos de exportación con respecto a los bienes 
producidos, o que especifiquen que ciertos bienes o servicios se adquieran en el 
país, o que impongan cualesquiera otros requisitos parecidos. 
7. Cada parte establecerá medios eficaces para hacer valer las reclamaciones y 
respetar los derechos relativos a las inversiones, los acuerdos de inversión y las 
autorizaciones de inversión. 
8. Cada Parte públicos las leyes, los reglamentos, las prácticas y los 
procedimientos administrativos y los fallos judiciales relativos a las inversiones o 
que las atañan. 
9. El trato otorgado por los estados Unidos de América a las inversiones y 
actividades afines de los nacionales y de las sociedades de la República del 
Ecuador, conforme a las disposiciones del presente Artículo será, en cualquiera 
de los estados, territorios o posesiones de los Estados Unidos de América, no 
menos favorable que el trato que se otorgue a las inversiones y actividades afines 
de los nacionales de Estados Unidos de América que residan en los demás 
estados, territorios o posesiones de los Estados Unidos de América, y a las 
sociedades constituidas legalmente, conforme al ordenamiento interno de dichos 
otros estados, territorios o posesiones. 
10. Las disposiciones del presente Tratado relativas al trato de nación más 
favorecida no se aplicara a las ventajas concedidas por cualquiera de las Partes 
a los nacionales o las sociedades de ningún tercer país de conformidad con: 
a) Los compromisos vinculantes de esa Parte que emanen de su plena 
participación en uniones aduaneras o en zonas de libre comercio o, 
b) Los compromisos vinculantes de esa Parte adquiridos en virtud de cualquier 
convenio internacional multilateral amparado por el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio que entre en vigencia tras la firma del presente 
Tratado. 
Artículo III 
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1. Las inversiones no se expropiarán ni nacionalizarán directamente, ni 
indirectamente mediante la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación 
o nacionalización (expropiación”), salvo que ello se efectúe con fines de interés 
público, de manera equitativa y mediante pago de una indemnización pronta, 
adecuada y efectiva, y de conformidad con el debido procedimiento legal y los 
principios generales de trato dispuestos en el párrafo 3 del Artículo II. La 
indemnización equivaldrá el valor justo en el mercado que tenga la inversión 
expropiada inmediatamente antes de que se tome la acción expropiatoria o de que 
ésta se llegue a conocer, si ello ocurre con anterioridad; se calculará en una 
moneda autorizable libremente, al tipo de cambio vigente en el mercado en ese 
momento; se pagará sin dilación; incluirá los intereses devengados a un tipo de 
interés comercialmente razonable desde la fecha de la expropiación; será 
enteramente realizable, y será transferible libremente. 
2. El nacional o sociedad de una Parte que sostenga que su inversión le ha sido 
expropiada total o parcialmente tendrá derecho a que las autoridades judiciales o 
administrativas competentes de la otra Parte examinen su caso con prontitud para 
determinar si la expropiación ha ocurrido y, en caso afirmativo, si dicha 
expropiación y la indemnización correspondiente se ajustan a los principios del 
derecho internacional. 
3. A los nacionales o las sociedades de una Parte cuyas inversiones sufran 
pérdidas en el territorio de la otra Parte con motivo de guerra o de otro conflicto 
armado, revolución, estado nacional de excepción, insurrección, disturbios entre 
la población u otros acontecimientos similares, la otra Parte les otorgará, con 
respeto a las medidas que adopte en lo referente a dichas pérdidas, un trato 
menos favorable que el trato más favorable que otorgue a sus propios nacionales 
o sociedades o a los nacionales o las sociedades de cualquier tercer país. 
Artículo IV 
Cada parte permitirá que todas las transferencias relativas a una inversión que se 
envíen a su territorio o se saquen del mismo realicen libremente y sin demora. 
Dichas transferencias comprenden: a) los rendimientos; b) las indemnizaciones 
en virtud del Artículo III; c) los pagos que resulten de diferencias en materia de 
inversión; d) los pagos que se hagan conforme a los términos de un contrato, entre 
ellos, las amortizaciones de capital y los pagos de los intereses devengados en 
virtud de un convenio de préstamo; e) el producto de la venta o liquidación parcial 
o total de una inversión, y f) los aportes adicionales al capital hechos para el 
mantenimiento o fomento de una inversión. 
Artículo V 
Las Partes convienen en consultarse con prontitud, a solicitud de cualquier de 
ellas, para resolver las diferencias que surjan en relación con el presente Tratado 
o para considerar cuestiones referentes a su interpretación o aplicación. 
Artículo VI 
1. A efectos del presente Artículo una diferencia en materia de inversión es una 
diferencia entre una Parte y un nacional o una sociedad dela otra Parte, que se 
deba o sea pertinente a: a) un acuerdo de inversión concertado entre esa parte y 
dicho nacional o sociedad; b) una autorización para realizar una inversión 
otorgada por la autoridad en materia de inversiones extranjeras de una Parte a 
dicho nacional o sociedad, o c) una supuesta infracción de cualquier derecho 
conferido o establecido por el presente Tratado con respecto a una inversión. 
2. Cuando surja una diferencia en materia de inversión, las partes en la diferencia 
procurarán primero resolverla mediante consultas y negociaciones. Si la diferencia 
no se soluciona amigablemente, la sociedad o el nacional interesado, para 
resolverla, podrá optar por someterla a una de las siguientes vías, para su 
resolución: 
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a) Los tribunales judiciales o administrativos de la Parte que sea parte en la 
diferencia, o 
b) A cualquier procedimiento de solución de diferencias aplicable y previamente 
convertido, o 
c) Conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 de este Artículo. 
3. a) Siempre y cuando la sociedad o el nacional interesado no haya sometido la 
diferencia, para su solución, según lo previsto por el inciso a) o el inciso b) del 
párrafo 2 y hayan transcurrido seis meses desde la fecha en que surgió la 
diferencia, la sociedad o el nacional interesado podrá optar con consentir por 
escrito a someter la diferencia, para su solución, al arbitraje obligatorio: 
i) Del centro internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (“el 
Centro”) establecido por el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros estados, hecho en Washington 
el 10 de marzo de 1965 (“Convenio del CIADI”), siempre que la Parte sea parte en 
dicho Convenio; o 
ii) Del Mecanismo Complementario del Centro, de no ser posible recurrir a éste; o 
iii) Según las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre 
Derecho Internacional (CNUDMI), o 
iv) De cualquier otra institución arbitral o conforme a otra norma de arbitraje, según 
convenga las partes en la diferencia. 
b) Una vez que la sociedad o el nacional interesado dé su consentimiento, 
cualquiera de las partes en la diferencia podrá iniciar el arbitraje según la opción 
especificada en el consentimiento. 
4. Cada una de las Partes consiente en someter cualquier diferencia en materia 
de inversión al arbitraje obligatorio para su solución, de conformidad con la opción 
especificada en el consentimiento por escrito del nacional o de la sociedad, según 
el párrafo 3. Ese consentimiento, junto con el consentimiento por escrito del 
nacional o la sociedad, cuando se da conforme el párrafo 3, cumplirá el requisito 
de: 
a) Un “consentimiento por escrito” de las partes en la diferencia a efectos del 
Capítulo II de la Convención del CIADI (Jurisdicción del Centro) y a efectos de las 
normas del Mecanismo Complementario, y 
b) Un “acuerdo por escrito” a efectos del Artículo II de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 
Arbítrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de 1958 (“Convención de 
Nueva York”). 
5. Todo arbitraje efectuado de conformidad con la cláusula ii, iii o iv del inciso a), 
párrafo 3 del presente Artículo, tendrá lugar en un estado que sea Parte en la 
Convención de Nueva York. 
6. Todo laudo arbitral dictado en virtud de este Artículo será definitivo y obligatorio 
para las partes en la diferencia. Cada Parte se compromete a aplicar sin demora 
las disposiciones de dicho laudo y a garantizar su ejecución en su territorio. 
7. En todo procedimiento relativo a una diferencia en materia de inversión, las 
Partes no emplearán como defensa, reconvención, derecho de contra reclamación 
o de otro modo, el hecho de que la sociedad o el nacional interesado ha recibido 
o recibirá, según los términos de un contrato de seguro o de garantía, alguna 
indemnización u otra compensación por todos sus supuestos daños o por parte 
de ellos. 
8. A efectos de un arbitraje efectuado según lo previsto en el párrafo 3 del presente 
Artículo, toda sociedad legalmente constituida conforme al ordenamiento interno 
de una Parte o subdivisión política de la misma que, inmediatamente antes de 
ocurrir el suceso o los sucesos que dieron lugar a la diferencia, constituyera una 
inversión de nacionales o de sociedades de la otra Parte, deberá ser tratada como 
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nacional o sociedad de esa otra Parte, conforme al inciso b), párrafo 2, del Artículo 
25 de la Convención del CIADI. 
Artículo VII 
1. Toda diferencia entre las Partes concerniente a la interpretación o aplicación 
del presente Tratado que no se resuelva mediante consultas u otras vías 
diplomáticas, se presentará, a solicitud de cualquiera de las Partes, a un tribunal 
de arbitraje para que llegue a una decisión vinculante conforme a las normas de 
arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI), excepto en cuanto dichas normas hayan sido 
modificadas por las partes o por los árbitros. 
2. En el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud, cada Parte 
nombrará a un árbitro. Los dos árbitros nombrarán como presidente a un tercer 
árbitro que sea nacional de un tercer Estado. Las Normas de la CNUDMI relativas 
al nombramiento de vocales para las juntas de tres miembros se aplicarán, mutatis 
mutandis, al nombramiento de la junta arbitral, salvo que la autoridad 
denominativa a la que hacen referencia esas reglas será el Secretario General del 
Centro. 
3. Salvo acuerdo en contrario, todos los casos se presentarán y todas las 
audiencias concluirán en un plazo de seis meses a partir del nombramiento del 
tercer árbitro, y el Tribunal dictará su laudo en un plazo de dos meses a partir de 
la fecha de las últimas presentaciones o de la fecha de clausura de las audiencias, 
si esta última fuese posterior. 
4. Los gastos incurridos por el Presidente y los árbitros, así como las demás costas 
del procedimiento, serán sufragados en partes iguales por las partes. Sin 
embargo. El Tribunal podrá, a su discreción, ordenar que una de las Partes pague 
una proporción mayor de las costas. 
Artículo VIII 
El presente Tratado no menoscabará: 
a) Las leyes, los reglamentos, las prácticas y los procedimientos administrativos y 
los fallos administrativos y judiciales de cualquiera de las Partes; 
b) Los compromisos jurídicos internacionales, ni 
c) Los compromisos asumidos por cualquier de las Partes incluidos los que estén 
incorporados a los acuerdos o a las autorizaciones de inversión, que otorguen a 
las inversiones o a las actividades afines un trato más favorable que el que les 
otorga el presente Tratado en situaciones parecidas. 
Artículo IX 
1. El presente Tratado no impedirá la aplicación por cualquiera de las Parte de las 
medidas necesarias para el mantenimiento de orden público, el cumplimiento de 
sus compromisos respecto del mantenimiento o la restauración de la paz o 
seguridad internacionales, o la protección de los intereses esenciales de su 
seguridad. 
2. El presente Tratado no impedirá que cualquiera de las Partes prescriba trámites 
especiales con respecto al establecimiento de inversiones, pero dichos trámites 
no menoscabarán la esencia de cualquiera de los derechos que se anuncian en 
el presente Tratado. 
Artículo X 
1. En lo relativo a sus normas tributarias, cada Parte deberá esforzarse por actuar 
justa y equitativamente en el trato de las inversiones de los nacionales y las 
sociedades de la otra Parte. 
2. No obstante, las disposiciones del presente Tratado, especialmente de los 
Artículos VI y VII del mismo, se aplicarán a cuestiones tributarias solamente con 
respecto a: 
a) La expropiación, de conformidad con el Artículo III; 
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b) Las transferencias, de conformidad con el Artículo IV, o 
c) La observancia y el cumplimiento de los términos de un acuerdo o autorización 
en materia de inversión, tal como se menciona en el inciso a) o el inciso b), en la 
medida en que estén sujetas a las disposiciones sobre la solución de diferencias 
de un Convenio para evitar la doble imposición tributaria concertado entre las dos 
Partes, o que se hayan suscitado de conformidad con dichas disposiciones y no 
se hayan resuelto en un plazo razonable. 
Artículo XI 
El presente Tratado se aplicará a las subdivisiones políticas de las Partes. 
Artículo XII 
1. El presente Tratado entrará en vigor treinta días después de la fecha de canje 
de los instrumentos de ratificación y permanecerá en vigor por un período de 10 
años y continuará en vigor a menos que se denuncie de conformidad con las 
disposiciones del párrafo 2 del presente Artículo. El presente Tratado se aplicará 
a las inversiones existentes en el momento de su entrada en vigor y a las 
inversiones que se efectúen o adquieran posteriormente. 
2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Tratado al concluir el 
período inicial de diez años, o en cualquier momento posterior, mediante 
notificación por escrito a la otra Parte con un año de antelación. 
3. Con respecto a las inversiones efectuadas o adquiridas antes de la fecha de 
terminación del presente Tratado, y a las cuales el presente Tratado sea por lo 
demás aplicable, las disposiciones de todos los demás artículos del presente 
Tratado continuarán en vigor durante un período adicional de diez años después 
de la fecha de terminación. 
4. El Protocolo y la Carta Anexa formarán parte integral del presente Tratado. 
EN FE DE LO CUAL, los respectivos plenipotenciarios han firmado el presente 
Tratado. 
HECHO en Washington a los veinte y siete días del mes de agosto de mil 
novecientos noventa y tres, en dos textos en los idiomas español e inglés, ambos 
igualmente auténticos. 


