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Resumen  

 

El presente trabajo busca analizar los mecanismos alternativos y pacíficos de solución de 

controversias y/o diferencias internacionalmente, su funcionamiento, antecedentes y además 

identificar la problemática actual que enfrenta dichos mecanismos, para esto se tomó en 

consideración el caso de Ecuador en contra de la petrolera occidental Oxy, cuyo caso fue 

solucionado mediante arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas 

a Inversiones, y que le represento al país una sentencia desfavorable y millonaria, además de 

gastos y costos arbitrales, el actual tema es poco manejado en trabajos de comercio exterior, y 

aunque no está relacionado directamente con las importaciones o exportaciones, es un tema muy 

relacionado al Ecuador, instituciones y organismos que regulan el comercio exterior y la 

economía mundial por lo que es de gran importancia conocer el diagnóstico actual de los 

mecanismos alternativos de solución de controversias. Se trabajó con un enfoque cualitativo, 

usando herramientas como la encuesta, realizadas a expertos de negocios internacionales y 

comercio exterior, además de estadísticas de casos presentados solucionados en el CIADI, que el 

país haya estado involucrado, también con información bibliográfica pertinente a los objetivos de 

la investigación, trabajando a través de matrices que ayudaron a analizar los resultados, se  logró 

identificar los factores que representan un problema dentro del entorno de los procesos arbitrales 

tanto a nivel internacional como localmente, describiendo la situación actual del problema o 

deficiencia y proponiendo alternativas de solución acorde a cada problema que ayuden a mejorar 

los mecanismos pacíficos de solución sin tener que llegar a instancias jurídicas y penales.  

Palabras Claves: Mecanismos de solución de controversias, arbitrajes internacionales, 

Arreglo de Diferencias 
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Abstract 

The present work seeks to analyze the alternative and peaceful mechanisms for the 

settlement of disputes and / or differences internationally, their operation, antecedents and also to 

identify the current problems facing these mechanisms, for this was taken into consideration the 

case of Ecuador against the oil company Western Oxy, whose case was settled by arbitration 

before the International Center for Settlement of Investment Disputes, and which represented the 

country an unfavorable and millionaire ruling, in addition to arbitration costs and costs, the 

current issue is little handled in trade work Foreign trade, and although not directly related to 

imports or exports, is an issue closely related to Ecuador, institutions and agencies that regulate 

foreign trade and the world economy, so it is very important to know the current diagnosis of 

alternative mechanisms of Settlement of disputes. We worked with a qualitative approach, using 

tools such as the survey, made to international business experts and foreign trade, as well as 

statistics presented cases settled in the ICSID, that the country has been involved, also with 

bibliographic information relevant to the objectives of The research, working through matrices 

that helped analyze the results, was able to identify the factors that represent a problem within the 

environment of the arbitration processes both internationally and locally, describing the current 

situation of the problem or deficiency and proposing alternatives of Solution to each problem that 

help to improve the peaceful mechanisms of solution without having to reach legal and criminal 

instances. 

 

Keywords:  Dispute Settlement Mechanisms, International Arbitration, Settlement of 

Disputes 
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I. Introducción 

I.1 Planteamiento del Problema 

 Los acuerdos de comercio están relacionados estrechamente con la vida económica de un 

estado, por esto uno de los objetivos de las normas internacionales de comercio, es promover la 

asociación comercial, como herramienta de apoyo del crecimiento económico, el desarrollo y 

cooperación internacional, al tratarse de relaciones comerciales suelen producirse inconvenientes 

o controversias que afecten los intereses económicos de las partes, por eso existen 

procedimientos jurídicos de solución de controversias, de esta manera se garantiza  el 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas en dichos acuerdos comerciales, procurando una 

solución justa y procedimientos acordes a derechos.  (Garzón, 2014). La Comunidad 

Internacional, por medio de la Carta de las Naciones Unidas, asumió como rector de las 

relaciones internacionales, la solución pacífica de controversias entre países, la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), en sus foros ha implementado un sistema multilateral de solución 

de controversias comerciales. 

En el año 2006 se suscitó una controversia entre los países latinoamericanos exportadores 

de banano, donde Ecuador es un gran proveedor, y la Unión Europea (UE), en la cual la UE daba 

preferencia arancelaria a el banano proveniente de países de las ex colonias europeas en África, el 

Caribe y la región del Pacífico, los países latinoamericanos proveedores del banano acudieron a 

la OMC para hallar una solución tras el incumplimiento de la Unión Europea a este acuerdo 

comercial, y luego de años en los que siguió infringiendo los acuerdos, se llegó a un acuerdo en 

el 2009, aunque no benefició del todo a Ecuador, que continua negociaciones con el bloque 

europeo. Es por eso que es de gran importancia analizar como la solución de controversias 

influye en el comercio exterior ecuatoriano, y cómo el país se puede salvaguardar de este tipo de 
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injustas estrategias comerciales por parte de otros países, acudiendo a mecanismos de solución de 

controversias internacionales. 

I.2 Formulación del Problema 

 ¿Cuál ha sido la influencia del mecanismo de solución de controversia en el comercio 

exterior ecuatoriano? 

I.3 Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es la definición de solución de controversia? 

 ¿Qué organismos regulan o supervisan las controversias nacional e internacionalmente? 

 ¿Cómo procede el ente regulador de controversias a nivel internacional para solucionarlo? 

 ¿Qué influencias políticas y económicas han causado las resoluciones de controversias de 

tratados en los últimos años en el país? 

 ¿Cuál es la validez jurídica internacional luego del fallo del laudo arbitral dentro de la 

solución de controversias para un país? 

I.4 Objetivos de la Investigación 

  a) Objetivo General 

 Analizar la influencia del mecanismo de solución de controversias en el comercio exterior  

ecuatoriano. 
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    b) Objetivos Específicos 

 Recopilar y estudiar los antecedentes de casos de controversias en tratados 

internacionales. 

 Analizar el proceso del mecanismo de solución de controversias y su aplicación en los 

tratados y acuerdos comerciales. 

 Revisar bibliográficamente tratados de acuerdos comerciales y económicos en los que 

hayan intervenidos árbitros internacionales y sus soluciones. 

 Realizar estadísticas y análisis de la influencia del mecanismo de solución de controversia 

en el comercio exterior ecuatoriano. 

 Estudiar las consecuencias de los fallos arbitrales en controversias en los últimos años. 

I.5 Justificación del Proyecto 

 La actual investigación se justifica teóricamente en la afectación eventual de los 

derechos y obligaciones, sea por acciones u omisiones de los estados partes de un acuerdo, las 

cuales determinarán la posibilidad de demandar su cumplimiento o al menos un resarcimiento 

de índole comercial o pecuniario dentro del mecanismo de solución de controversia. Las 

controversias pueden surgir también por la adopción  de una medida “inconsciente” con el 

tratado o por el incumplimiento del mismo. La primea figura se puede relacionar con acciones 

y omisiones, cuando se adopten medidas que no se amparan en normas del tratado y por ende 

pueden dar lugar a violaciones. De esta manera se permite, tanto al demandante como al 

demandado, prevenir la adopción de una medida que puede generar una restricción injusta, 

por lo tanto se previene la afectación directa al comercio.  (Garzón, 2014) 
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La presente investigación se basa en el objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir: 

“ Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica” por medio del estudio de procesos de solución de controversias que 

ha tenido el Ecuador a través de los últimos años, con demás países o bloque económicos que 

han ejercido de manera desleal acciones u omisiones que van por encima de los acuerdos o 

tratados internacionales para beneficiarse de manera egoísta, ya sea por especulaciones de 

precios de los productos o para acortar cupos de importaciones de productos provenientes del 

Ecuador, o controversias asociadas a inversionistas de empresas con sede en nuestro país, 

como las petroleras, que irrumpen e irrespetan la soberanía del país con el fin de sacar el  

mayor beneficios de nuestros recursos naturales. (SENPLADES, 2013)  

I.6 Hipótesis General 

Si se analiza el mecanismo de solución de controversias aplicados en tratados 

internacionales, se podrá estudiar su influencia en el comercio exterior ecuatoriano. 

I.5 Variables 

 Variable Independiente: 

Análisis del mecanismo de solución de controversias aplicados en tratados 

internacionales. 

 Variable Dependiente: 

         Influencia en el comercio exterior ecuatoriano. 
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Capítulo 1 

1. Marco teórico 

  1.1 Comercio  Exterior 

     1.1.1  Concepto 

El comercio exterior se define como el intercambio de bienes, productos y servicios entre 

dos países o bloques económicos, las economías que participan en este proceso de denominan 

economías abiertas, este proceso de apertura se inició en la segunda mitad del siglo XX, y de 

forma más notoria, en la década de los 90, al incorporarse las economías latinoamericanas y de 

Europa del este. (Economía mundial, 2010). Con el pasar de los años, las economías alrededor 

del mundo se han globalizado, para formar bloques económicos que apuntan a agilizar el 

desarrollo, la unidad y el intercambio de bienes y servicios, el comercio exterior es un mecanismo 

de vital importancia para todos los países, de donde depende el bienestar de los ciudadanos; el 

mismo que se divide en importaciones y exportaciones, lo que genera réditos para el estado, y 

ganancias para los vendedores y compradores dentro de este intercambio de productos y 

servicios. 

Existen distintas teorías económicas que apuntan este tipo de comercio, una de las más 

extendidas es la del economista de Escocia, Adam Smith. De acuerdo a Smith existe la ventaja 

competitiva, lo que él lo describe por medio del ejemplo en el que las mercancías deben 

producirse en aquellos países donde su costo de producción sea el más bajo, para luego sea 

exportado al resto del mundo. (Smith, 1776) 
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       1.1.2 Principales bloques económicos en el mundo  

La globalización económica ha tenido diferentes etapas y diferentes países de referencia a 

través de la historia mundial, de ahí se tiene tres etapas donde se desarrolla la globalización como 

se conoce actualmente. La primera etapa se dio entre los años de 1895-1914, donde se caracterizó 

por el fuerte crecimiento económico  y la inversión extranjera, relacionado con la primera guerra 

mundial. La segunda etapa inicia luego de la segunda guerra mundial caracterizada por un bajo 

crecimiento en la productividad y el estancamiento económico de Estados Unidos y Europa, pero 

con  un gran nivel de inversión extranjera directa, y la última etapa, es la actual, donde se 

caracteriza por el uso de nuevas tecnologías, empresas globales, flexibilidad en la producción. La 

integración en bloques económicos se desarrolló a partir de las pautas marcadas por las 

economías hegemónicas, siendo los más sobresalientes: Norteamérica con la firma del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Unión Europea (UE) y la Región Asiática del 

Pacífico (ASEAN). (Eumed, 2016) 

Por su parte en Sudamérica, con el fin de la integración de sus países, se creó la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), conformada por  Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y que luego de 

unos años de su creación, se sumó Cuba al bloque económico. Como lo señala Ramírez Bonilla 

(2007), el contexto internacional se ha modificado sustancialmente, la economía mundial tiende 

cada vez más a funcionar sobre la base de bloques económicos más que con base a las economías 

individuales, los Acuerdos Regionales de Comercio y otro tipo de acuerdos se han incrementado 

de manera explosiva en los último años estableciendo una interdependencia cada vez más 

estrecha entre países. (Álvarez, 2012) 
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   1.1.3 El Comercio exterior ecuatoriano 

La economía ecuatoriana durante muchos años, ha dependido de un modelo de comercio 

exterior, basado principalmente en productos de origen primarios; además ha contado con muy 

pocos mercados de destino, lo cual ha hecho que su economía sea cada vez más vulnerable ante 

las variaciones de precio y demandas en los mercados internacionales. Por otra parte el Estado, de 

manera histórica ha dependido de gran parte de la actividad fiscal, puesto que sus ingresos 

provienen del recaudamiento de tributos, los mismos que se gravan a las importaciones y demás 

actividades del comercio exterior. (Grace Ortega, 2011). El Ecuador desde sus inicios, ha 

manejado un perfil de proveedor de materias primas, desde el comienzo del siglo XIX, comenzó 

a exportar cacao principalmente a países europeos, sumando otros productos agrícolas como el 

arroz, el banano, dejando de ser un país mono exportador. 

 El país ha alcanzado repuntes en sus exportaciones, con los llamados “Boom”, pasando 

por el del cacao, el del banano y el del petróleo, este último dejando saldos positivos para el país 

y siendo el de mayor envergadura, ya que su balanza comercial se sostiene principalmente de 

aquel rubro, clasificando así, en balanza comercial petrolera y balanza comercial no petrolera. El 

país depende entonces económicamente y en gran medida de las exportaciones, las mismas que se 

concentran en pocos productos tradicionales de origen agrícola llamados primarios: petróleo, 

banano, camarón, café y cacao en grano, en tanto a las exportaciones no tradicionales, en los 

últimos años ha tenido un gran repunte los saldos que dejan las venta internacional de las flores. 

(Grace Ortega, 2011). Las importaciones ecuatorianas proviene prácticamente de 11 países que 

concentran un aproximado del 70% de las importaciones totales, Estados Unidos es el principal 

proveedor, siguiéndole de Colombia, China, Brasil, Panamá. Chile, Corea del Sur, y México. 

(Asanza, 2014) 
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1.2 Mecanismo de Solución de Controversias   

   1.2.1 Qué es mecanismo? 

La palabra “mecanismo”, proviene del latín “Mechanisma”, que es el conjunto de 

distintos materiales o componentes usados en sinergia para hacer funcionar algo, el mecanismo 

está formado por distintas piezas y componentes diferentes. (Economía mundial, 2010) 

   1.2.2 Qué es mecanismo de solución? 

Los mecanismos de solución han surgido no sólo como un medio legal del aparato 

judicial, para distintos temas jurídicos, sociales y políticos, sino también porque estas generan un 

acuerdo a las partes involucradas, previamente expuestas los pedidos y hechos de las partes. 

(Pontificia Universidas Javeriana, 2002) 

1.2.3 Que es Mecanismo de Solución de Controversias? 

Los mecanismos de solución de controversias son  el primer lugar para la conciliación a 

nivel internacional, muy parecida a la mediación, una antigua manera de conciliar los 

desacuerdos entre las personas, e incluso corresponde a una metodología que se extiende a grupos 

sociales y aún a estados envueltos en discrepancias,  los cuales buscan evitar una jurisdicción 

convencional de jueces, tribunales u organismos institucionales. (Villegas, 2010). El presente 

mecanismo es el más pacífico, ya que, aunque interviene un tercero, llamado árbitro o ente 

arbitral, se trata de que las partes involucradas arreglen por sí mismas sus desavenencias, sin 

recurrir a cortes constitucionales. De acuerdo con la OMC, las diferencias que surgen se refieren 

de forma esencial a promesas incumplidas por una de las partes,  que cuando uno de los 
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miembros se siente perjudicado, puede acudir al sistema multilateral de solución de diferencias. 

(Siicex, 2011) 

En cuanto a las Naciones Unidas ( ONU), establece en el capítulo VI “ Arreglo pacífico 

de Controversias”, el cual consta de 6 artículos ( Art. 33- 38) , que aquel mecanismo es creado a 

con el objeto de salvaguardar la seguridad mundial, a través de la solución por medio de 

negociaciones, investigaciones, mediaciones, conciliaciones, arbitrajes, entre otros. El organismo 

encargado es el Consejo de Seguridad, en su artículo 36 declara que “en cualquier estado en que 

se encuentre una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de 

índole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados.” 1 

La Solución Pacífica de Controversias se puede clasificar en dos grandes grupos:  

 Medios políticos o diplomáticos 

 Medios Jurídicos 

 

Los medios políticos o diplomáticos a su vez se subdividen en negociación directa, los 

buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Dentro de los medios jurídicos se 

encuentran el arbitraje y solución judicial. De estas las más importantes a vista de los autores, son 

la mediación, este procedimiento consiste en someter la controversia a uno o más estados de 

América, a un tercero que intervendrá activamente dando una posible solución al conflicto. 

(Morzone, 1966); Y el arbitraje, en donde interviene un tribunal  arbitral para resolver el conflicto 

de carácter transigible, que al final se dicta un fallo denominado laudo arbitral. 

 

                                                             
1 Art. 36, numeral 1 del Capítulo VI: Arreglo Pacífico de Controversias de la Carta de las Naciones Unidas  
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       1.2.3.1 Organismo de Solución de Controversias en el Ecuador 

En Ecuador dicho mecanismo se ha impulsado fuertemente, tanto que en la Constitución 

de la República del Ecuador figura, en el artículo 191, inciso 3, que, se reconoce la mediación, 

arbitraje y otros procedimientos de solución de diferencias o conflictos, esto se vio impulsado 

principalmente por parte de programas del Banco Interamericano de Desarrollo, que recomienda 

el empleo de dichos mecanismos. Principalmente en materia de contratación pública, se manejan 

la solución de divergencias o controversias; la Cámara de Comercio de Quito es un organismo 

que maneja programas de mediación, y de  manera positiva se ha visto sus beneficios en la 

rapidez de los trámites, que son menores a la de los procesos civiles y penales, que requieren 

mayor tiempo para su solución. (Camacho, 2006)  

1.2.4 Capítulo VI de la ONU 

Como ya se mencionó anteriormente, la Organización de Naciones Unidas, en su carta, 

contiene lineamientos propios, para la protección de la paz mundial entre otros temas, y de 

manera específica en su capítulo 6 contiene 3 artículos donde hace referencia a la solución de 

diferencias por medio e instancias pacíficas que conlleven velar la paz mundial;  en su artículo 33 

menciona que en Consejo de Seguridad tiene la potestad de llamar a las partes involucradas, por 

medio de oficios sin capacidad vinculantes de manera previa; en el artículo 34 dispone que el 

Consejo de Seguridad indague de manera previa los posibles conflictos que puedan suscitarse, 

para así ganar tiempo y poder resolver dicha s controversias en fase tempranas, aunque recién en 

el artículo 36 se dicta atribuciones más específicas sobre los casos que son susceptibles a 

intervención por parte de la ONU, y que puedan poner en peligro el orden y paz mundial, dicha 

intervención procederá luego de que la Asamblea apruebe por más de los tres quintos globales, 
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para la aprobación global de las recomendaciones del tribunal y así establecer un acatamientos 

por parte de los Estados involucrados. 

Según las recomendaciones de arreglo hechas por la Asamblea o el Consejo, a solicitud 

previa de todos los Estados partes, serán para estos decisiones de obligado cumplimiento una vez 

adoptada por la Asamblea. (Universidad de Valencia, 2015) 

     1.2.5 Órganos involucrados en la solución de controversias 

Operativamente, al iniciarse la solución de controversias las partes en desacuerdo están 

involucradas en este proceso, sumándose el ente arbitral, pero no sólo estas partes se encuentran 

dentro de dicho proceso, se adhiere también otras instituciones como el  Consejo General,  los 

Grupos Especiales, el Órgano de Apelación, expertos independientes, y la Secretaría General de 

la OMC. 

a) El Órgano de Solución de Controversias (OSD) 

El artículo IV.3 del Acuerdo por el que se Establece la OMC dispone que "El Consejo 

General se reunirá según proceda para desempeñar las funciones del Órgano de Solución de 

Diferencias establecido en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias". De esta manera el 

Consejo General adopta la calidad de OSD, compuesto en consecuencia por todos los Estados 

miembros de la OMC, a través de delegaciones gubernamentales (normalmente delegaciones 

diplomáticas), que a la vez representan las posiciones de sus propios Estados dentro del Consejo 

y del OSD. Esencialmente, tanto el Consejo como el OSD tienen el mismo ámbito de actuación, 

pero operando en diferentes capacidades. (Lira, 2011). El OSD es el encargado de elegir los  

miembros que conformarán a los Grupos Especiales, así mismo a los miembros que integrarán el 
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Órgano de Apelación, disponer de informes, la autorización para suspender obligaciones y 

concesiones dentro del marco de vigilancia de las recomendaciones y resoluciones. 

 b) Grupos Especiales y el  Órgano de Apelación 

Los Grupos Especiales tienen como función principal asistir al OSD a cumplir las 

funciones que le incumben en virtud del ESD y de los acuerdos abarcados. Para satisfacer este 

cometido, debe hacer una evaluación objetiva del asunto sometido a su consideración. Ello 

incluye una apreciación de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos involucrados y su 

conformidad con estos, así como la formulación de otras conclusiones que ayuden al OSD a 

hacer las recomendaciones. (Lira, 2011).Los Grupos Especiales están compuesto por tres 

personas, salvo decisión de las partes involucradas, que pueden pedir que lo formen  cinco, estos 

son nombrados por la Secretaría General de la OMC, y las partes no podrán oponerse, salvo 

razones imperiosas. El Órgano de Apelación tiene como función revisar las cuestiones de derecho 

tratadas en el informe del Grupo Especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por este, en 

el caso que alguno de los Estados parte de la diferencia haya apelado de la decisión del Grupo 

Especial. (Lira, 2011) 

c) Jurisdicción de los paneles y del Órgano de Apelación 

De conformidad con el artículo 1.1 del Entendimiento de Solución de Diferencias (ESD), 

la jurisdicción del Órgano de Solución de Controversias, se extiende a todas las disposiciones de 

consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados. De esta manera, todas las 

diferencias que puedan producirse en el marco de los acuerdos OMC se encuentran sujetas a las 

normas del ESD. (Lira, 2011). Este órgano no tiene la facultad ni potestad de interpretación de 
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forma literal ni abstracta, las disposiciones y resoluciones que tomen los árbitros, esta facultad 

está a cargo del Consejo General. 

     1.2.6 Alcance y naturaleza del mecanismo 

La Constitución ecuatoriana reconoce el mecanismo de Solución de Controversias de 

manera internacional, como un mecanismo valedero, lo cual se dispone en el artículo 190 del 

mismo en donde se 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 (…)” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Mientras que a nivel internacional este mecanismo está presente en la Carta de las 

Naciones Unidas, a fin de resolver de manera pacífica los desacuerdos o desavenencias políticas 

o jurídicas de distintos Estados, como objetivo de la seguridad internacional se creó esta carta. 

Se dedica el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas al “Arreglo Pacífico de 

Controversias”, en su artículo 33 expresa que: 

“Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, 

mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo 

judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. 

…”. (Naciones Unidas, 1945) 

La naturaleza jurídica del mecanismo nace con la suscripción del acto mismo de 

constitución del organismo multilateral, cuando una Nación o Estado asegura su inclusión en la 
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Organización Mundial de Comercio, se manera automática se rige bajo las regulaciones de 

manera comercial maneja el organismo. Su alcance normativo por ser la OMC un organismo de 

origen multilateral, originado por países para facilitar el comercio entre éstos, solo podrán 

recurrir a los mecanismos administrados por el OSD para solución de controversias, los Estados 

Miembros. 

     1.2.7  Posibilidad de Apelación 

El Órgano de Apelación es el encargado de llevar a cabo esta función, en la apelación una 

y otra parte pueden apelar contra la resolución del grupo especial. A veces lo hacen ambas. Las 

apelaciones han de basarse en cuestiones de derecho, por ejemplo una interpretación jurídica; no 

es posible examinar de nuevo las pruebas existentes ni examinar nuevas cuestiones. Cada 

apelación es examinada por tres miembros de un Órgano Permanente de Apelación establecido 

por el Órgano de Solución de Diferencias e integrada por siete miembros representativos en 

términos generales de la composición de la OMC. (Siicex, 2011) Los miembros del Órgano de 

Apelación son nombrados por un período de 4 años. 

Plazos 

Los plazos a continuación son indicativos y aproximados, además que los países 

involucrados pueden resolver sus controversias en cualquiera de las etapas. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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Tabla 1.1 

Plazos de las etapas de la Solución de Controversias en la OMC 

 

Fuente: Página web de la OMC 

Elaborado por: Los autores 

 

1.2.8 Naturaleza y Cumplimiento de las decisiones 

          a) Cumplimiento del Laudo 

 El laudo arbitral será de obligatoriedad dentro de los términos y plazos que aquel ordene. 

 Cuando el Laudo arbitral, decida que la medida es incompatible, la parte demanda se 

debe abstener de ejecutar tal medida o la derogará. 

60 días Consultas, mediación, etc, 

45 días Establecimiento de grupo especial y designación de sus miembros 

6 meses El grupo especial da traslado de su informe definitivo a las partes 

3 semanas EL grupo especial da traslado de su informe definitivo a los miembros de la OMC 

60 días El Órgano de Solución de Diferencias adopta el informe, si no hay apelación 

Total= 1 año (Sin apelación) 

60-90 días Informe del examen de apelación 

30 días El Órgano de Solución de Diferencias adopta el informe del examen en apelación 

Total= 1 año y 3 meses (con apelación) 
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 Cuando el Laudo declaré que la medida es de anulación o menoscabo, se determinará el 

nivel del mismo, y se podrá llegar a un ajuste en que las partes estén mutuamente 

satisfechas. 

b) Suspensión de Beneficios 

 Las partes reclamantes procurará primero suspender los beneficios dentro del mismo 

sector o sectores que se vean afectados por la medida. 

 Si la parte reclamante considera que no es factible ni eficaz suspender los beneficios en 

dicho sector/es, está podrá suspender aquellos beneficios. 

 El Tribunal arbitral fijará el nivel de beneficios que se suspenderán. 

 La suspensión de beneficios durará hasta que la parte demandada cumpla con el Laudo. 

 Si la parte demandada está conformada por dos o más estados, y uno o alguno de ellos 

cumplen con la decisión del árbitro, o llegan a una medida satisfactoria con la parte que 

los demanda,  aquella parte demanda no podrá aplicar la suspensión de beneficios. 

 Las remuneración del Laudo arbitral y gastos que contemple el proceso, será cancelada 

por las partes contendientes, si una de las partes no cancela estos gastos, se puede 

constituir como incumplimiento del Laudo, y se suspenderán los beneficios por el monto 

adeudado. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, 2006) 

 

1.3  Controversias en el Comercio Internacional  

Las prácticas de resolver las diferencias o controversias tienen un origen muy antiguo, 

comenzando desde la ley del talión “ojo por ojo, diente por diente”, la práctica de someter dichos 

casos a entes arbitrales, también es antiquísima.  En la actualidad las controversias se manejan 

más que nada en los negocios internacionales, mediante usos y terminologías de comercio y 
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prácticas internacionales, existen varios bloques y procesos económicos, los cuales tienen 

sistemas de solución de Controversias, a continuación se  nombrarán a las más cercanas al país. 

(Universidad Andina "Simón Bolívar", 2005) 

 Sistema de solución de controversias en la OMC. 

 Sistemas de solución de controversias en la Unión Europea. 

 Sistema de solución de controversias en la CAN. 

 Sistema de solución de controversias en el MERCOSUR. 

 Sistema de solución de controversias en el NAFTA.  

               1.3.1 Principales casos en el mundo 

Los casos de controversias más importantes se han visto resuelto por distintos sistemas y 

mecanismos de solución, los más importantes tal vez, son los regidos por la Organización 

Mundial de Comercio mediante su “Mecanismo de Solución de Diferencias”, y el de las Naciones 

Unidas, mediante el mecanismo de “Solución de Controversias”. 

En los principales casos resueltos mediante soluciones pacíficas de las Naciones Unidas 

se encuentran: 

 La crisis de Berlín, luego de la Segunda Guerra Mundial. 

 La Crisis de Medio Oriente en el año 1973. 

 Guerra del Congo en 1964. 

 Guerra entre Irán e Iraq  en 1988. 

Entre los principales casos resueltos en el marco de la OMC, claro está, que en 

este marco se manejan casos comerciales, a diferencia de la ONU que maneja casos más 
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políticos, o afines que pongan en peligro la sociedad en general o la paz mundial. Se 

encuentran: 

 Ley de impuestos más altos a bebidas alcohólicas nacionales que importadas, donde los 

demandantes fueron Canadá, Estados Unidos y Comunidades Europeas, y el demandado 

fue Japón en el año de 1995. 

 Medidas de salvaguardias a las importaciones, donde el demandante fue Costa Rica y el 

demandado fue Estados Unidos, en el año de 1995. 

 Dumping en las importaciones de cemento Portland, donde el demandante fue México y 

el demandado Guatemala, en el año de 1999. 

A continuación se presenta estadística de casos resueltos por medio de la OMC: 

Tabla 1.2 

Casos de Diferencias resueltas en la OMC (1995-2002) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web de la OMC 

Elaborado por: Los autores 

Año Casos Resueltos 

1995 25 

1996 39 

1997 50 

1998 41 

1999 30 

2000 34 

2001 23 

2002 37 
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En el último año (2015) se han presentado 13 diferencias ante la OMC, la cuales figuran a 

continuación: 

Figura 1.1 

Casos de diferencias presentadas ante la ONU en el 2015 

 

Fuente: Página web de la OMC 

Elaborado por: Página web de la OMC 
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         1.3.2 Principales casos de controversias que involucren a Ecuador 

Al ser Ecuador miembro de la Organización Mundial de Comercio, se ha visto 

involucrado como demandante y demandado, en varias ocasiones; se presentan a continuación los 

principales casos, que van desde el 1996 hasta el 2005: 

Tabla 1.3 

Casos de Diferencias ante la OMC, que  Ecuador ha sido involucrado 

Caso Demandante Demandado Año 

Régimen de la importación, venta y 

distribución de bananos 

Ecuador, 

Guatemala, Honduras, 

México, Estados 

Unidos 

Comunidad Europea 1996 

Medida antidumping aplicada al 

cemento procedente de México 

México Ecuador 1999 

Determinados procedimientos 

aplicados a la importación de frutos secos 

Ecuador  Turquía 2001 

Medida de salvaguardia definitiva 

sobre las importaciones de tableros de fibra 

de madera de densidad media 

Chile Ecuador 2003 

Medida antidumping relativa a los 

camarones procedentes del Ecuador 

Ecuador Estados Unidos 2005 

 

Fuente: Página web de la OMC 

Elaborado por: Los autores 
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 Entre los casos antes mencionados, el de más trascendencia quizás, sea suscitado por el 

incremento de aranceles al banano ecuatoriano por las comunidad Europea, que daban 

preferencia al banano proveniente de algunas islas Africanas, con dominio Europeo, este caso 

duró varios años, hasta su finalización en el 2008, con un fallo a favor de los reclamantes, a 

continuación se desagrega más detalladamente el proceso de dicha diferencia. 

Tabla 1.4 

Detalles de caso “Régimen de la importación, venta y distribución de bananos” 

Reclamante Demandado Terceros Acuerdos Invocados 
Fecha del 

reclamo 

Fecha de distribución 

del informe del 

Órgano de Apelación 

Ecuador; 

Guatemala; 

Honduras; 

México; 

Estados Unidos 

Comunidad 

Europea 

Belice; Camerún; 

Canadá; Colombia; 

Costa Rica; Dominica; 

República Dominicana; 

Ghana; Granada; India; 

Jamaica; Japón; 

Mauricio; Nicaragua; 

Panamá; Filipinas; 

Santa Lucía; San 

Vicente y las 

Granadinas 

Servicios (AGCS): 

Art. II, IV, XVI, XVII,    

GATT de 1994: 

Art. I, II, III, X, XI, XIII            

Trámite de licencias de 

importación: Art.1, 3               

Medidas en materia de 

inversiones relacionadas 

con el comercio (MIC): 

Art.2, 5 

5 de Febrero 

de 1996 

26 de Noviembre de 

2008 

 

Fuente: Página web de la OMC 

Elaborado por: Los autores 
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Casos de empresas petroleras para la devolución del I.V.A en el Ecuador 

A comienzos de este siglo, la empresa petrolera trasnacional “OXY”, solicitó la 

devolución del IVA pagados, generados por la importación de bienes y servicios utilizados en sus 

actividades de extracción y explotación del petróleo en el país, una parte fue devuelta por el 

Servicio Nacional de Rentas Internas (SRI), pero además del monto devuelto, OXY solicitó que 

se devuelvan $12.6 millones, lo cual no fue aceptado por el SRI. El 4 de abril del 2002 el Gerente 

de OXY, notifica al Estado Ecuatoriano la intención de acudir a un arbitraje internacional al 

amparo del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, suscrito entre el Ecuador y los 

Estados Unidos de América. (Servicios de Rentas Internas, 2011).  

Caso de Arbitraje del CIADI entre OXY y Estado ecuatoriano 

 Dicho caso fue presentado ante el Centro Internacional de Arreglo  de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI), organismo que está en vigor desde 1966, para arreglo de 

diferencias entre estados americanos; Ecuador debe someterse al laudo arbitral del CIADI, ya que 

las normas promulgadas en tratados y acuerdos internacionales, son aceptados en nuestra 

constitución política, es decir que el CIADI forma parte del ordenamiento jurídico del  Ecuador. 

OXY demandó a Ecuador ante el CIADI en 2006, después de que el Gobierno de Quito declarara 

la caducidad de un contrato de explotación en un zona petrolera en la Amazonía por haber 

cedido, sin avisar al Estado, el 40 % de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la 

canadiense Encana. (VISTAZO, 2015).  En el 2013 el país presentó un recurso de apelación, ya 

que se había impuesto mediante arbitraje, un pago de $1.700 millones,  actualmente la deuda es 

de $1.061 millones, en una entrevista hecha en el 2015 al  Doctor en Jurisprudencia, Diego 

García,  procurador general del Estado, manifestó que:  
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“El Ecuador va a buscar una rebaja y un tiempo para el pago. Aquello tendrá que 

definirse en una negociación. De hecho, el país ha presentado una oferta y esperamos respuesta. 

La OXY anticipó su interés por llegar a un acuerdo, pero los términos aún tienen que discutirse” 

(Carrión, 2015), expresiones realizadas al entonces ministro Carrión a comienzo del 2015. A 

inicios del noviembre del 2015, luego de 9 años del proceso arbitral,  el Comité del Centro de 

Diferencias Relativas a Inversiones, dictó el fallo a favor de la empresa transnacional Oxy, el cual 

obliga a pagar al Estado ecuatoriano un monto de $1061.7 millones de dólares americanos, dicha 

caso y sentencia plasmada en un tomo de más de 100 páginas, en donde Ecuador presento 

argumentos para hacer nula la demanda pero que no surtieron efecto. 

La deuda se pudo reducir aproximadamente en un 68%, ya que la demanda inicial era por 

un monto de $3 370 millones de dólares, en diciembre del 2015, se realizó el primer pago a la 

petrolera Oxy, aunque el presidente Correa no dio a conocer detalles del pago, el mismo Correa, 

luego de conocer el fallo criticó que el laudo se extendió ilícitamente ya que la petrolera Oxy, 

cedió el 40% de sus acciones a otra empresa, sin permiso ni previo aviso al estado, dicho caso 

quedó marcado como la demanda más cara que Ecuador se haya visto involucrado, y que fue 

iniciado en un gobierno anterior, ha pasado varios gobiernos y se han hecho de la “vista gorda”, 

hasta que en el actual gobierno han gestionado los mecanismos necesarios para que el proceso 

arbitral dicte su laudo, y así saldó el país dicha deuda en el 2016. 

¿Qué es el CIADI? 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),  con 

su sede en Estado Unidos, es una institución que pertenece al Banco Mundial, creada con el fin 

de resolver diferencias o disputas entre gobiernos o entre Estados,  otro de sus fines es promover 
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y dar ayuda jurídica a las inversiones extranjeras (Navarro, 2008).  Fue creado en 1966 a partir 

del convenio sobre arreglo de diferencias entre Estados, CIADI se busca la solución de 

controversias utilizando el arbitraje, también dicha institución elabora estudios acerca de posibles 

soluciones a inversiones extranjeras. Su Secretaría General es la mayor autoridad en su 

organigrama jerárquico, cuando las partes involucradas en una controversia o diferencias desean 

arbitraje, es el secretario general el encargado de esta obligación; a través de los años el CIADI 

ha sido criticado de beneficiar y parcializarse con las empresas, otra de las críticas hacia esta 

institución es que las demandas se plantean desde las empresas hacia los Estados y no de los 

Estados hacia las empresas. 

Los arbitrajes sujetos al CIADI son exclusivos, y van por encima de leyes y jurisdicciones 

nacionales, y las resolución son aceptadas por las partes, pasando por el temas de pruebas o 

evidencias necesarias en una disputa o diferencia, las partes involucradas son las encargadas de 

suministrarlas de acuerdo a las pretensiones que estas buscan,  el tribunal arbitral es el encargado 

de resolver, dar la resolución de cada caso además que el tribunal arbitral puede dictar medidas 

preventivas o provisionales, que son informadas a las autoridades correspondientes de cada país, 

cuando las partes se involucran en un arbitraje del CIADI, ya no es posible salir hasta que se dicte 

el fallo del tribunal arbitral. Los costos que se incurren en dichos arbitrajes son altos, eso talvez 

puede beneficiar a las empresas involucradas cuando demandan a Estados en vías de desarrollo, 

por lo que muchas veces se negocia la diferencia antes de acudir al CIADI. 

¿Qué es la OMC? 

La Organización Mundial de Comercio conocida por sus siglas “OMC”, es la única 

organización internacional que se ocupa de las normas comerciales que rigen en cada país, los 
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fundamentos comerciales por los que rige esta organización, son acuerdos antes firmados por la 

mayoría de los países en el mundo,  su objetivo es promover el comercio entre países a través de 

la ayuda a los productores, exportadores e importadores en el contexto mundial. (Organización 

Mundial de Comercio, 2016) . Sus acuerdos van desde normas aranceles a las mercancías, 

propiedad intelectual, hasta servicios; además una de las utilidades de esta organización es el 

sistema de solución de controversias  que permite establecer un solución de disputas por medio 

de expertos independientes que son designados a resolver tales casos,  los países se someten a 

estos procesos cuando creen que han sido infringidas las normas  o acuerdos entre ellos, todas las 

medidas comerciales adoptadas por los gobiernos deben ser notificadas a la OMC. 

En el marco del sistema de solución de diferencias de la OMC, una vez que el gobierno de 

un miembro ha iniciado un procedimiento de solución de diferencias contra el gobierno de otro 

miembro, hay un plazo de 60 días para la celebración de consultas (Organización Mundial de 

Comercio, 2016). Entre las funciones de la OMC se encuentran: 

 Administra los acuerdos comerciales. 

 Foro para la solución de controversias comerciales  

 Cooperación hacia otras organizaciones mundiales 

 Examina las políticas de comercio de otro miembros 

 Realiza foros para negociaciones entre países sobre comercio 
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Figura 1.2 

Diagrama del proceso de solución de Diferencias de la OMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web de la OMC 

Elaborado por: Página Web de la OMC 
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1.4 Marco Conceptual 

 Comercio Exterior: Es la actividad económica basada en el intercambio de bienes, 

capitales y servicios que lleva a cabo un agente económico de un determinado país con el 

resto de agentes económicos del resto de los países del mundo, regulado por normas 

internacionales o acuerdos bilaterales.( Ballesteros, 2005)  

 Solución de controversias: Dentro del antiguo pero siempre renovado campo de las 

controversias entre los seres humanos, cuya historia exhibe la evolución de diversos 

esquemas para armonizar intereses opuestos o para resolver los litigios derivados de ellos, 

surgen medios que pretenden constituir alternativas ventajosas frente al litigio 

jurisdiccional.  (Castro, 2010) 

 Tratados Internacionales: Un Tratado Internacional es un acuerdo entre dos o más 

Estados, o entre una nación y una organización internacional, en virtud del cual los 

signatarios se comprometen a cumplir con determinadas obligaciones. 

 Ventaja Competitiva: De acuerdo con (Michael A, R, & Robert E, 2007) una empresa 

goza de una ventaja competitiva cuando implementa una estrategia que sus competidores no 

pueden copiar o cuya imitación les resultaría demasiado costosa. Una organización no puede 

saber si su estrategia ha dado por resultado una o varias ventajas competitivas hasta que sus 

competidores hayan dejado de tratar de imitarla o que sus esfuerzos por hacerlo hayan 

fracasado. Además, las empresas deben entender que ninguna ventaja competitiva es 

permanente 

 Competitividad: Aplicación de estrategias que buscan superar a la competencia de 

organizaciones a fin de obtener reconocimiento en el mercado y entorno. 
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 Plan Nacional del Buen Vivir: Según el objetivo 11 PNVB 2013, “Asegurar la soberanía 

y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica”, 

señala que el país debe gestionar sus recursos estratégicos en el marco de una inserción 

internacional, que permita que el ciclo tecnológico actual basado en la automatización, 

robótica, contribuya al incremento generalizado de sus habitantes. 

 Laudo arbitral: El procedimiento arbitral termina con la emisión del laudo. La principal 

diferencia entre el arbitraje y el resto de sistemas alternativos de resolución de conflictos 

(ADR) es precisamente el alcance que tiene la decisión del árbitro adoptada a través del 

laudo. El arbitraje es el único ADR en el que el tercero no solo tiene capacidad decisoria 

sobre el fondo del conflicto sino que la decisión adoptada, conocida como laudo, tendrá 

efectos similares a los de una sentencia. Estos efectos, predicados del laudo arbitral, son el 

efecto de cosa juzgada y la ejecución. (Universidad Complutense de Madrid, 2016) 

 Sistema de Solución de Controversias: El sistema de solución de controversias es un 

módulo de procesos manejado por la Organización Mundial de Comercio, en el que se 

tienen dos opciones, la primera que las partes encuentren una solucion  mutua en la etapa 

de consultas bilaterales, y la segunda que se recurra a la vía legal y jurisdiccional y que la 

resolución que adopte la OMC. (Organización Mundial de Comercio, 2016) 

1.5 Marco Contextual 

La actual investigación se basa en los casos de controversias que Ecuador ha estado 

involucrado comercialmente con distintos bloques económicos, como es el caso de la UE, en 

la que varias veces ha presentado controversias por querellas asociadas a regulaciones o 

aranceles impuestos por el bloque europeo a nuestros productos, y que la última suscitada en 

el 2006 y solucionada en el 2008, la OMC dio fallo a favor del Ecuador y sentenció a la UE a 
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cumplir con el Acuerdo establecido en Ginebra en el 2008, y así finalizar una de las más 

largas disputas en la historia de la OMC. A su vez se tendrá en referencia al sector bananero 

ecuatoriano y cómo está controversia influyó en las exportaciones del producto como parte 

del comercio exterior ecuatoriano, que tuvo que buscar soluciones para ubicar su producto en 

otros mercados cuando la UE trató de mermar la cuota de importación, subiendo los aranceles 

y dando mayor prioridad al banano proveniente de ciertos países africanos. 

1.6 Marco Legal 

La investigación responde a la siguiente línea y sublínea de investigación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Línea de 

investigación: Desarrollo local, emprendimiento socioeconómico, sostenible y sustentable. 

Sublínea de investigación: Tendencias económicas, sociales, financieras y políticas del 

comercio en desarrollo. (Universidad Guayaquil, 2015). Basados en dicha sublínea, porque 

las tendencias económicas, sociales, financieras y políticas, porque en este ámbito las 

controversias se presentan por la trasgresión de los tratados o acuerdos comerciales pactados 

con anterioridad de manera bilateral o multilateral, que afectan económica y políticamente a 

los fines de desarrollo del Ecuador. Para estudios del trabajo se basará en la zona 8, la cual 

según la clasificación de los sectores estratégicos, comprende Guayaquil, Samborondón y 

Durán, de esas ciudades, Guayaquil será la ciudad piloto para realizar el estudio, donde se 

localizan la mayor parte de empresas dedicadas al comercio exterior. 

Además el presente trabajo se justifica en el capítulo VI de la carta de las Naciones 

Unidas: “Arreglo Pacífico de Controversias”. Se basa además en el mecanismo de Solución 

de Diferencia de la Organización Mundial de Comercio. 
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Capítulo 2 

2. Marco Metodológico 

2.1 Tipo y Diseño de la Investigación  

De acuerdo a Trochim (2005), la investigación tiene que ir relacionada por la estructura 

investigativa, para demostrar cómo cada parte del trabajo funciona en conjunto, para poder 

responder las preguntas principales de la misma, diseñados de manera particular para aumentar 

las posibilidades de recopilación de la información, los resultados que se obtengan a partir del 

tipo y diseño de investigación sólo serán útiles si los procedimientos investigativos son sólidos y 

exactos. Es así que el enfoque será cuantitativa-cualitativa, partiendo de una investigación 

descriptiva donde se observa y describe los hechos en su ambiente natural, además de los tipos de 

investigaciones documental y de campo; la investigación documental tiene la finalidad de revisar 

y recopilar información de fuentes secundarias bibliográficas, en este caso de controversias 

suscitadas a lo largo de los años, con el fin de aumentar el conocimiento y extraer conclusiones; y 

la de campo, ya que se usarán entrevistas a expertos en el ámbito de negocios internacionales 

para conocer sus puntos de vista acerca de los mecanismo de solución de controversias usados en 

el mundo. 

2.2 Población y Muestra 

La población es el conjunto de individuos o fuentes de información de similar 

característica o naturaleza, limitada por el estudio, tales poseen características comunes, las que 

se estudian y da origen  la investigación. (Tamayo, 1997). Mientras que la muestra será 

intencionada, ya que el investigador seleccionará la muestra que a juicio, será representativa para 

fines del presente estudio. 
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Es así que la población será  expertos en el área de negocios internacionales y/o de 

comercio exterior;  la muestra será el número de expertos que el autor logré entrevistar repartidos 

en tres diferentes sectores, el Estado, el sector privado y el sector educativo  por medio de la 

Universidad, a los que se le aplicará, la herramienta de recopilación de datos para poder obtener 

de ellos opiniones y puntos de vista de mecanismos alternos de solución de Controversias. 

2.3 Instrumento de Recolección de Información 

Los aspectos del diseño de la investigación muestran sus particularidades en todos sus 

enfoques, los objetivos de la misma pueden ser orientados en la investigación cualitativa, en 

cuanto a las variables se conciben como aspectos o características susceptibles de medición que 

se le puede aplicar un tratamiento estadístico de los hechos sociales e históricos. (Elsy Bonilla 

Castro, 1997). 

 Para el actual trabajo, se utilizará la entrevista como instrumento de recolección de datos, 

a la población observada, que a su vez es la muestra, además de la recolección bibliográfica, 

Silva y Pelachano (F. Silva, 1979) , afirman que la entrevista “Es una relación directa entre 

personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y prefijados, al menos por parte 

del entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales, entre el entrevistador y el 

entrevistado, lo que supone una relación asimétrica”, para esto se realizará 10 preguntas 

referentes a los procesos de solución de controversias o diferencias, en el que Ecuador ha estado 

involucrado los últimos 20 años. El entrevistador actuará de forma neutral para no parcializar los 

resultados de la recopilación de información y que no se pierda el objetivo de la entrevista. 

Se utilizara la Teoría del Discurso para la recopilación y análisis de los datos.   Según 

(Valles, 2000)  Lo Denominar como el saber cualitativo, de lo que piensa el entrevistado en base 
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a la observación de objetos codificados que, por lo mismo, hay que traducir (2006:19). La Teoría 

del discurso y de la asignación de sentido que realiza el analista en el proceso de lectura y 

traducción. Nos movemos pues en el orden de los significados y sus reglas de significación 

(Ibáñez, 2006). La evidente opacidad del lenguaje abre una discusión psico-lingüística que 

permite superar la noción saussuriana clásica que considera al lenguaje como un código 

(transparente). Ya no basta explicar la comunicación humana como un proceso de codificación y 

decodificación pues ésta tiene un componente fuertemente inferencial.  Se analizara las 

respuestas de los entrevistados acorde al grado de significancia en los problemas a identificar por 

lo expuesto por los entrevistados 

2.4 Tratamiento de los Resultados 

Luego de efectuar las entrevistas, a la muestra de la  investigación, se utilizará un análisis 

descriptivo, interpretativo e inferencial para obtener los datos más importantes, y poder sacar 

conclusiones de ello, para luego en el siguiente capítulo proponer mejoras y mecanismos alternos 

y pacíficos a las diferencias y controversias en las que se vea intervenido Ecuador o cualquier 

país.  Para el análisis de la Teoría del discurso se utilizara la Matriz de Diagnóstico en la cual se 

medirán rangos de 0% a 100% dándole una valoración de vital aporte obtener una estimación 

porcentual del problema existente en el ámbito de la Solución de Controversias. 

Para el análisis de la Matriz de Diagnostico, se tomó en consideración el aporte de Paretto 

quien mediante sus sistema de análisis 80-20 se pueden observar los problemas latentes en la 

investigación desarrollado, antes hay que identificar el concepto de Pareto el cual según (Sabino, 

1996) Es un principio que permite utilizar herramientas de gestión de forma relativamente 



30 
 

sencilla, aparecen los distintos elementos que participan en un fallo y se pueden identificar los 

problemas realmente relevantes, que acarrean el mayor porcentaje de error. 

2.5 Análisis y Resultados 

  2.5.1 Sector Educativo (Universidad)  

      2.5.1.1 Entrevistado 1 

1. Conoce mecanismos de soluciones de diferencias o controversias mediante 

procedimientos pacíficos que se usen en el país?  

Sí. 

2. Cómo la universidad aporta a la solución de diferencias o controversias en la 

sociedad?  

Ayudando a comprender mejor la problemática a las partes involucradas, y luego a la 

toma de decisiones que los dejen satisfechos. 

3. De qué manera funcionan los centros de mediación?  

“El Centro pone a disposición de las partes, a un Mediador. Él les ayudará a resolver l 

problema de manera voluntaria. Si no, pasaran a una instancia con Árbitro u otras de las tantas 

que hay”. 
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4. Qué medidas deben tomarse para que la sociedad resuelva sus diferencias o 

controversias por medio pacíficos?  

“Acercar las alternativas, que son como 20, a las personas que requieren resolver 

conflictos de manera voluntaria, y convertir dichos mecanismos en procesos más cortos y más 

baratos en relación con los penales o judiciales,”. 

5. El actual gobierno ecuatoriano brinda un buen ambiente para desarrollarse 

inversión extranjera dentro del país?  

No. 

6. Qué incidencias tienen los mecanismos de solución de controversias en la 

consolidación de nuestra democracia? 

“Es muy útil pues evita el desperdicio de recursos en la resolución por la vía de juicios”. 

2.5.1.2 Entrevistado 2 

1. Conoce mecanismos de soluciones de diferencias o controversias mediante 

procedimientos pacíficos que se usen en el país? 

 “Al detalle no, pero sí sé que en el ámbito jurídico existe la unidad de mediación, con el 

objetivo de solventar cualquier inconveniente legal, y evitar inconvenientes litigantes”.  

2. Cómo la universidad aporta a la solución de diferencias o controversias en la 

sociedad? 

“Posee su departamento de asesoramiento jurídico gratuito a los estudiantes”.  
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3. De qué manera funcionan los centros de mediación? 

 Desconozco.  

4. Qué medidas deben tomarse para que la sociedad resuelva sus diferencias o 

controversias por medio pacíficos?  

“Deponiendo posturas, flexibilizando intereses, reduciendo tiempos para  aminorar 

gastos  y centrarse en la solución que permita encontrar beneficios mutuos”.  

5. El actual gobierno ecuatoriano brinda un buen ambiente para desarrollarse 

inversión extranjera dentro del país? 

“ No, porque el exceso de impuestos aleja la inversión, por la reducción de la utilidad”.  

6. Qué incidencias tienen los mecanismos de solución de controversias en la 

consolidación de nuestra democracia? 

 “Mucha, porque la libertad y diversidad de pensamiento y criterio, es la base 

fundamental de la democracia, siempre y cuando no esté sesgada ni se maneje a beneficios de 

unos pocos”.  

2.5.1.3  Entrevistado 3 

1. Conoce mecanismos de soluciones de diferencias o controversias mediante 

procedimientos pacíficos que se usen en el país? 

“Código de procedimiento civil”. 
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2. Cómo la universidad aporta a la solución de diferencias o controversias en la 

sociedad? 

“La universidad es una herramienta de aprendizaje que ayuda a los individuos a poder 

interactuar entre ellos e internalizar las diferentes formas que existen para resolver problemas. 

La universidad no aporta a la solución de diferencias entre los individuos, simplemente da la 

pauta y pone a consideración de la ciudadanía la mejor opción de formación profesional para 

que con ello seamos capaces de resolver problemas. El aporte y la solución la damos nosotros, 

los profesionales”. 

3. De qué manera funcionan los centros de mediación? 

“En base a leyes plasmadas en el Código de procesamiento civil”. 

4. Qué medidas deben tomarse para que la sociedad resuelva sus diferencias o 

controversias por medio pacíficos? 

“Imparcializando los laudos arbitrales, para que los procesos sean confiables y justos”. 

5. El actual gobierno ecuatoriano brinda un buen ambiente para desarrollarse 

inversión extranjera dentro del país? 

 

“Si, el sistema de justicia es uno de los mejores medios con los que actualmente cuenta la 

ciudadanía para la resolución de conflictos y que oportunamente fueron mejorados por el actual 

Gobierno en los últimos diez años”.  
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6. Qué incidencias tienen los mecanismos de solución de controversias en la 

consolidación de nuestra democracia? 

 

“Son de vital importancia porque en un estado de derecho, no existe democracia sin que la 

ciudadanía pueda resolver sus diferencias mediante accionar de leyes y procedimientos 

plasmados en el ámbito jurídico”. 

    2.5.2 Sector Privado 

       2.5.2.1  Entrevistado 1 

1. Los fallos de los entes arbitrales en los casos de solución de controversias que 

Ecuador ha estado involucrado, han beneficiado de manera parcial a las partes?  

Desconozco.  

2. Los gobiernos ecuatorianos de turno desde el año 1996 hasta la actualidad, han 

manejado correctamente las inversiones extranjeras?   

“No, porque de habérselo realizado adecuadamente, esta fluiría de manera constante, 

trayendo consigo desarrollo económico y bienestar”.  

3. Los países de mayor poder económico o bloques económicos más desarrollados 

tienen ventajas a la hora de verse envueltos como parte demanda o demandante, en 

soluciones de controversias o diferencias? Por qué?  

“A manera personal creo que eso depende por la influencia política y económica que los 

países más desarrollados tienen en muchas instituciones y organizaciones, lo que posibilitará el 

acceso a los menos desarrollados”. 
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4. Existe algún tipo de controversia o diferencias en el que no se recomiende la 

mediación para Ecuador? 

“Creo que la mediación puede ser útil en todos los ámbitos ya que además incurren 

menos gastos que una querella jurídica, pero en función de cuanto dure dichos procesos, ya que 

pueden alargarse demasiado y ahí no habría beneficios económicos por los gastos y costos”. 

5. Cómo podría aportar el sector privado a crear centros de mediación en la ciudad 

para arreglos de diferencias o controversias entre empresas? 

 “A nivel de capacitaciones”.  

6. Qué alternativa o procedimiento de solución de controversias, cree usted que 

Ecuador debería acudir para llegar a soluciones beneficiosas para los intereses del país? 

 “Alinearse a los sectores sociales más desprotegidos, para atender sus necesidades”. 

2.5.2.2  Entrevistado 2 

1. Los fallos de los entes arbitrales en los casos de solución de controversias que 

Ecuador ha estado involucrado, han beneficiado de manera parcial a las partes?  

Supongo que sí. 

2. Los gobiernos ecuatorianos de turno desde el año 1996 hasta la actualidad, han 

manejado correctamente las inversiones extranjeras? 

 No. 



36 
 

3. Los países de mayor poder económico o bloques económicos más desarrollados 

tienen ventajas a la hora de verse envueltos como parte demanda o demandante, en 

soluciones de controversias o diferencias? Por qué?  

“Quizá, pero por eso debe perfeccionarse el proceso; pero no eliminarse, muchas veces 

las economías menos desarrolladas, deponen la idea de acudir a dichos procesos por la 

imparcialidad de que pueda existir o los gastos que estos laudos pueden generar a largo plazo,”. 

4. Existe algún tipo de controversia o diferencias en el que no se recomiende la 

mediación para Ecuador?  

“Los asuntos limítrofes, pues ya hemos entregado demasiados territorios en cada 

ocasión”. 

5. Cómo podría aportar el sector privado a crear centros de mediación en la ciudad 

para arreglos de diferencias o controversias entre empresas?  

“A través de las diferentes Cámaras (de comercio, de construcción, de microempresarios, 

etc.)”. 

6. Qué alternativa o procedimiento de solución de controversias, cree usted que 

Ecuador debería acudir para llegar a soluciones beneficiosas para los intereses del país?  

“Todos los que existen son buenos”. 

2.5.2.3  Entrevistado 3 

1. Los fallos de los entes arbitrales en los casos de solución de controversias que 

Ecuador ha estado involucrado, han beneficiado de manera parcial a las partes? 
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“No tengo una respuesta específica”. 

2. Los gobiernos ecuatorianos de turno desde el año 1996 hasta la actualidad, han 

manejado correctamente las inversiones extranjeras? 

“Desde el año 1996, al menos hasta 2006 no dispongo de información disponible para deducir 

una respuesta oportuna. No obstante, desde el año 2007 al 2015 el flujo de inversión extranjera 

directa (IED), según datos de la CEPAL en su informe “La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y los desafíos del financiamiento para el Desarrollo”, aumentó 446,4% (US$866 

mil.), lo que se traduce a un incremento de 23,6% por cada año transcurrido. En 2015 la IED 

posicionó US$1.060 mil. Desde los US$194 mil. Reportados en el año 2007”. 

3. Los países de mayor poder económico o bloques económicos más desarrollados 

tienen ventajas a la hora de verse envueltos como parte demanda o demandante, 

en soluciones de controversias o diferencias? Por qué?  

“En términos de resolución de conflictos entre países por “a” o “b” circunstancia, éstos están 

generalmente están regulados por Cortes Internacionales de Justicia y, la evidencia o historia 

indica que en condiciones normales la probabilidad para que un país “chico” se vea ganador de 

una demanda internacional frente a un país “grande”, es muy baja. El capital para financiar la 

defensa, juega un rol preponderante. Por ejemplo, podemos citar a la demanda que realizó 

Ecuador a la empresa estadounidense “Chevron” por importantes destrozos en a la Amazonía 

ecuatoriana, los cuales fueron razón no suficiente para que las cortes internacionales declaren 

ganador a Ecuador”. 
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4. Existe algún tipo de controversia o diferencias en el que no se recomiende la 

mediación para Ecuador? 

“No tengo una respuesta específica”. 

5. Cómo podría aportar el sector privado a crear centros de mediación en la ciudad 

para arreglos de diferencias o controversias entre empresas? 

“El sector privado no es el indicado para la resolución de conflictos “entre sector privado”, por 

cuestiones de intereses o colusiones entre ellos para beneficios personales. El sector público y 

por ende el sistema de justicia nacional siempre será el indicado para dictaminar e impartir las 

leyes necesarias que permitan la resolución de conflictos en el país”. 

6. Qué alternativa o procedimiento de solución de controversias, cree usted que 

Ecuador debería acudir para llegar a soluciones beneficiosas para los intereses 

del país? 

“No tengo una respuesta específica. La resolución de controversias, es menester de las 

autoridades competentes como la Defensoría del Pueblo, Función Judicial, Poder Legislativo, 

entre otros. Actualmente el país cuenta con sin número de procedimientos mediante los cuales se 

puede impartir justicia”. 

2.5.3 Sector “Estado” 

  2.5.3.1 Entrevistado 1 

1. Considera correcto que el actual gobierno ecuatoriano, haya dictado leyes y reglamentos 

al sector de los hidrocarburos, además de manuales de procedimientos y control en centros 

de fiscalización de petróleo, y que además  haya reglamentado los requisitos y condiciones a 

la inversión extranjera? 
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“La inversión extranjera por mucho tiempo se ha ejecutado en el país sin controles ni 

tratamientos, es por eso que ahora se tiene disputas como el caso “Chevron”, donde no hubo 

quien vele sobre el daño al medio ambiente, es por eso que estoy de acuerdo al estricto control 

sobre la inversión extranjera en Ecuador”. 

2. Por qué Ecuador está involucrado frecuentemente en controversias o diferencias 

con empresas Petroleras extranjeras? 

“Porque el país al ser fuente de petróleo, es una “mina de oro” para transnacionales 

extranjeras, que pretenden aprovecharse de todos los recursos a su alcance, e imponer sus 

reglas y condiciones al ser dueños de la inversión, lo que causa muchas veces un atentado a 

nuestra soberanía como país libre”. 

.3. Cómo el Estado puede aportar a la solución de diferencias o controversias dentro 

del país? 

“Proveyendo de validez jurídica a las resoluciones del laudo arbitral o mediador, 

además de destinar fondos públicos a la creación de centro de mediaciones, actualmente existe 

el Centro de Arbitraje y Conciliación en Guayaquil, el mismo que es avalado por la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, pero no es gratis, este tiene un costo a partir de la cuantía de la 

demanda, ya solucionado por mediación o conciliación”.  

4. Qué problema detecta que existe en el sistema de solución de diferencias de la 

OMC? 

“Los trámites son muy lento y extensos, pueden llegar a ser caros los casos resueltos por 

medio de ese sistema, y en algunos casos ser influenciados por la corrupción”. 
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5. Dentro del país, que medios de soluciones pacíficas conoce? 

“La mediación y la Conciliación”. 

6.  Qué ventajas tienen los arbitrajes internacionales? 

“La neutralidad y flexibilidad, es reconocido internacionalmente, las resoluciones son 

inapelables, los árbitros son idóneos escogidos por las partes, los procesos tiene 

confidencialidad, el Estado puede ahorrar recursos”. 
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2.6 Matriz de Diagnóstico del Mecanismo de Solución de Controversias o Diferencias 

Tabla 2.1 
 

Diagnóstico del Mecanismo de Solución de Controversias o Diferencias 

 
Porcentaje de influencia  

No. 
Ecuador a nivel 

Internacional 

GRADO 

No 1 
GRADO 

No 2 
GRADO 

No 3 
GRADO 

No 4 
GRADO 

No 5 

Porcentaje 

 (%) 

1 Duración del proceso arbitral     x     50% 

2 Costos del proceso arbitral       x   70% 

3 
Efectividad y validez legal del 
proceso arbitral 

        x 95% 

  Ecuador a nivel Interno             

1 Duración del proceso arbitral     x     50% 

2 Costos del proceso arbitral       x   70% 

3 
Efectividad y validez legal del 
proceso arbitral 

        x 95% 

  Ventajas del mecanismo             

1 Neutralidad y flexibilidad         x 95% 

2 Reconocimiento internacional         x 95% 

3 Inapelabilidad         x 95% 

4 Ideonedidad de los árbitros         x 95% 

5 Confidencialidad         x 95% 

6 
Ahorro de recursos por parte 
del Estado 

        x 95% 

  Desventaja del mecanismo             

1 
Trámites son extensos y 
lentos 

        x 100% 

2 
Pueden ser caros a largo 
plazo 

    x     50% 

3 Posible parcialidad   x       30% 

4 
No recomendable en 
conflictos limítrofes 

      x    70% 

5 
Poco acceso a sectores o 
países menos desarrollados 

    x      50% 

Fuente: Los autores 

Elaboración: Los autores 
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Tabla 2.2 

Rango de Valores 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Elaboración: Los autores 

 

La Matriz de Diagnóstico sirve para evaluar la situación actual, en este caso del 

mecanismo de solución de controversias o diferencias, a partir de las entrevistas y recopilación 

bibliográfica, dicha matriz está basada en el método de Sistemas de Puntos por factor, ideada por 

Merril Lott , y creada para evaluar de manera analítica los factores dentro de una empresa, en vez 

de evaluar  la empresa como un todo, partiendo de una escala de valores porcentuales, en el 

presente estudio se analizó y extrajeron factores del entorno que son relevantes e importantes a lo 

largo del proceso del mecanismo; a partir de una tabla de grados, donde están estratificadas por 

porcentajes del 0-100%, los autores de acuerdo con su percepción y partiendo del análisis, se dio 

calificación a cada uno de los factores que aparecen en la matriz anterior, donde los grados 1, 2 y 

3, representan puntos críticos que deben ser mejorados, y los grados 4 y 5, factores que se 

encuentran con un buen desenvolvimiento dentro del entorno del mecanismo. 

 

 

 

Grado No 1: Ninguno                0%-10% 

Grado No 2: Bajo                     11%-30% 

Grado No 3: Medio                   31%-50% 

Grado No 4: Alto                       51%-70% 

Grado No 5: Muy alto               71%-100% 
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Tabla 2.3 

Número de Veces mencionadas 

Número de veces mencionados en las entrevistas 

 Ecuador a nivel 
Internacional 

Entrev. 
1 

Entrev 
2 

Entrev. 
3 

Entrev. 
4 

Entrev. 
5 

Entrev. 
6 

Entrev. 
7 

Total 

Duración del proceso 
arbitral 

x x   x     x 
4 

Costos del proceso arbitral x         x   2 

Efectividad y validez legal 
del proceso arbitral 

        x   
  1 

Ecuador a nivel Interno                 

Duración del proceso 
arbitral 

x     x     x 
3 

Costos del proceso arbitral   x   x       2 

Efectividad y validez legal 
del proceso arbitral 

x             
1 

Ventajas del mecanismo           
 

  

 Neutralidad y flexibilidad   x            1  

Reconocimiento 
internacional 

            x 
1 

Inapelabilidad             x 1 

Ideonedidad de los árbitros     x         1 

Confidencialidad             x 1 

Ahorro de recursos por 
parte del Estado 

x             
1 

Desventaja del 
mecanismo 

          
 

  

 Trámites son extensos y 
lentos 

    x         
1 

Pueden ser caros a largo 
plazo 

  x   x x   x 
4 

Posible parcialidad     x   x x x 4 

No recomendable en 
conflictos limítrofes 

       x           
1  

Poco acceso a sectores o 
países menos desarrollados 

      x x     
2 

Fuente: Los autores 

Elaboración: Los autores 
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En la tabla anterior se contabilizó el número de veces que los entrevistados mencionaron los problemas, por lo que de ahí se 

tuvo un total de número de veces mencionados en la entrevista, con la finalidad de realizar la matriz de Paretto a partir de las 

frecuencias. 

Tabla 2.4 

Matriz de Paretto 

  Problemas  Ponderación Frec. Pond. X Frec Orden F. Relativa F. Acumulada 

A Duración del proceso arbitral 25% 4 100 A 30.30 30.30 

B Costo del proceso arbitral 15% 2 30 D 30.30 60.60 

C Trámites son extensos y lentos 15% 2 30 E 18.18 78.78 

D Pueden ser caros a largo plazo 25% 4 100 B 9.09 87.87 

E Posible parcialidad 15% 4 60 C 9.09 96.96 

F Poco acceso a países menos desarrollados 5% 2 10 F 3.04 100 

  TOTAL 100%       100   

Fuente: Los autores 

Elaboración: Los autores 

Los problemas detectados bajo el método 80-20 de Paretto, donde se trabaja con problemas que estén en menos de 80 en la frecuencia 

acumulada, partiendo de la tabla de frecuencia (ver tabla 2.3), ponderando la importancia de cada ítem y luego calculando la frecuencia 

relativa y acumulada, por lo tanto los problemas son “duración del proceso arbitral”,” pueden ser caros a largo plazo” y “posible 

parcialidad”, y estos se correlacionan con los valores encontrados en la tabla anterior, por lo tanto mediante esta relaciones cualitativas, 

los problemas en donde se establecerán las propuestas del presente estudio, son las siguientes, (ver Tabla 2.5).
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Tabla 2.5 

Problemas identificados a partir de matriz de Paretto y Diagnóstico 

Fuente: Los autores 

Elaboración: Los autores  

 

Luego de evaluar los factores dentro de la matriz de diagnóstico actual del mecanismo, se 

procedió a extraer aquellos ítems que tenían calificaciones de grado 1, 2 y 3, además se trabajó 

con la tabla de frecuencia de los problemas mencionados para después evaluarlos por la matriz de 

Paretto, por lo que se obtuvo los problemas identificados mediante la correlación, los mismo que 

se clasificaron de manera interna y externa al mecanismo, por ejemplo, la duración del proceso 

arbitral es interna porque el tiempo que tome llegara a la resolución es influenciado directamente 

por el mecanismo, por el contrario, el poco acceso a sectores  países menos desarrollados es 

influenciado indirectamente ya sea por los altos costos del mecanismos o por el poder político o 

económico que pueda tener las grandes trasnacionales. 

  
Clasificación 

No. Descripción Interna Externa 

1 Duración del proceso arbitral                                
(Ecuador Internacionalmente) 

x 
 

2 Duración del proceso arbitral                                
(Ecuador Localmente) 

x 
 

3 Pueden ser caros a largos plazo x 
 

4 Posible parcialidad x 
 

5 Poco acceso a sectores o países menos 
desarrollados  

x 
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2.8 FODA 

Tabla 2.6 

Matriz FODA 

A
n

á
li

s
is

 i
n

te
rn

o
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Reconocimiento internacional 
Poco acceso a sectores o países 
menos desarrollados 

Inapelabilidad 
Pueden ser caros si el proceso es muy 
largo 

Ahorro de recursos por parte del Estado 
Posibilidad de no aceptar la 
autocomposición por una de las partes 

A
n

á
li

s
is

 e
x
te

rn
o

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Crear mecanismos similares a los 
internacionales dentro del país 

Influencias externas pueden parcializar 
el laudo arbitral 

Incluir cláusulas de posibilidad de 
mecanismos pacíficos alternativos de 
solución en todos los contratos de 
inversiones extranjeras en el país 

Existe el modelo ganar-perder 

Descongestionar los juzgados locales y 
ministerios públicos 

Poca aceptación del mecanismo por 
desconocimiento del proceso 

Fuente: Los autores 

Elaboración: Los autores 

 

La Matriz FODA sirve para evaluar el entorno interno y externo, en este caso del 

mecanismo de solución de controversias, es así que se identificaron las principales fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas del mecanismo. 
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2.9 FOFADODA 

Tabla 2.7 

Matriz FOFADODA 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Reconocimiento internacional 
Poco acceso a sectores o países menos 
desarrollados 

Inapelabilidad Pueden ser caros si el proceso es muy largo 

Ahorro de recursos por parte del Estado 
Posibilidad de no aceptar la autocomposición 
por una de las partes 

OPORTUNIDADES FO DO 

Crear mecanismos similares 
a los internacionales dentro 
del país 

Crear centros de mediación en el país, que 
tengan respaldos internacionales como del 
CIADI y OMC, en donde los árbitros o 
mediadores locales puedan acceder a 
capacitarse internacionalmente. 

Crear ONG´s internacionales que posibiliten 
subsidios de hasta el 50% de los costes que 
representa un proceso arbitral dirigido a países 
menos desarrollados para que puedan acceder 
a procesos arbitrales 

incluir cláusulas de 
posibilidad de mecanismos 
pacíficos alternativos de 
solución en todos los 
contratos de inversiones 
extranjeras en el país 

Establecer cláusulas en todos los contratos de 
empresas extranjeras con el Estado 
ecuatoriano, donde exista la posibilidad de 
resolver diferencias o controversias por medio 
de mecanismos pacíficos, y que estás estén 
sujetos a resoluciones inapelables por ambas 
partes 

Establecer dentro de las cláusulas un máximo 
de tiempo para resolver controversias o 
diferencias. 

Descongestionar los 
juzgados locales y 
ministerios públicos 

Desarrollar alianzas por parte del Estado y 
cada municipio, con el fin de dar apoyo a los 
centros de mediación existentes en el país y 
prestar árbitros o mediadores calificados para 
dichos centros. 

Posibilitar el diálogo entre ambas partes dentro 
de diferencias que se presenten localmente a 
través de un mediador, con el fin de no llegar a 
un  proceso arbitral 

AMENAZAS FA DA 

Influencias externas pueden 
parcializar el laudo arbitral 

Concursos de méritos y oposición para la 
idoneidad de los árbitros, donde se tenga en 
cuenta sus antecedentes de imparcialidad y 
ética, además de posibilidad de demandas 
futuras a los árbitros corruptos" si se llegase a 
determinar corrupción de los mismo 

Respaldo de los grandes organismo 
internacionales por medio de cooperaciones 
voluntarias a los países menos desarrollados 
que impidan influencias económicas o políticas 
dentro de los procesos arbitrales 

Existe el modelo ganar-
perder 

Localmente dar la oportunidad de que las 
partes puedan escoger mutuamente al 
mediador, árbitro o conciliador 

Acortar los tiempos de presentación de 
evidencias o argumentos por las partes dentro 
de los procesos arbitrales. 

Poca aceptación del 
mecanismo por 
desconocimiento del 
proceso 

Dar capacitaciones sobre el uso, beneficio y 
ventajas de los mecanismos pacíficos de 
solución de controversias dentro de las 
universidades, empresas privadas y públicas 

Desarrollar materias dentro de las mallas 
curriculares acerca de los medios alternativos y 
pacíficos de resolución de controversias y 
diferencias, tal como la materia "negociación 
internacional" y afines dentro de las carreras 
universitarias 

Fuente: Los autores 

Elaboración: Los autores 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 
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Luego de realizar la identificación de los factores internos y externos del mecanismo de 

solución de diferencias o controversias, se procedió a proponer estrategias también conocidas 

como “FOFADODA”, el mismo que ayuda a contrarrestar las debilidades y amenazas con las 

fortalezas y oportunidades, entre las estrategias figuran el establecer dentro de las cláusulas un 

máximo de tiempo para resolver controversias o diferencias, para así disminuir los costes del 

proceso arbitral ya que muchas veces suelen tornarse extensos dichos procesos como el caso del 

Ecuador contra la petrolera Oxy, cuyo caso duró cerca de 9 años desde iniciada la demanda hasta 

dado la resolución del árbitro. 

 

Tabla 2.6 

Estadísticas de Casos de Arbitraje gestionados en el CIADI 

(1972-2011) 

 

Fuente: Senplades 

Elaboración: Los autores 
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2.10 Conclusión del análisis de resultados 

En el marco de los mecanismos usados por el CIADI, el mismo que llevó el caso de 

Ecuador contra la petrolera Oxy, se observa en el cuadro anterior que Ecuador es el tercer mayor 

país que interviene en casos de arbitraje ante el CIADI, el mismo que hasta el momento, sólo en 

costos de laudos arbitrales suman $94 millones de dólares americanos2, dichos costos los asume 

el país y cubren el costo de los árbitros y la sede arbitral; además la Organización de Comercio y 

Desarrollo Económico estimó el costo promedio de un arbitraje internacional en $8 millones de 

dólares, que dependiendo del tiempo que se dilate puede alcanzar más de $30 millones su costo, 

sin contar el fallo del laudo que debe pagar la parte sentenciada en favor de la parte ganadora. 

Luego de realizar las entrevistas a expertos (en total 7 personas), se identificó los factores 

actuales de mayor importancia dentro de los procesos de solución controversias o diferencias que 

Ecuador ha intervenido a nivel internacional y que el país desarrolla de manera interna.  

Así mismo basándose en las respuestas de varios entrevistados se pudo describir  las 

ventajas y desventajas que presentan dichos mecanismos de solución, y fundamentándose en 

estadísticas se evidenció el costo que llega a implicar un arbitraje internacional, siendo de suma 

importancia evitar la dilatación del caso, ya que sólo los gastos generados por el mismo puede 

sobrepasar la decena de millones de dólares, se concluye que se deben mejorar los aspectos 

detectados en la matriz de problemas, para que además de que se puedan ahorrar gastos a lo largo 

de los laudos arbitrales, también se logre combatir la parcialidad de los árbitros y dichos 

mecanismos puedan ser accesibles por países o sectores con menor desarrollo económico que los 

privilegiados por poderes políticos y económicos. 

                                                             
2 Dato obtenido en publicación de diario El Telégrafo del 13 de Mayo del 2012 “94 millones ha pagado 

Ecuador por arbitrajes” 
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Capítulo 3 

3. Propuesta 

  3.1 Objetivo de la Propuesta 

Después de la recopilación, la metodología de investigación y el análisis de los resultados 

de las entrevistas e información bibliográfica, se propone el mejoramiento de los problemas 

detectados en las matrices, que son:  

 Duración del proceso arbitral (Ecuador internacionalmente) 

 Duración del proceso arbitral (Ecuador Localmente) 

 Pueden ser caros a largo plazo  

 Posible parcialidad 

 Poco acceso a sectores o países menos desarrollados 

Por medio de estrategias basadas en las fortalezas y oportunidades que brinda el 

mecanismo de solución de controversias o diferencias, se identificará la situación actual del 

problema para luego dar diferentes soluciones de acuerdo con cada problema detectado. 

3.2 Justificación de la Propuesta 

Con la necesidad de mejorar los procesos intrínsecos dentro de un mecanismo de solución 

pacífica, alterno a mecanismos legales que se dan alrededor del mundo y en el país, se justifica la 

propuesta porque la misma ayudará de entender de mejor manera como se encuentran ciertos 

factores del mecanismo actualmente y como los mismo podrían adaptarse a nuevos procesos y/o 

mejoras, que ayudarían a los países, empresas y personas que lleguen a encontrarse insertas en un 

proceso arbitral o de mediación, y su importancia radica en el proceso pacífico del mecanismo, 
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que siempre apunta al diálogo, a la buena fe y a la paz en el mundo, en un planeta donde cada vez 

existen más guerras y muertes a partir de problemas y pugnas de poderes ya sea políticos, 

económicos, territoriales, entre otros; la conveniencia de solucionar los puntos críticos del 

mecanismo de solución es la mayor aceptación de dichos procesos alternos a los legales, y así en 

un futuro a largo plazo, resolver los problemas de la sociedad evitando incurrir a instancias 

legales. 

3.3 Impacto de la Propuesta 

El impacto de la propuesta radica en convertir el proceso de solución pacífica de 

diferencias o controversias local o internacionalmente, en el de mayor aceptación por encima de 

las instancias legales, y así, por ejemplo de manera local, descongestionar los juzgados o 

departamentos judiciales, y de manera internacional, promover el comercio exterior en un 

ambiente de paz, cordialidad, respeto y diálogo antes de cualquier conflicto, demanda, o 

imposición de prácticas desleales, además de manera académica en la rama de comercio exterior, 

conocer con mayor profundidad aquellos temas que aunque no son estrictamente y directamente 

relacionado con las importaciones o exportaciones, son temas poco conocidos y aunque con tintes 

más jurídicos, pueden influir de gran manera el comercio entre países y las economías de los 

diferentes estados en el  mundo.  

3.4 Plan de Acción de la propuesta 

El Plan de Acción de la Propuesta estará enfocado en 5 factores que fueron los problemas 

detectados mediante las matrices, los cuales son: 

 Duración del proceso arbitral (Ecuador internacionalmente) 

 Duración del proceso arbitral (Ecuador localmente) 
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 Pueden ser caros a largo plazo 

 Posible parcialidad 

 Poco acceso a sectores o países menos desarrollados 

 

El mismo a los que se les identificará la problemática actual y planteará una solución partiendo de 

las estrategias FOFADODA, expuestas en la matriz del anterior capítulo. 

3.5  Desarrollo de la propuesta 

La propuesta estará enfocada y desarrollada en el plan de acción estratégico que será 

identificar la situación actual de los problemas diagnosticados en la matriz anterior, además de 

proponer una solución o mejora que permita desarrollar aquellos factores para que el mecanismo 

de solución de diferencia o controversias pueda obtener una mayor aceptación localmente y en el 

mundo. 

1. Duración del proceso arbitral (Ecuador internacionalmente) 

Problema o Deficiencia 

El caso más relevante que el país haya estado intervenido es sin lugar a dudas el de la 

petrolera occidental Oxy vs. El Ecuador, el mismo que se resolvió mediante arbitraje en el 

tribunal de arbitraje del Banco Mundial, dicho caso duró 9 años hasta que fue resuelto, sin duda 

alguna mucho tiempo que conllevó costos y gastos para el Estado, y al perder el país por el 

tiempo transcurrido un monto de cerca de 300 millones de dólares por los intereses (intereses 

contados a partir del 2006) es decir, que si el proceso hubiera llevado más tiempo el rubro de los 

intereses sería más alto, además Ecuador canceló $500.000 de costas judiciales, que aunque el 

mismo será descontado de la deuda, es un gasto a fin de cuentas, el proceso comenzó desde el 
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período presidencial de Lucio Gutiérrez, luego lo heredó Alfredo Palacio, hasta llegar a Rafael 

Correa, la demanda se iba dilatando porque el Ecuador no quería reconocer el arbitraje del 

CIADI, ya que de esta forma no se puede ejecutar un arbitraje (se ejecuta sólo con la aprobación 

de ambas partes), pero que al final el arbitraje se disfrazó bajo la protección de inversiones y se 

coarto el derecho a la soberanía del país. 

Propuesta o Solución 

En primera instancia hay que tener en cuenta si la controversia se la puede resolver por 

diálogo, o por otras formas que no incurran procesos arbitrales, en caso contrario y de llegarse a 

un mecanismo de arbitraje, las cláusulas a redactarse deberán ser simples y claras, pues la 

simpleza no afecta la claridad, y que la o las clausulas estén en concordancia con la ley que vaya 

a regular la controversia o diferencia; que antes de iniciar el arbitraje, las partes delimiten 

aquellos hechos o evidencias que estuvieren de acuerdo, por otra parte el país debería elegir 

abogados expertos en arbitraje y con experiencia en procesos internacionales que ayuden a 

desarrollar el arbitraje con fluidez, también acortar el número de alegaciones y réplicas que 

puedan hacer las partes, es de suma importancia establecer el idioma en que será desarrollado el 

arbitraje y por ende los documentos que partirán del mismo, los abogados de las partes deberían 

tener un conocimiento y manejo perfecto de aquel idioma, para así acortar tiempos y no recurrir a 

contrataciones de traductores, que encarecería más el proceso, y por último limitar el número de 

documentos sobre las pruebas de las partes, ya que muchas veces el excesivo aporte de 

documentos ralentizará el proceso, el mismo debe delimitarse a los hechos esenciales y no a 

hechos irrelevantes. 
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2. Duración del proceso arbitral (Ecuador localmente) 

Problema o Deficiencia 

La constitución ecuatoriana reconoce el arbitraje como medio alternativo para la solución 

de diferencias, en su artículo 191, así mismo como  la mediación, para resolver controversias, en 

el país existen cerca de 6 Centros de arbitraje y conciliación autorizados, como la Procuraduría 

General del Estado, Cámara de comercio de Quito, De Guayaquil y de Cuenca, entre otros, por 

otro lado en cuanto a centros de mediación, hasta el 2014 se encontraban registrados por el 

Consejo de la Judicatura, 50 centros de Mediación; aunque se desconoce  el tiempo promedio de 

la duración del arbitraje, según la Cámara de Comercio de Quito, los costos arbitrales son de 

entre el 1-7 % de la cuantía reclamada y que aproximadamente se demora el laudo unos 13 a 14 

meses, y que es mucho menos tiempo en comparación con un juicio promedio en el país que va 

de entre 5 y 7 años, solo la primera instancia, el arbitraje en Ecuador debe ser llevado por un 

abogado obligatoriamente, lo que ocasiona un costo para las partes más aún si se prolonga los 

laudos por fallas o demoras internas del proceso, que por obvias razones son muchos menos 

costosos que arbitrajes internacionales. 

Propuesta o Solución 

Así mismo como las soluciones propuestas a la duración y procesos de arbitrajes 

internacionales se pueden sumar establecer tiempos determinados para la presentación de 

documentos físicos (pruebas, alegaciones, réplicas, etc.), la tecnología actual puede ayudar en 

esto, con la facilidades que la misma brinda, así también aminorar el números de testigos a 

comparecer, ya que esto representa tiempo y costos, deberían sólo presentarse testigos que 

aporten a los puntos clave de la controversia o diferencias, y que los mismo vayan bien 
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preparados para aportar a la fluidez del proceso, otro punto que podría aportar a aminorar el 

tiempo grandemente es el número de audiencias , para esto deberán ser bien planeadas y que el 

lugar de la audiencia sea conveniente para ambas partes, en algunos casos, habrán personas que 

deberán comparecer vía virtual o telefónica y así ahorrar el desplazamiento de la misma al lugar 

de la audiencia, además tener la posibilidad de arreglar la diferencias de forma amistosa o por 

acuerdo de las partes en el curso del proceso arbitral, dando oportunidad a negociaciones directas 

o acuerdos que se lleven a cabo y así dar por finalizado el arbitraje.  

3. Pueden ser caros a largo plazo (los procesos arbitrales) 

Problema o Deficiencia 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, los procesos arbitrales pueden ser costosos, 

más aún cuando se demora años y años, en un informe del Instituto Corporate Europe, menciona 

que los abogados que contratan las partes llegan a cobrar $1000  la hora (el grupo consta de 10 

abogados), y según el CIADI menciona que estos llegan a trabajar por varias horas en un día de 

apelación o audiencia, lo que representa varios miles de dólares, en tanto los miembros del 

tribunal arbitral llegan a facturar en un caso promedio, más de 700 horas como prestación de 

servicio a una tarifa que bordea cerca de $670 la hora, sin contar el IVA, que multiplicado las 

horas por la tarifa por hora llega a un gastos aproximado de $469.000 por miembro del tribunal 

arbitral, claro está todas estas cifras en cuantos a arbitrajes internacionales, de manera local se 

conoce que el precio de los arbitrajes son calculados a partir de un porcentaje de la cuantía de la 

demanda sin contar el precio de los árbitros contratados por las partes.  
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Propuesta o Solución 

Como se propone en las anteriores problemas, que el arbitraje llegué a ser caro está 

relacionado fuertemente con la duración del mismo, es decir que sea a largo plazo, en el 2004 la 

Sociedad de Construcción de Arbitraje, con sede en Inglaterra, creo un procedimiento que acortar 

los días de arbitraje, este procedimiento fue llamado “100 días de arbitraje”, donde se establece 

un calendario que inicia el día de presentar la demanda, entre los lineamientos establece el tiempo 

de la audiencia no mayor a 10 días, las conclusiones del tribunal sean en 7 días o menos, y 28 

días para concluir el laudo arbitral,  si se llegase a necesitar más de 100 días, las partes deberán 

acordar el tiempo extendido; cabe recalcar que dicha posibilidad de mecanismo de solución, es 

abreviado y que debe ser incluido dentro de las cláusulas del contrato. 

4. Posible Parcialidad 

Problema o Deficiencia 

La posible parcialidad de los árbitros tienen un tinte de influencia por el poder político o 

económico de una de las partes involucrada en un proceso arbitral, en una publicación de 

American Lawyer, se menciona que aproximadamente  un grupo de15 árbitros son  denominados 

frecuentemente a arbitrar las disputas en cuanto a tratados de inversión, los mismo que han 

resuelto un 55% de dichas disputas, por lo que se estaría hablando de una “mafia arbitral”, debido 

muchas veces a su influencia, es decir que no sólo se ha creado parcialidad dentro de los laudos 

arbitrales sino un oligopolio en la denominación de árbitros de manera internacional, siendo 

desde ahí el inicio del problema de parcialidad, de acuerdo a la Senplades, la mayoría de los 

árbitros, al menos los que llevan los casos en el CIADI, provienen de Europa y muy rara vez son 

originarios de países en desarrollo. 
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Propuesta o Solución 

Al igual que en Ecuador se realiza concurso de méritos y oposición para ocupar cargos 

públicos, se propone crear procesos iguales a nivel internacional, desde los cargos para ocupar 

parte en el tribunal arbitral, árbitros; así también que cada país y empresa involucrada, establezca 

dicho mecanismo para contratar a los abogados, traductores y demás personal técnico que sea de 

utilidad dentro del proceso, en donde se establezcan plazos de postulación, requisitos mínimos de 

conocimientos, experticia y pertinencia, todo esto bajo leyes y procesos de trasparencia, 

honestidad e igualdad, y que se creen estudios post laudos arbitrales, es decir que  se haga un 

control posterior a las personas involucradas en el tribunal arbitral con el fin de establecer 

condenas si se llegase a evidenciar parcialidad e injusticia en el proceso. 

5. Poco acceso a sectores o países menos desarrollados 

 

Problema o Deficiencia 

El poco acceso a sectores o países menos desarrollados para llegar a una corte o a un 

mecanismo de solución por ejemplo el arbitral, está relacionado, a opinión de los autores, a la 

importancia económica que esta ejerza en el mundo, los principales países en cuanto a desarrollo 

en el mundo, son los que tienen el manejo de los recursos por ende “los más importantes”; las 

autoridades del Banco Mundial son nombradas por EE.UU, por consecuente los árbitros del 

CIADI, son influenciados por los intereses de EE.UU, es así que muchos países 

Latinoamericanos, africanos y asiáticos, se le da poca o ninguna importancia de opinión, y así 

tradicionalmente se manejan la mayoría de instituciones internacionales donde se sitúan las sedes 

de sistemas de solución de controversias y/o diferencias, por lo que no sería beneficioso para un 

país menos desarrollado involucrarse en un proceso arbitral contra una empresa originaria de un 
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país desarrollado, ya que podría significar costos y gastos muy altos, sin tomar en cuenta la 

cuantía que deberá pagar en el caso que un fallo desfavorable, como le sucedió al Ecuador, en el 

caso contra la petrolera Oxy.  

Propuesta o Solución 

Crear ONG´s internacionales que posibiliten subsidios de hasta el 50% de los costes que 

representa un proceso arbitral dirigido a países menos desarrollados para que puedan acceder a 

procesos arbitrales, además de respaldo de los grandes organismos internacionales por medio de 

cooperaciones voluntarias a los países menos desarrollados que impidan influencias económicas 

o políticas dentro de los procesos arbitrales, así como abogados que sean voluntarios o que 

cobren tarifas diferenciadas a dichos países con menos solvencia y liquidez, para así tener 

mecanismos alternos a los jurídicos y penales, que sea accesibles e igualitarios para todos los 

países y que su fin sea el de la justicia, equidad y derecho.  
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Conclusiones 

 Se concluyó y estudio los antecedentes en casos de controversias internacionales que el 

Ecuador ha enfrentado en los últimos años y que sin lugar a dudas el caso más importante 

de este milenio para el país es el caso contra la petrolera Oxy que dejó rastro de la posible 

parcialidad de los árbitros que disfrazaron el arbitraje como demanda por protección de 

inversiones. 

 Ecuador quedó con una deuda de cerca de mil millones de dólares, luego del laudo 

desfavorable para Ecuador, aunque dicha deuda ya fue saldada en el 2016. 

  Se analizó el proceso del mecanismo de solución de controversia tanto el de la OMC, 

como el del CIADI, y la el de la ONU, siendo el de la OMC el más usado para acuerdos 

comerciales, o controversias de partidas arancelarias, dumping, restricciones de cupos de 

importación, entre países, y el del CIADI usado para controversias o diferencias en 

tratados de inversión y el de ONU enfocado a evitar conflictos. 

 Se analizó el caso de algunos países productores de banano, entre esos Ecuador, en contra 

de la comunidad europea, el mismo que duró varios años, y fue procesado por el Sistema 

de Solución de diferencias de la OMC, que al final dieron el fallo favorable a los 

productores de banano, y obligando a quitar las restricciones impuestas por los europeos 

al banano proveniente de los países demandantes. 

 Demostrando que los países aunque sean menos desarrollados, en unión pueden derrotar 

las injusticias impuestas por las grandes potencias económicas. 

  Se demostró estadísticamente en el segundo capítulo, que Ecuador es el tercer país que 

más interviene en laudos arbitrales en el CIADI. 
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 Los laudos arbitrales bajo el CIADI han causado un gasto económico para el país de cerca 

de $94 millones, sólo en costes y gastos arbitrales, lo que perjudica a todo el país, cuyos 

fondos provienen de los contribuyentes. 

  Si se toma medidas efectivas para acortar tiempos de los procesos arbitrales, evitando la 

parcialidad y dando acceso a los países o sectores menos desarrollados, los mecanismos 

de solución de controversias podrían usarse con un fin más justo, equitativo y de justicia 

para todos. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda el estudio posterior  y comparativo de otros tratados internacionales de 

países vecinos, que hayan incurrido en arbitrajes para analizar los tiempos y costes que 

han tomado hasta llegar a un laudo arbitral. 

 Negociar bajo leyes internacionales, los acuerdos comerciales que el país tenga con demás 

bloques económicos, para que en el caso de controversias, estás se rijan a dichas leyes.  

 Proponer mecanismos de transparencia para resolución de controversias dentro del país y 

que estos sean apoyados por el Estado, el sector privado y la Universidad, prestando 

capacitadores para el completo conocimiento de los procedimientos, así también 

preparando mediadores, árbitros y conciliadores desde la Universidad. 

 Estipular cláusulas de posibilidad de arbitrajes o procesos alternos a los legales, dentro de 

los contratos que el Ecuador mantenga con empresas extranjeras, así también en contratos 

de manera interna entre empresas. 

 Garantizar el cumplimientos de los tratados o acuerdos comerciales que el país tenga con 

demás bloques económicos, estipulando de manera clara las cláusulas de los mismos, así 

evitando la injusta interpretación de dichas clausulas, que puedan afectar el comercio 

exterior del Ecuador. 

 Evaluar políticas flexibles de protección a la inversión, para que el Ecuador se vuelva 

atractivo internacionalmente en cuanto a inversiones extrajeras, y así dinamizando el 

mercado interno, con plazas laborales y capital de trabajo. 

 

 



62 
 

Referencias 

Álvarez, U. C. (2012). Economía de México y Desarrollo Sustentable. México DF: Red 

Académica Iberoamericana Local Global. 

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito: 

Asamblea Nacional Constituyente. 

Asanza, M. (02 de 03 de 2014). repositorio Universidad de Guayaquil. Obtenido de repositorio 

Universidad de Guayaquil: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6044/1/FINAL%20TESIS.pdf 

Camacho, G. P. (25 de 10 de 2006). repositorio Universidad Andina. Obtenido de repositorio 

Universidad Andina: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/824/1/T458-MDE-

Poveda-

Medios%20alternativos%20de%20soluci%C3%B3n%20de%20conflictos%20en%20Ecua

dor.pdf 

Carrión, D. G. (04 de Diciembre de 2015). Caso OXY. (A. Angulo, Entrevistador) 

Economía mundial. (13 de 02 de 2010). Economía mundial. Obtenido de Economía mundial: 

https://es.scribd.com/doc/37953787/Significado-de-Comercio-Internacional 

El Universo. (14 de 07 de 2014). eluniverso.com. Obtenido de eluniverso.com: 

http://www.eluniverso.com/2004/07/14/0001/9/00FF13AB2FB544D98F7F881514E27B5

4.html 

Elsy Bonilla Castro, P. R. (1997). Más allá del dilema de los métodos. En P. R. Elsy Bonilla 

Castro, Más allá del dilema de los métodos (pág. 103). Bogotá: Uniandes. 



63 
 

Eumed. (16 de 08 de 2016). Enciclopedia Económica. Obtenido de Enciclopedia Económica: 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2008c/442/Globalizacion%20y%20bloques%20economicos.htm 

F. Silva, V. P. (1979). La entrevista. Valencia: Facultad de filosofía Psicología y Ciencias de la 

Eduación. 

Grace Ortega, P. R. (12 de 02 de 2011). dspace espol. Obtenido de dspace espol: 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/334/1/595.pdf 

Lira, C. D. (2011). EL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS DE LA OMC. UN 

ELEMENTO DE SEGURIDAD Y PREVISIBILIDAD EN EL SISTEMA 

MULTILATERAL DE COMERCIO. Scielo, 15. 

Morzone, L. A. (1966). Compendio de Derecho Internacional Público. En L. A. Morzone, 

Compendio de Derecho Internacional Público (pág. 138). México DF: Librerias 

Jurídicas. 

Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas. San Francisco: Naciones Unidas. 

Navarro, S. (5 de junio de 2008). Sandra Navarro Web Blog. Obtenido de Sandra Navarro Web 

Blog: https://snavarro.wordpress.com/2008/06/05/que-es-el-ciadi-%E2%80%93-centro-

internacional-de-arreglo-de-diferencias-relativas-e-inversiones/ 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. (2006). MECANISMO DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS. Tegucigalpa: Unidos. 



64 
 

Organización Mundial de Comercio. (15 de agosto de 2016). Organización Mundial de 

Comercio. Obtenido de Organización Mundial de Comercio: 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm 

Pontificia Universidas Javeriana. (14 de 06 de 2002). repositorios Universidad Javeriana. 

Obtenido de repositorios Universidad Javeriana: 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-15.pdf 

SENPLADES. (2013). PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017. Quito: Editores 

Gráficos. 

Servicios de Rentas Internas. (14 de 05 de 2011). SRI. Obtenido de SRI: 

http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/informe_oxy_iva_petrolero.pdf 

Siicex. (2011). Solución de controversias en el comercio internacional. México DF: Editoriales 

Unidos. 

Smith, A. (1776). La Riqueza de las Naciones. Reino Unido: W. Strahan & T. Cadell. 

Tamayo, M. T. (1997). El Proceso de la Investigación científica. En M. T. Tamayo, El Proceso 

de la Investigación científica (pág. 114). México D.F: Limusa S.A. 

Universidad Andina "Simón Bolívar". (16 de 05 de 2005). Repositorio Universidad Andina. 

Obtenido de Repositorio Universidad Andina: 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2446/1/T0350-MDE-S%C3%A1nchez-

El%20arbitraje.pdf 

Universidad Complutense de Madrid. (01 de noviembre de 2016). Universidad Complutense de 

Madrid. Obtenido de Universidad Complutense de Madrid: 



65 
 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/contratos/wikiglo/index.php/Categor%C3%ADa

:Laudo_arbitral 

Universidad de Valencia. (21 de enero de 2015). repositorio universidad de valencia. Obtenido 

de repositorio universidad de valencia: 

http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/44713/TESIS.pdf?sequence=1 

Villegas, A. O. (12 de 5 de 2010). Repositorio Javeriano. Obtenido de Repositorio Javeriano: 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-15.pdf 

VISTAZO. (02 de 11 de 2015). VISTAZO. CIADI ordena a Ecuador pagar $1.000 millones a 

OXY, pág. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Apéndices 

Perfil de los Encuestados: 

-Sector Educativo  

Entrevistado 1 

Edad: 35  

Años de Experiencia: 11 

Cargo en la empresa: Docente de Comercio Internacional de la Universidad de Milagro 

 

Entrevistado 2 

Edad: 40 

Años de Experiencia: 16 

Cargo en la empresa: Docente de Economía de la Espol 

 

Entrevistado 3  

Edad: 44 

Años de Experiencia: 15 

Cargo en la empresa: Docente de Comercio Internacional de la Universidad de Milagro 

 

-Sector Privado 

 

Entrevistado 1 

Edad: 48  
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Años de Experiencia: 20 

Cargo en la empresa: Abogado Aduanero 

 

Entrevistado 2 

Edad: 45  

Años de Experiencia: 19 

Cargo en la empresa: Abogado Jurídico 

 

Entrevistado 3 

Edad: 53  

Años de Experiencia: 25 

Cargo en la empresa: Abogado Aduanero 

 

 

-Sector Estado 

 

Entrevistado 1 

Edad: 38  

Años de Experiencia: 11 

Cargo en la empresa: Sub jefe Regional de áreas verdes en Petroecuador 


