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RESUMEN 

La Corte Permanente de Arbitraje – CPA, organización intergubernamental 

establecida en el año 1899 y revisada posteriormente, en 1907 durante la Segunda 

Conferencia de Paz en la Haya – países bajos, con el propósito de facilitar al 

arbitraje como método de resolución de controversias entre los Estados, al momento 

cuenta con 122 Miembros, también se la denomina como Tribunal Permanente de 

Arbitraje. La CPA constituye dentro de esta investigación el sujeto principal de 

estudio, cuyo objetivo general está orientado a determinar la manera cómo 

interviene esta Corte en la solución de conflictos entre inversionistas y el Estado 

ecuatoriano. Respecto a la metodología a utilizar comprende la aplicación de los 

niveles exploratorio y descriptivo; los métodos exegético y hermenéutico; y en lo 

que se refiere a la técnica de campo, la constituye la realización de la encuesta, bajo 

el uso del instrumento del cuestionario, diligenciado por el número de informantes, 

resultante del cálculo muestral. Como conclusión del trabajo de investigación se 

destaca que para el Estado ecuatoriano es importante el tema del arbitraje, puesto 

que ha resultado inmerso en diversos procesos de este tipo, de lo que se concluye 

ante esta circunstancia que el profundizar en el estudio de esta temática, da desde 

la academia contribuye de manera positiva, por lo que daría como resultado 

propiciar celeridad en la resolución de controversias en las diferentes 

combinaciones que ofrece. 
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TITLE: The Permanent Court of Arbitration in the resolution of international 

disputes between investors and States. 
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ABSTRACT 

The Permanent Court of Arbitration - CPA, intergovernmental organization 

established in 1899 and subsequently revised, in 1907 during the Second Peace 

Conference in The Hague - Netherlands, with the purpose of facilitating arbitration 

as a method of dispute resolution between States, at the moment it has 122 

Members, it is also called as Permanent Court of Arbitration. The CPA constitutes 

within this investigation the main subject of study, whose general objective is 

oriented to determine the way in which this Court intervenes in the resolution of 

conflicts between investors and the Ecuadorian State. Regarding the methodology 

to be used, it includes the application of the exploratory and descriptive levels; 

exegetic and hermeneutical methods; and with regard to the field technique, it is the 

conduct of the survey, under the use of the questionnaire instrument, filled out by 

the number of informants, resulting from the sample calculation. As a conclusion 

of the research work, it is highlighted that the subject of arbitration is important for 

the Ecuadorian State, since it has been immersed in various processes of this type, 

from which it is concluded in this circumstance that deepening the study of this 

subject, Since the academy contributes positively, so it would result in speeding up 

the resolution of disputes in the different combinations it offers. 

 

KEYWORDS: PERMANENT COURT OF ARBITRATION / 

INTERNATIONAL DISPUTE SETTLEMENT / INVESTORS / STATES / 
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INTRODUCCIÓN 

El arbitraje como medio de solución de conflictos es considerado el más antiguo en 

la historia de la humanidad, el que inclusive hasta hoy en día se mantiene, del que 

muchos tratadistas afirman que se ha venido utilizando desde antes que apareciera 

el proceso judicial.  

 

En el Derecho romano el pater familias1 era el encargado de propiciar la 

conciliación entre las partes, potestad que más adelante le fue asignada a un árbitro 

a quien voluntariamente se le planteaban las discrepancias, lo cual se lo hacía por 

intermedio de una prueba absolutamente religiosa, plagada de ritos y reglas. 

Posteriormente, se les concedió libertad a las partes para que eligieran a un tercero, 

con el propósito de solucionar diversos conflictos, puesto que los litigantes debían 

obedecer la decisión que éste adoptara.  

  

Por su parte, la Ley de las XII Tablas disponía del reglamento en que un magistrado 

imponía acuerdos entre las partes, de tal manera que la imposición de una sanción 

pecuniaria podría sustituir actos de venganza privada, por lo que las partes más bien 

se sometían al arbitraje.  

 

El arbitraje continúa su evolución en Roma, de tal manera que surgió la división 

entre el proceso público y el proceso privado, en que este a este último no se lo 

encomendaba a un órgano jurisdiccional sino privado, que las partes en conflicto 

elegían o aceptaban y en ambos procesos acataban la decisión basándose en un 

contrato arbitral, la litis contestatio2.  

 

El arbitraje es un mecanismo de carácter privado, en el que la voluntad de las partes 

desplaza la potestad de juzgar hacia órganos diferentes de los jueces 

jurisdiccionales; de igual modo es adversarial, por lo que una tercera persona neural 

 

1 Persona que en la antigua Roma tenía la potestad legal en el hogar para regir la autoridad, de 

acuerdo a sus propios intereses, por lo cual cada uno de los miembros de la familia de debía 

obediencia a sus decisiones.   
2 Hoy en día se establece con la demanda y su contestación y su efecto es el mismo que tuvo durante 

la úti8ma etapa procesal de Roma, fijando los términos del litigio y sobre ellos deberá el juez dictar 

su sentencia.  



 

2 

es quien decide la cuestión en controversia, siendo su cumplimiento obligatorio y 

exigible. 

 

Hay quienes acuden a la práctica del arbitraje, al considerarlo como una institución 

válida frente a la morosidad de la Administración de Justicia del Estado, la 

desconfianza y la falta de conocimiento técnico de la materia en disputa por parte 

de los jueces. 

 

El prestigio de este mecanismo se lo puede observar dentro del ámbito empresarial 

y por parte de las propias instituciones jurídicas quienes lo potencian por el ahorro 

de tiempo y dinero. A pesar de sus grandes ventajas, es un medio de solución de 

conflictos escasamente difundido, lo cual contribuye a que poco conozcan las 

personas de él.  
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I. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) o el llamado Tribunal Permanente para el 

Arbitraje, según el  Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional3 (1976), se lo caracteriza por ser un 

organismo intergubernamental, su sede principal se encuentra en la Haya (tercera 

ciudad de los países bajos),  fue establecido en 1889,  por lo cual se le considera  

como la institución más antigua en lo relativo a la resolución de controversias 

internacionales; surge de los diversos tratados bilaterales y multilaterales de 

protección relacionados con inversión extranjera. 

 

De igual manera, esta Corte trata controversias relacionadas con fronteras 

marítimas y territoriales, derechos humanos, soberanía y aquellas que tienen que 

ver con comercio internacional y regional. Los arbitrajes se los realiza 

especialmente bajo el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)4, la que está conformada por 107 

Estados Miembros, cuyo propósito es el de armonizar y modernizar la regulación 

del comercio internacional.   

 

Por otra parte, actualmente se vive la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China, el mecanismo considerado en juego es la Organización Mundial del 

Comercio - OMC5, como organismo involucrado dispone de mecanismos para la 

 

3 El Reglamento de CNUDMI consta de normas procesales, a las que las partes pueden acceder para 

la sustanciación de procedimientos arbitrales, establecidos a partir de sus relaciones comerciales.  
4 La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), es un 

órgano subsidiario de la Asamblea General, que se encarga de mejorar el marco jurídico del 

comercio internacional, ayudando a los Estados en la modernización del Derecho mercantil y textos 

no legislativos orientados a facilitar las negociaciones entre las partes.  
5 Organización Mundial de Comercio (OMC), Institución mundial exclusiva que se ocupa de las 

normas que rigen el comercio entre los países, las que en su gran mayoría han sido firmadas y 

ratificadas por los Estados. Su principal objetivo es garantizar mayor celeridad en los intercambios 
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resolución de conflictos, como son comisiones, paneles y un órgano en apelaciones. 

Hasta el momento, todavía no se ha presentado ninguna solución en el marco de la 

regulación de aranceles gestionado por la OMC, por lo que parece que más bien 

esta controversia, estos países la deberían solucionar a través de negociaciones dado 

el peso económico tan importante, pero hasta el momento no existen.  

 

Con relación a la evolución de la Corte Permanente de Arbitraje, respecto a la 

solución de controversias, cabe mencionar que, como primer precepto en este 

ámbito, tratadistas consideran que América Latina es donde surge por primera vez 

un organismo de este tipo, en lo que tiene que ver con la integración económica 

entre los Estados se encuentra el Tribunal Andino que como concepto nace en 1969 

con el Acuerdo de Cartagena, cuya sede está en Quito (Ecuador). 

 

 Ahora bien, dentro de las controversias entre Estados no resueltas, se citan algunas 

a las que se les considera icónicas, como la de Israel y Palestina, situación en la que 

a Palestina no se le reconoce como Estado independiente, a pesar que más de ciento 

ochenta Estados ya lo han hecho. De igual modo, está la del Tíbet con China, en la 

que la invasión militar le ha cercenado a Tíbet como Estado.  

 

En lo que concierne a Ecuador, se puede mencionar la capacidad de negociación 

entre Ecuador y Perú para resolver el conflicto por espacio territorial en 1995, 

estando a cargo de la presidencia de Perú Alberto Fujimori, el que conllevó a 

enfrentamientos militares entre las dos naciones.  

 

En lo que respecta a la solución de controversias relacionadas con temas de índole 

comercial o económico, es importante mencionar que el Derecho Internacional no 

dispone de obligatoriedad de cumplimiento, tampoco las y los jueces o las 

autoridades están facultadas para emplear la fuerza; pero por su naturaleza, en el 

mundo ha prevenido muchísimas situaciones comprometedoras entre los Estados, 

como la de evitar posibles guerras.  

 

Cabe agregar que por ningún motivo un Estado puede someterse a través de ninguno 

 

comerciales, los que deben efectuarse con fluidez, previsibilidad y en la mayor libertad posible.   
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de los mecanismos instituidos a la solución de controversias, lo cual corresponde a 

un principio extremadamente rígido, pero soberano, dispuesto en el artículo 2.3 de 

la Carta de las Naciones Unidas, el que establece el compromiso que adquieren los 

países Parte, al motivarles para que planteen soluciones pacíficas; aunque en 

ocasiones las posterguen, convirtiéndose en una de las razones de origen a las 

controversias, las que en su mayoría duran largo tiempo por resolverse e inclusive 

podrían tardar generaciones.  

 

Por otra parte, es importante citar algunos casos de arbitraje de inversión dentro del 

contexto de explotación de recursos naturales y que se han desarrollado bajo la 

participación de la Corte Permanente de Arbitraje, como: Chevron Corporation y 

Texaco Petroleum Company, cuantía indeterminada; Murphy Exploration and 

Production Company – Internacional,  USD 636 millones; Albacora S.A, USD 20 

millones  a estos se suman otros procesos que también están pendientes de 

resolución, según lo da a conocer la Contraloría General del Estado.   

 

Entre las consecuencias que producen los fallos o laudos adversos para el país, es 

que al Estado le corresponde pagar altas sumas de dinero, con lo que tiene que 

calcular un pasivo contingente equivalente a miles de millones de dólares, el que 

deberá estar siempre previsto en situaciones en que Ecuador resulte condenado y 

deba pagar.  

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera interviene la Corte Permanente de Arbitraje en la solución de 

conflictos entre inversionistas y el Estado ecuatoriano? 

 

1.3. Preguntas directrices 

1. ¿De qué manera, Naciones Unidas promueve la solución de conflictos a 

través del Arbitraje?  

2. ¿Cuáles son las particularidades para la solución de controversias en la 

Corte Permanente de Arbitraje? 

3. ¿Cuáles serían los casos en los que la Corte Permanente de Arbitraje 
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resolvió controversias en el Ecuador sobre asuntos petroleros? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General. 

Analizar la interacción de la Corte Permanente de Arbitraje en la solución de 

conflictos entre inversionistas y el Estado ecuatoriano, para conservar de una mejor 

manera las relaciones entre los Estados intervinientes.   

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Establecer el modo cómo las Naciones Unidas promueven la solución de 

conflictos a través del Arbitraje, para identificarlo dentro de los 

Instrumentos Internacionales, de los cuales Ecuador es Estado Parte.  

2. Demostrar las particularidades de la solución de controversias en la Corte 

permanente de Arbitraje, para que sean tomadas en cuenta dentro del 

desarrollo del procedimiento de negociación. 

3. Evidenciar casos en los que la Corte Permanente de Arbitraje ha intervenido 

en la solución de conflictos entre inversionistas y el Estado ecuatoriano, 

para que sirvan de referente dentro del desarrollo de la investigación.  

 

1.5. Justificación 

El tema propuesto de investigación refleja gran importancia debido a que se refiere 

al estudio de la Corte Permanente de Arbitraje, que como organización 

intergubernamental dispone de una gran variedad de mecanismos para la solución 

de controversias, que involucre a combinaciones entre Estados, entidades 

controladas por éstos, organizaciones internacionales y empresas de carácter 

privado, en el contexto de incumplimiento de tratados bilaterales, multilaterales y 

acuerdos.  

 

Desde el punto de la factibilidad del desarrollo de este proyecto de la investigación, 

se dispone de los recursos necesarios para desarrollar, como son el acceso a las 
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diversas fuentes bibliográficas, como obras de tratadistas reconocidos, repositorios 

institucionales, textos dispuestos en páginas virtuales oficiales y demás material.  

 

En lo que concierne a la utilidad teórica, la investigación profundizará en conceptos 

relacionados con el arbitraje internacional, enmarcándolo a la resolución de las 

controversias relacionadas entre inversionistas transnacionales basadas en recursos 

naturales y Ecuador, Estado donde operan.  

  

1.5.1. Utilidad teórica y práctica. 

En cuanto a la utilidad práctica la investigación consistiría en evidenciar la 

importancia de la participación de la Corte Permanente de Arbitraje en la solución 

de controversias internacionales en el ámbito de las inversiones por parte de 

empresas transnacionales, cuya naturaleza se relaciona con el aprovechamiento de 

recursos naturales del país, a fin de evitar de evaluar los resultados de los últimos 

casos, en que Ecuador ha sido Parte, los que el Estado no ha salido del todo bien 

librado, puesto que a través de la historia, los resultados de las demandas por parte 

de los inversionistas han impactado considerablemente la economía del país; en 

tanto las empresas se mantienen en total impunidad, dando a entender que se hace 

necesario revisar el Arbitraje ente inversionista – Estado.  

 

1.6. Idea a defender 

La interacción de la Corte Permanente de Arbitraje en la solución de conflictos entre 

inversionistas y el Estado ecuatoriano permitirá resolver las diferencias de manera 

pacífica entre los Estados intervinientes y evitar la acumulación de laudos 

arbitrales.  
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II. MARCO TEÓRICO 

TÍTULO PRIMERO 

2.1. El arbitraje 

2.1.1. Concepto de arbitraje según autores 

Rodrigo Borja6 en su obra “Enciclopedia de la Política”, considera que el arbitraje 

es “Uno de los medios de resolución de conflictos entre las personas y entre los 

Estados, el que puede referirse al marco jurídico interno o a la legislación en el 

marco internacional”. (Borja, 2014, pág. 98).  

 

Juan Esteban Mansilla Berrios7 en su artículo “arbitraje” define a este concepto 

como:  

Aquella forma privada de resolver controversias, alternativa al poder judicial, a 

través de la decisión decisiva de un tercero, denominado árbitro, escogido por las 

partes, que tiene igual valor que una sentencia judicial en firme. El arbitraje se 

diferencia de otros medios alternativos para la solución de conflictos como la 

negociación, la conciliación y la mediación. (Mansilla, 2016, pág. 22) 

Entonces el arbitraje es un medio a través del cual las partes en controversia se 

someten a un tribunal especializado para solucionarla, para posteriormente aceptar 

y cumplir la decisión arbitral dispuesta en la resolución o en el laudo, 

considerándola como solución definitiva. Es de agregar que a esta alternativa es 

considerada cuasi judicial, aunque en ocasiones se asimila a un procedimiento de 

características judiciales.  

 

 

6 Borja, R. (2014), Enciclopedia de la Política 
7 Mansilla, J. (2016). El arbitraje.  
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Roque J. Caivano8, abogado de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la 

comisión de Anteproyectos de la Ley de Argentina (1198-2001), en su obra “La 

Cláusula Arbitral. Notas sobre la cláusula compromisoria y sus efectos en la 

legislación ecuatoriana”, define al arbitraje como:  

Método de resolución de conflictos cuya característica fundamental es que las 

controversias son resueltas por un tercero imparcial, que no es un magistrado 

judicial, a través de procedimientos diferentes de los que establecen los códigos 

procesales, pudiendo inclusive omitirse la aplicación de las normas de derecho 

positivo (Caivano, 2011, pág. 26) 

De lo anterior se deduce que el arbitraje de por sí nace del consentimiento de las 

partes, en el que influye la libertad individual y la voluntad y puede resolver no solo 

controversias existentes, sino también futuras. 

 

2.1.2. La inserción del arbitraje en la legislación  

El sistema de arbitraje está vinculado con las diversas reglas y limitaciones que cada 

Estado establece, de tal forma que Latinoamérica ha pasado por un proceso de 

reformas legales en lo que compete al arbitraje internacional, casi todos los países 

de la región, a excepción de Argentina y Uruguay que lo hicieron en 2018, han 

aprobado reformas o promulgado nueva legislación en materia arbitral, basándose 

en principios provenientes de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil (UNCITRAL).  

 

Cortes Constitucionales latinoamericanas se han pronunciado en razón de delimitar 

el alcance constitucional por parte de los Estados en procesos arbitrales, 

especialmente en casos de laudos emitidos por los Tribunales Arbitrales, con el 

propósito no solamente de garantizar derechos fundamentales, sino también en 

procura de la autonomía de la institución arbitral. 

 

Para fundamentar lo anterior, se refiere a la Ley de Arbitraje y Mediación 

ecuatoriana9 (2006), la que en su artículo 30 establece que los laudos arbitrales son 

 

8 Caivano, R. (2016), La Cláusula Arbitral. Notas sobre la cláusula compromisoria y sus efectos en 

la legislación ecuatoriana 
9 Honorable Congreso Nacional del Ecuador (2006), Ley de Arbitraje y Mediación. 
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inapelables; pero la Constitución de la República en su artículo 94 prevé que un 

agraviado puede presentar ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria 

de protección en contra de sentencias o autos definitivos en los que se haya 

vulnerado derechos fundamentales.  

 

Por otra parte, la Corte Constitucional considera que la actuación de los árbitros se 

encuentra sometida a su control y decisión final, para lo cual ha creado los diversos 

mecanismos, para que quienes se sientan afectados recurran en arras de alcanzar el 

cumplimiento de sus derechos.  

 

En cuanto a la suscripción de convenciones internacionales en materia de arbitraje, 

los países de Latinoamérica han firmado la Convención sobre el reconocimiento y 

ejecución de las sentencias arbitrales extrajeras celebrada en Nueva York, a la que 

se le denominó Convención de Nueva York10 (1958), además de la Convención 

Interamericana sobre Arbitraje Internacional, llamada Convención de Panamá11  

(1975), las que permitieron a estos Estados contar con una solución expedita para 

reconocer acuerdos o convenios arbitrales y a su vez reconocer y ejecutar los laudos 

arbitrales, de acuerdo a estándares internacionales, lo cual beneficia tanto al 

arbitraje, como también  a la voluntad de las partes.  

 

2.1.3. La Naturaleza del arbitraje   

La Naturaleza del arbitraje es controversial, por lo que no se lo puede situar dentro 

de la división del derecho positivo, ya sea público o privado; es decir su naturaleza 

atiende a diversas teorías, una de ellas es la privatista o contractualista, equipara  al 

arbitraje como un contrato privado, como una manifestación de la soberanía y poder 

de disposición de las partes sobre sus relaciones jurídicas; la otra es la jurisdiccional 

o procesal que se fundamenta en el carácter del árbitro, como el que hace las veces 

de juez o máxima autoridad decisoria, puesto que es de quien se asimila al laudo 

con el mismo efecto jurídico de una sentencia, lo cual constituye un principio que 

 

10 Organización de las Naciones Unidas (1958), Convención sobre el reconocimiento y la ejecución 

de sentencias arbitrales extranjeras. Convención de Nueva York.   
11 Organización de las Naciones Unidas (1975), Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial Internacional. Convención de Panamá. 
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es asimilado universalmente.   

 

En el arbitraje, la jurisdiccionalidad es ejercida por los árbitros de manera temporal 

y excepcional, debido a que se trata de un procedimiento que soluciona una 

controversia, a diferencia de un juicio que es generado por una litis; sino de una 

controversia, por lo cual debe tenerse muy en cuenta esta diferencia; caso contrario 

podría dar lugar a una posición errónea de interpretación. En tercer lugar, la 

naturaleza el arbitraje deviene de un negocio de derecho privado, proveniente de la 

voluntad de particulares, la que es sometida a limitaciones y sujeciones, ante el 

auxilio que el poder judicial pueda prestar.   

 

 El arbitraje como institución jurídica debe su existencia a su propia ley, otorgando 

a los árbitros la potestad necesaria para que ejerzan la función de dictar laudos, con 

fuerza de sentencia, con la misma categoría de tribunales que, aunque no dispongan 

característica de permanencia, ello no le quita ni tampoco altera la naturaleza de sus 

funciones asignadas. De esta manera, el arbitraje por ley está dotado de una 

jurisdicción extraordinaria, en la que el Estado admite a la par de la jurisdicción 

ordinaria la resolución de controversias.   

 

2.1.4. Jurisdicción del arbitraje 

Antes de tratar la jurisdiccionalidad del arbitraje es importante exponer el concepto 

de jurisdicción, propiciado por tratadistas reconocidos.  

 

Eduardo Couture12 en su obra “Vocabulario Jurídico” se refiere a la jurisdicción a 

través de cuatro acepciones: 

Como ámbito territorial; como sinónimo de competencia; como conjunto de 

poderes o autoridad de ciertos órganos del poder público y como función pública 

de hacer justicia, en que esta última, la función pública realizada por órgano 

competente del Estado, con las formas requeridas por ley, en virtud del cual, por 

acto de juicio y la participación de sujetos procesales, se determina el derecho de 

partes, con el objeto de dirimir sus conflictos de relevancia jurídica, mediante 

decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución.  

 

12 Coutura, E. (1980) Vocabulario Jurídico. 
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(Couture, 1980, pág. 369) 

Entonces Couture, en una de sus definiciones acerca del concepto de jurisdicción, 

corresponde a la función pública realizada por los órganos competentes estatales, 

de la manera como lo establece la ley, en la que determina el derecho que tienen las 

partes para dirimir conflictos. Por otra parte, el autor tiene en cuenta dos elementos 

importantes de la jurisdicción, la coerción y la ejecución.  

 

Guillermo Cabanellas13 en su “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual” 

conceptualiza a la jurisdicción como: 

Función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley 

mediante la substitución de la actividad individual por la de los órganos públicos, 

sea para afirmar la existencia de una actividad legal, sea para ejecutarla 

ulteriormente. (Cabanellas, 1996, pág. 42).  

La definición emanada por Cabanellas posiciona a la jurisdicción como meramente 

estadística, con lo que descarta la posibilidad de otorgar a otra persona la facultad 

de administrar justicia.  

 

Con relación a la potestad de administrar justicia, la Constitución de la República 

en su artículo 167 faculta a los órganos de la Función Judicial, y por los demás 

órganos y funciones que establezca, esta misma normativa.  

 

Por otra parte, la Constitución de la República del Ecuador, considera a la 

jurisdicción como un principio, al enunciarla en su artículo 168, numeral 3, en el 

que expresa: “en virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia 

ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la 

Constitución” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

2.1.5. Fortalezas del Arbitraje  

Maríanella Ledesma Narváez14 en su obra “Jurisdicción y Arbitraje” destaca las 

 

13 Cabanellas, G. (1996), Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 
14 Ledesma, M. (2015), Jurisdicción y Arbitraje. 
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fortalezas del arbitraje, por lo que comenta:  

Una de las formalezas que presenta la justicia arbitral es la especialización de sus 

árbitros, debido a que las materias que son sometidas a esta institución jurídica son 

dilucidadas por personas con conocimiento particular en el litigio por resolver, lo 

cual produce fallos o laudos más confiables, por su especialización en la materia 

sometida al arbitraje. De igual modo, ante circunstancia de duda, el árbitro puede 

acudir a las pericias dentro del procedimiento arbitral, para ilustrarse mejor acerca 

del asunto a resolver. (Ledesma, 2015, pág. 78) 

La celeridad, es otra de las fortalezas del arbitraje, por lo que los árbitros hacen las 

veces de jueces privados, quienes asumen su trabajo sin cargas y limitaciones que 

el sistema judicial estatal dispone, como la excesiva carga procesal; lo cual reduce 

la logística para poder operar. 

La privacidad constituye otra de las fortalezas, la cual justifica la confidencialidad, 

característica propia del arbitraje, por lo que la información relacionada con el 

procedimiento no puede ser difundida sin el consentimiento por parte de los 

intervinientes, compromiso que también alcanza a testigos, peritos, árbitro, 

asesores legales, secretarios y todas aquellas personas partícipes; del mismo modo 

se incluye al laudo y a las diversas actuaciones arbitrales. (Ledesma et al., 2015, 

pág. 72) 

Ledesma también se refiere a las supuestas debilidades que presenta el arbitraje, 

como el alto costo, acceso de exclusividad para algunos sectores, por lo que algunos 

internacionalistas le consideran como institución jurídica selecta, practicada por 

grupos de alto poder económico. 

 

Otra debilidad, podría ser la ausencia de la vía compulsiva, es decir el uso de la 

ejecución forzosa por los árbitros, lo cual significa que, para satisfacer laudos de 

condena, en caso de resistencia, indispensablemente habrá que recurrirse a la fuerza 

pública, pero a través de la intervención de jueces jurisdiccionales. Por lo tanto, los 

árbitros no tienen poder de ejecución, lo que para muchos representa una debilidad 

de este mecanismo.  

 

Respecto a la jurisdicción en el arbitraje, hay que partir que quienes nombran los 

árbitros son las partes, a quien facultan para que de cierto modo imparta justicia 

acerca de un caso en específico, lo cual le convierte en un medio de resolución de 

conflictos. Al poner fin a la controversia, con la emisión del laudo, gran parte de la 
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doctrina coincide en que el arbitraje se constituye en un acto jurisdiccional, a pesar 

de las limitaciones a las que son sometidos los árbitros y no está por demás agregar 

que para el cumplimiento de muchos de los laudos depende del poder judicial.  

 

De igual modo, debe tenerse en cuenta que el arbitraje nace de una cláusula arbitral, 

en que las partes están obligadas a resolver su controversia o parte de ella por 

intermedio del procedimiento arbitral, lo cual en su desarrollo es jurisdiccional. Por 

otra parte, el arbitraje cuenta con los mismos elementos que el proceso judicial, 

como las partes, el árbitro (juez), además de los procedimientos regulados por la 

ley, la controversia o conflicto debe ser resuelto, para lo cual la decisión o laudo 

pasa en cosa juzgada, al mismo tiempo también asegura justicia, de manera similar 

al Poder Judicial.  

 

2.1.6.  Características del arbitraje  

El arbitraje se caracteriza por: 

a) Institución jurídica que permite resolver conflictos bien sea individuales, 

colectivos, jurídicos o de intereses; 

b) Por acuerdo entre las partes, interviene un tercero, imponiéndose su 

decisión; 

c) Las partes se adhieren al resultado de la actuación del árbitro, es decir al 

laudo arbitral; 

d) Es un contrato bilateral, el que genera derechos y obligaciones para cada 

una de las partes que intervienen; 

e) Es un contrato oneroso, debido a que genera beneficios y gravámenes 

recíprocos; 

f) Es conmutativo por lo que sus prestaciones son ciertas y conocidas para 

cada una de las partes a partir del momento que se celebra el contrato.  

g) Es consensual en oposición a real, en razón que para perfeccionarse no 

requiere cosa alguna; y, 
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h) Es accesorio, puesto que se celebra con el objetivo de que las partes 

involucradas en la controversia, o las que estén de acuerdo en que a futuro 

podría ocurrir, se someten a la decisión del árbitro; pero no sin antes tener 

en cuenta que el inconveniente puede haber surgido o podrá surgir a 

consecuencia de incumplimiento de algunas de las cláusulas establecidas en 

un contrato previamente celebrado entre las partes.   

 

2.1.7. Forma del arbitraje  

El arbitraje requiere de una escritura bien sea pública, privada o ante el juez, sin 

que en ello interfiera la cuantía de que trata, en la que debe aparecer de manera clara 

la cuestión a la que se sujetan las partes, la falta de este requisito ocasiona nulidad 

de pleno derecho; de igual manera debe constar el nombre del árbitro, la falta de 

nombramiento implica que se reservan el derecho de hacerlo con intervención 

judicial.   

 

2.1.8. Los árbitros 

2.1.8.1. Requisitos para la selección de árbitros 

Alfredo Bullard15 en su obra “Litigio arbitral, el arbitraje desde otra perspectiva” se 

refiere a los requisitos para la selección de los árbitros, por lo que agrega: 

La selección de los árbitros es una cuestión importante en el proceso. Es preferible 

que una parte extranjera seleccione a un árbitro con credenciales internacionales 

para dotar al proceso de predictibilidad. Otra consideración importante es la 

familiaridad con el derecho procesal, la disposición para llevar a cabo audiencias 

en el lugar del arbitraje, entre otras. La existencia de requisitos limita las opciones 

disponibles a las partes y puede no resultar en la selección del árbitro ideal para el 

caso.  (Bullard, 2017, pág. 177) 

 

 

 

15 Master en Derecho por la Universidad de Yale (Estados Unidos), ejerce en las áreas de Derecho 

de la Competencia, Regulación Económica, Protección al Consumidor, Propiedad, Responsabilidad 

Civil Extracontractual, Contratos, Comercio Internacional y Arbitraje, presidió la Comisión Técnica 

para la elaboración de la Ley de Arbitraje en el Perú.  
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2.1.9. El laudo arbitral 

Maritza Ginette Reynoso Gaute16 de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, en su trabajo de grado de Maestría “El reconocimiento y ejecución de 

un laudo arbitral internacional dentro de la normativa ecuatoriana”, define a la 

sentencia o laudo arbitral, como: 

Fin de la controversia del arbitraje, equivale a la sentencia emitida por un tribunal 

judicial. Decisión que las partes pretenden cuando se pone en marcha el 

procedimiento arbitral, la que versa sobre el fondo, competencia o acerca de 

aspectos relacionados con la manera de proveer el resultado para finalizar la 

controversia. (Reynoso, 2019, pág. 8) 

Básicamente Reynoso define al laudo arbitral como la resolución dictada por un 

tribunal de arbitraje, en función de dirimir un conflicto entre las partes, la que es 

acordada por mayoría de votos y firmada por la totalidad de árbitros intervinientes.  

 

2.1.10. El arbitraje de inversión 

María Gracia Riofrio Molina17, de la Universidad de las Américas, en su trabajo de 

titulación “El arbitraje internacional a la luz de las alianzas público-privadas”, se 

refiere al arbitraje de inversión, como:  

El arbitraje de inversión es una rama del arbitraje internacional dedicada 

específicamente a las diferencias que surgen en materia de inversiones entre un 

Estado receptor y un inversor, que se maneja bajo el régimen de derecho 

internacional público. (Riofrio, 2016, pág. 18) 

Según lo expresado por Riofrio, en el arbitraje de inversión se rige por el derecho 

privado y la costumbre mercantil, siendo ésta una de las razones por las que se 

origina la controversia, la que es considerada comercial y se la vincula con los 

marcos jurídicos de los Estados correspondientes, los que ponerse de acuerdo, 

utilizan el arbitraje como medio de solución.    

 

16 Reynoso, M. (2019). El reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral internacional dentro de 

la normativa ecuatoriana. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
17 Riofrio, M. (2016). El arbitraje internacional a la luz de las alianzas público-privadas. Quito: 

Universidad de las Américas. 
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TÍTULO SEGUNDO 

2.2. El arbitraje como mecanismo para solucionar controversias entre 

inversionista – Estado 

2.2.1. Antecedentes del arbitraje a nivel local  

El que el Estado ecuatoriano sea parte procesal dentro de un juicio arbitral viene 

dándose desde hace algún tiempo. Históricamente la institución jurídica del 

arbitraje tiene sus inicios de inserción en la Primera Codificación  del Código de 

Procedimiento Civil18 (1953), al incluir una sección denominada “juicio por 

arbitraje, en la que dispuso que representantes de personas jurídicas de derecho 

público estaban facultades para comprometer la controversia en árbitros a los que 

podrían nombrar.  

 

A pesar que esta normativa se mantuvo en las Codificaciones de 1960 y 1978, fue 

poco practicada, puesto que estaba a la delantera la administración de la justicia 

común, sin que llamará la atención otros métodos distintos y los escasos conflictos 

entre los inversionistas nacionales con el Estado ecuatoriano se resolvían de igual 

manera.  

 

Adicionalmente, la norma civil continuaba regulando el “juicio por arbitraje” pero 

reglamentariamente demasiado compleja, hasta llegar al punto que demanda 

contuviera la contestación a la misma, entendiéndose que la controversia haya 

surgido previamente; la sentencia era objeto de apelación ante los jueces ordinarios, 

disposición que contravenía su propósito, la agilidad de resolución y además estaba 

habilitada la opción de instaurar un nuevo proceso ante la justicia ordinaria. 

 

Más adelante, la expedición de la Ley de Arbitraje Comercial19 (1963), actualmente 

derogada, permitió solventar diversos inconvenientes; sin embargo, no incluyó 

aquellas controversias en que el Estado fuera parte procesal, por lo que su ámbito 

quedó relegado exclusivamente a controversias mercantiles entre sujetos de derecho 

 

18 Primera Codificación del Código Civil ecuatoriano (1953). 
19 Administración de la Junta Militar de Gobierno, Ley de Arbitraje Comercial  
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privado.  

 

La promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación (1997) y de la Constitución 

Política (1998) impulsaron de manera significativa la participación de entidades de 

derecho público en los juicios de arbitraje. Por su parte, el Estado como parte 

procesal en estos juicios requiere de determinados requisitos de validez, los que la 

legislación ecuatoriana ha previsto, de los que se encuentran en primer lugar, los 

que se refieren a la naturaleza de la controversia y a la fundamentación del laudo; 

en segundo lugar, comprende los aspectos que competen al contenido de los 

convenios arbitrales.  

 

2.2.2. Antecedentes del arbitraje a nivel internacional  

El arbitraje internacional surge como mecanismo para la solución pacífica de 

conflictos, debido a la desconfianza de parte de los inversionistas hacia la justicia 

doméstica u ordinaria de los países donde operaban sus empresas y la escasa 

eficiencia reflejada respecto a la protección diplomática.  

 

El documento expedido por la Procuraduría General del Estado del Ecuador titulado 

“Visón crítica del Arbitraje de Inversiones desde la experiencia del Ecuador”. En el 

que indica como antecedentes para la solución de disputas entre inversionista-

Estado los siguientes eventos:  

a) Protección diplomática brindada a los inversionistas por cumplir con 

formalismos con los países de origen de sus empresas, lo cual perturbaba 

las relaciones internacionales, generando malestar especialmente a países 

en vía de desarrollo, los que resultaban presionados por los países 

industrializados, los que respondían con diversas prácticas de intimidación, 

como represalias económicas.  

b) Gobiernos empezaron a tomar en cuenta a la Doctrina Calvo, la que según 

el tratadista argentino Carlos Calvo, estaba de acuerdo en reducir la 

protección diplomática por parte de los Estados anfitriones, a la que 

catalogaba como inadmisible, indeseable. De igual manera, el tratadista 

también sugería el que se mantuviera una legislación estándar para el 
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tratamiento de la operación de empresas extranjeras; es decir, que brindará 

los mismos derechos y obligaciones que para las nacionales. Esta doctrina 

adoptó gran importancia en países de la región latinoamericana, hacia 

finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en respuesta a los abusos por 

parte de países industrializados. 

c) Convención Drago - Porter (1907), impedimento al uso de la fuerza militar 

con el fin de recuperar deudas públicas. 

d) Post I Guerra Mundial, poco después de la creación de la Corte Permanente 

de Justicia Internacional, fueron presentados ante ésta los primeros casos de 

inversión para la solución de conflictos, como Oscar Chinn, Chorzow 

Factory y Mavronmatis Palestine Concession. 

e) Post II Guerra Mundial, las controversias relacionadas con inversiones 

surgieron a través de modelos socialistas impuestos en Europa del Este. 

También en ello influyó considerablemente la independencia de colonias 

antiguas, los procesos de nacionalización emprendidos por países de Europa 

Occidental, Medio Oriente y en América. A su vez, en el intento de regular 

las inversiones extranjeras, fueron promovidos algunos instrumentos 

internacionales como: La carta de la Habana o el llamado Convenio de 

Bogotá, durante los años 50´s en el que se incluyó al Ecuador. De igual 

modo se emprendió la suscripción de Acuerdos Bilaterales de Amistad, 

Comercio y Navegación, pero todo esto fue totalmente infructuoso, puesto 

que no se logró nada en favor de los Estados, hasta llegar al punto que la 

propia Corte Permanente de Justicia se declaró incompetente para mediar 

en este tipo de controversias.  

f) En 1966, a través de la suscripción del Acuerdo sobre el Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales, conocido 

como Convenio de Washington, el que dio origen al Centro Internacional 

de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo 

facultado para la administración de controversias sobre inversiones entre los 

Estados e inversores, realizando lo propio, por primera vez en 1987, 

basándose en un Tratado Bilateral Internacional.  
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g) Durante las décadas 60´s 70´s inicia la nueva etapa de protección a las 

inversiones, a través de la suscripción de acuerdos internacionales, esto a 

raíz de concesiones petroleras a transnacionales, domiciliadas en países 

desarrolladas y con filiales operativas especialmente en Latinoamérica.   

h) Entre los antecedentes nivel global en materia de inversión se encuentra el 

Primer Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Alemania y 

Pakistán firmado en 1959. Posteriormente surgieron diversos Tratados, 

especialmente entre países de África y Asía. Durante la década de los 80´s 

se extendieron a países de Europa y en la década de los 90´s trascendieron 

a varios países de Latinoamérica. Entre los Tratados sobresalientes se 

encuentran: La Convención de Lomé (Comunidad Europea y Estados de 

África, el Caribe y el Pacífico), El Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte para la creación de una zona de libre comercio y el Tratado de la 

Carta de Energía ratificada por la Comunidad Europea y sus Estados 

Miembros. Por su parte la UNCTAD, en 2015, dio cuenta de la vigencia de 

3.276 acuerdos relacionados con inversiones.  

 

2.2.3. La validez procesal de un juicio arbitral cuando es parte la República 

del Ecuador 

Inicialmente debe revisarse si el ordenamiento interno cumple cabalmente con los 

requisitos de validez procesal, como los de carácter material y formal. Los primeros 

se relacionan con el objeto de la controversia junto con la fundamentación de la 

decisión adoptada por los árbitros. Los segundos se involucran con la cláusula 

compromisoria como tal. 

 

Los requisitos de carácter material abarcan aspectos como la materia transigible, la 

naturaleza de la controversia y la resolución fundada en derecho. Por su parte, los 

requisitos formales los constituye la cláusula de compromiso arbitral debió haberse 

producido antes de haber surgido la controversia objeto del arbitraje. Cabe 

mencionar que el cumplimiento de estos requisitos incide sobre la validez del 

procedimiento del arbitraje, caso contrario se convertiría en causal suficiente para 

declarar su nulidad. En este sentido, el Tribunal Arbitral está llamado a establecer 
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sí se está actuando conforma a derecho o no, por lo cual está obligado a 

pronunciarse, sin perjuicio de hacerlo en cualquier momento, a lo que advertirá la 

falta de cumplimiento de un requisito.  

 

2.2.4. Marco jurídico internacional de protección de inversiones en el 

Ecuador  

Durante el período 1965 a 2002 Ecuador suscribió treinta Tratados Bilaterales de 

Protección de Inversiones (TBI), de ellos veintiséis entraron en vigor, además 

durante la presidencia de León Febres Cordero se suscribió y ratificó de manera 

irregular, el Convenio de Washington sobre Arreglo y Diferencias relativas a 

Inversiones entre Estados y Nacionalidades de otros Estados (1986), al que se le 

denominó Convenio de CIADI. Todos estos Tratados Bilaterales junto con el 

Convenio de CIADI fueron denunciados entre 2008 a 2017. 

 

La promulgación de la Constitución de la República (2008) sometió a trámite 17 

Tratados Bilaterales, los que por aquel entonces estaban vigentes, por lo cual la 

Asamblea Nacional dictaminó, en concordancia con el artículo 422 de la 

Constitución de la República, considerarlos contrarios a las cláusulas de solución 

de controversias entre inversionistas y Estados, a lo que la Corte Constitucional 

adujo: 

La excepción a la disposición constitucional contenida en el artículo 422 está dada 

por “los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de 

controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbítrales 

regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. 

No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean 

parte de la controversia” aquello guarda coherencia con el artículo 423 que 

proclama la integración del Ecuador y Latinoamérica, en sus numerales 1 y 7 que 

propenden a impulsar la integración económica y el comercio regional; así como 

favorecer la consolidación de organizaciones de carácter supranacional tendientes 

a la integración regional. Esto está determinado por el compromiso del Ecuador a 

mantener un proceso e integración regional permanente, así como por el objeto de 

lograr un proceso de integración profundo con sus pares latinoamericanos. Del 

análisis del artículo 9 de este instrumento internacional se observa que el mismo 

no tiende hacia un proceso de integración regional, sino a un instrumento que 

compromete a los estados, particulares y sociedades del Ecuador y Alemania en un 

tema específico, que son las inversiones; por ende, el mismo no se encasilla dentro 

de la salvedad que contempla el texto constitucional. Por lo tanto, el artículo 9 del 

tratado internacional, objeto en análisis, es claramente contrario a la Constitución 

de la República del Ecuador. (Corte Constitucional ) 
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Lo citado anteriormente corresponde a una de las 18 ocasiones en que la Corte 

Constitucional ha interpretado el artículo 422 de la Constitución de la República, 

de lo que expertos en la materia, como Pablo José Iturralde Ruiz, deduce que ello 

menoscaba el espíritu constitucional; de tal manera que podría contribuir con los 

efectos nefastos producidos por los resultados de los arbitrajes, puesto que lo 

dispuesto por los laudos lo único que han ocasionado son la obtención de grandes 

ganancias para las empresas transnacionales. 

 

Francisco Velasco se refiere a la OXI comenta que a más del Convenio entre Estado 

y la Empresa, a la transnacional también le favoreció el Convenio internacional 

entre la CIADI y Ecuador, en que el país se vio obligado a ceder soberanía en razón 

del tratado de protección de inversiones. 

 

Es de conocimiento que la vulneración de todo Tratado genera responsabilidad 

internacional del Estado, debido a que éste comente un hecho internacionalmente 

ilícito, esto conforme a lo planteado por la Resolución de Naciones Unidas 

relacionada con la “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 

ilícitos” en su artículo 2 señala que: “Hay Hecho Internacionalmente Ilícito del 

Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión: a) es 

atribuible al Estado según el derecho internacional; b) constituye de una obligación 

internacional del Estado”. (Naciones Unidas, 2001) 

 

Lo dispuesto por la Resolución de las Naciones Unidas denota que cualquier 

quebrantamiento de un tratado por parte de un Estado, se sujeta al derecho 

internacional, por lo que el que incurre en ello queda sujeto a cumplir consecuencias 

jurídicas, como el de no estar exento de cumplir con el hecho, poner fin a la 

conducta y de continuar ofrecer las garantías correspondientes para garantizar que 

no volverá a ocurrir. Adicionalmente el Estado deberá reparar los daños 

ocasionados, la que incluye la restitución, la indemnización en la que incluye el 

lucro cesante y la satisfacción de una disculpa formal.  

 

2.2.5. Concepto de controversia internacional  

Para definir el concepto de controversia internacional se recurre a algunos de los 
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contenidos dispuestos en los diversos extractos de sentencias, entre ellos se destaca 

la emitida en 1924 por extinta Corte Permanente de Justicia Internacional20, en el 

caso de las Concesiones Mavrommatis, que dice: “Es un desacuerdo sobre un punto 

de derecho o, de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de 

intereses entre dos personas o sujetos”. (Corte Permanente de Justicia 

Internacional, 1924). 

 

El concepto de controversia internacional considerado anteriormente, hace énfasis 

a los sujetos del derecho, aquellos que hacen parte del Derecho Internacional, dando 

a entender que una controversia de este tipo necesita de la concurrencia de dos tesis 

en oposición, las que son rechazadas recíprocamente por parte de dos Estados o 

más, sobre la cual habría un punto muerto de solución, lo que demarca la búsqueda 

de que permitan llegar a un acuerdo. 

 

María Gabriela Rivadeneira Chacón21, de la Universidad San Francisco de Quito, 

en su trabajo de titulación “¿En qué medida la cláusula de la Nación Menos 

Favorecida (NMF) viola el consentimiento del Estado receptor de una inversión 

para someterse al arbitraje y por qué?”, en el que se explica la inoperancia del litigio 

en las cortes nacionales, por lo que lo considera al arbitraje como:  

Procedimiento que no garantiza la solución a la controversia entre los Estados, al 

considerarlo una limitación para el Estado Parte que prefiere hacer uso del arbitraje, 

porque lo considera la mejor posibilidad; o también porque se tiene la idea que las 

cortes locales no resolverían la controversia en corto tiempo (Rivadeneria, 2018, 

pág. 42) 

Para Rivadeneira, el que los Estados acudan al arbitraje es importante, por lo que 

jurídicamente el laudo, como resolución internacional, puede influir de una mejor 

manera en el inversionista, con lo que éste no continuaría persistiendo en lo mismo, 

cuestión que no ocurriría ante la decisión emanada por órganos de justicia 

jurisdiccionales del Estado.  

 

 

20 Corte Permanente de Justicia Internacional. (1924). Sentencia del caso de las Concesiones 

Mavrommatis.  
21 Rivadeneria, M. (2018). ¿En qué medida la cláusula de la Nación Menos Favorecida (NMF) viola 

el consentimiento del Estado receptor de una inversión para someterse al arbitraje y por 

qué? Quito: Universidad San Francisco de Quito. 
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Según la Procuraduría General del Estado manifestó que a noviembre de 2019 se 

ha logrado que el Ecuador haya evitado pagar USD 600 millones, suma 

correspondiente a ocho casos por demandas y litigios internacionales, por 

incumplimiento de contratos y supuestas violaciones a Tratados Bilaterales de 

Inversión. Los ocho casos que acudieron a Tribunales en el extranjero fueron: 

Inmobiliar, Internexa, Albacora, FAE, OCP, TAME, Repsol 3 y Cooper Mesa.  

 

2.2.6. Los Tratados Bilaterales de Inversión  

Bernardo Cremades y David Cairms en “Caracterización de la Controversia entre 

las Partes”22 definen al Tratado Bilateral de Inversiones como: 

Tratado entre dos Estados que establece un marco legal para el tratamiento de flujos 

de inversión entre dos Estados. Cread derechos para los inversionistas de ambos 

Estados, los mismos que pueden ser llamados derechos del Tratado, mientras que 

los procedimientos legales que derivan tales derechos pueden ser denominados, 

reclamos del Tratado. Las partes asociadas a un reclamo de tratado son el 

inversionista de un Estado parte, al que se le reconoce como inversionista y el 

Estado donde se realiza la inversión, que corresponde al Estado receptor. 

(Cremades & Cairms, 2017, pág. 47) 

Por su parte el artículo de la Constitución de la República considera que las 

controversias en el ámbito de la inversión tienen su origen en el incumplimiento de 

una obligación prevista en un Tratado, cuya reclamación se basa principalmente en 

cinco características, las que seguidamente se describen. 

a) Fuente del derecho, el fundamento para la reclamación está definida en un 

Tratado de inversión; en tanto la base de un reclamo contractual obedece a 

una clausula definida en un contrato.  

b) El contenido del derecho, los derechos dispuestos en el Tratado se 

caracterizan por su naturaleza genérica y se definen por el derecho 

internacional; en tanto los derechos contractuales los define el derecho 

doméstico.  

c) Partes del reclamo, el Estado que lo recepta es parte del reclamo que se basa 

en el reclamo; a diferencia del reclamo contractual que se lo efectúa en la 

 

22Bernardo Cremades y David Cairms(2017), Caracterización de la Controversia entre las Partes. 
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medida que sea parte del contrato.  

d) Responsabilidad del Estado receptor, el reclamo está basado en un Tratado 

Bilateral de inversiones y se lo realiza bajo preceptos del Derecho 

Internacional.  

e) Los Tratados Bilaterales de Inversión incluye las disposiciones de la ley 

aplicable dentro del mismo Tratado; mientras que los reclamos de contratos 

se los hace sujetándose al derecho doméstico del Estado receptor.  

 

Dadas las características de la reclamación por incumplimiento de los Tratados 

Bilaterales Internacionales, las controversias resultantes deben resolverse a través 

del arbitraje, en el que el laudo es el que determina la responsabilidad internacional 

del Estado en controversia que ha surgido por cualquier situación, bien sea frente a 

personas jurídicas o naturales.  

 

2.2.7. Situación de nuevos Tratados Bilaterales de Inversión 

En Ecuador la firma de nuevos Tratados Bilaterales de Inversión se encuentra 

paralizada, según informó la Cancillería, el pasado 12 de febrero de 2020, esto luego 

que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio determinara que las 

cláusulas estipuladas acerca de la solución de diferencias entre inversionista y el 

Estado fueran contrarias al artículo 422 de la Constitución de la República del 

Ecuador, al disponer: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales 

en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 

internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado 

y personas naturales o jurídicas privadas” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

Por su parte en 2018 la Asamblea Nacional solicitó ante la Corte Constitucional el 

alcance del artículo citado anteriormente; de igual modo se sumaron, en junio de 

2019, la Cancillería y el Ministerio de Producción y Comercio Exterior quienes a 

través del recurso llamado “amicus curiae”23, dentro de la misma consulta, este 

 

23 Grupo de personas que tienen interés por aclarar la misma inquietud. Es decir, toda persona 

dispone de la facultad de involucrarse dentro de un proceso, aunque no sea parte del mismo. Amigos 
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organismo se pronunciara al respecto, pero todavía no se ha pronunciado.  

 

Ante las circunstancias enunciadas, como dictámenes de inconstitucionalidad frente 

a clausulas dispuestas en los Tratados Bilaterales de Inversión, el Estado se 

encuentra impedido de avanzar en la firma de nuevos acuerdos. En tanto se requiere 

de un nuevo dictamen por parte de la Corte Constitucional, pero de ser afirmativo, 

los futuros Tratados deberán estar adaptados a la norma constitucional.  

 

La falta de los Tratados Bilaterales Internacionales ha venido generando de cierto 

modo vacíos jurídicos para resolver algún tipo de controversia que pueda llegar a 

presentarse, el que según el Gobierno Nacional ha sido solventado con la Ley 

Orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal24 (2018) , la que en su artículo 37 y en 

concordancia con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones25 

(2010), en su artículo 16 establecen que todos aquellos contratos de inversión que 

superen los USD 10 millones y dispongan de disputas para resolver, el Estado 

ecuatoriano  podrá pactar arbitraje, tanto nacional como internacional, según 

corresponda.  

 

La disposición anterior no ha surtido suficiente eco en los inversionistas, por lo que 

ellos prefieren un instrumento que represente mayor fuerza jurídica, puesto que 

según representantes de diversas Cámaras del país manifiestan que los Tratados 

Bilaterales de Inversión son más llamativos, al generar un mayor estímulo por la 

confianza que aportan, según comentarios expresados por Xavier Robalino, quien 

es árbitro internacional y catedrático.  

 

2.2.8. Participación de la Procuraduría General del Estado en defensa del 

Estado Ecuatoriano 

La Procuraduría General del Estado en defensa del Estado ecuatoriano respecto a 

 

de la Corte o Tribunal que ofrecen de manera voluntaria su opinión acerca de determinado tema.  
24 Ley Orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, 

Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Registro Oficial Suplemento 309 de 21-ago.-2018.  
25 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Registro Oficial Suplemento 351 de 

29-dic.-2010. 
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la interposición de procedimientos de arbitraje internacional por inversionistas 

extranjeros ha ordenado a la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y 

Arbitraje (DNAIA) adoptar políticas orientadas a reducir el gasto que pudiera 

generar el patrocinio internacional del Estado y sus instituciones en instancias 

internacionales, obviamente sin que ello afecte la estrategia de defensa. 

 

La Procuraduría insta de la contratación de abogados en el extranjero por los 

siguientes motivos: 

a) Generalmente los arbitrajes se desarrollan en sedes extranjeras, por lo cual 

abogados acreditados deben comparecer ante estas Cortes. En tales 

circunstancias la Procuraduría coordina con los profesionales en derecho 

contratados la correspondiente estrategia, proporcionándole la información 

pertinente para ser utilizada en defensa de los intereses nacionales.  

b) Algunos arbitrajes internacionales presentan mayor complejidad, situación 

que la Procuraduría General del Estado debe abordar de la mejor manera 

posible y por tratarse de ámbitos desconocidos, como podría ser la cultura 

jurídica anglosajona, además de carecer de capacidad logística, requiere de 

recurso humano altamente calificado.  

 

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también interviene en los 

procesos de renegociación o modificación de contratos suscritos con firmas 

jurídicas. De igual manera, promueve la participación de su equipo jurídico en 

arbitraje internacional, para mejorar la representación del Estado en estos asuntos.  

 

La Procuraduría General del Estado siempre ha estado al tanto de la defensa del 

Estado, especialmente ante aquellos que fueron originados a consecuencia de la 

promulgación de la Ley 42 o Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, 

publicada en el Registro Oficial n° 257 de 25 de abril de (2006), cuya base 

constitucional correspondió a los artículos 247  y 271 de la Constitución Política de 

la Republica promulgada en 1998, la que dispuso modificar el reparto de las 

ganancias extraordinarias obtenidas por los altos precios del petróleo y que según 

criterio de las empresas transnacionales vulneró Tratados Bilaterales 

Internacionales (TBI) suscritos con la República del Ecuador.  
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Entre los casos de arbitrajes internacionales en los que la CPA aparece como 

administrador se enuncian a continuación: 

a) Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company (Estados Unidos de 

América). Número del caso. 2007-02/AA277. Sector económico 

hidrocarburifero, estado concluido. 

b) Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company (Estados Unidos de 

América). Número del caso. 2009-23. Sector económico hidrocarburifero, 

estado pendiente por resolver.  

c) Copper Mesa Mining Corporation (Canadá). Caso No. 2012-02. Sector 

económico minas y canteras, estado concluido.  

d) Merck Sharpe & Dohme (Estados Unidos). Caso No 2012-10. Sector 

económico farmacéutico, estado pendiente por resolver.  

e) Murphy Exploration & Production Company – Internacional. (Estados 

Unidos) Caso No. 2012-16. Sector económico. Valor reclamado 633 

millones. Estado concluido. Decidido a favor del inversor.  

f) Arbitraje basado en contratos en el que actuaron como reclamantes Ecuador 

TLC S.A. (Ecuador), Cayman International Exploration Company S.A. 

(Panamá) y. Teikoku Oil Ecuador (Islas Caimán). Caso No. 2014-32. Sector 

económico petróleo y gas. Estado concluido. 

g) Albacora, S.A. Caso No. 2016-11 Sector económico Agricultura, 

silvicultura y pesca. Valor reclamado USD 56 millones.  Estado concluido. 

Decidido a favor del Estado.  
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TÍTULO TERCERO 

2.3. Corte Permanente de Arbitraje, CPA 

2.3.1. Antecedentes 

La Corte Permanente de Arbitraje es considerada primera organización 

intergubernamental global permanente instaurada para la resolución pacífica de 

controversias internacionales a través del arbitraje y la aplicación de medios 

pacíficos, conformada en 1899 durante la primera Conferencia de la Paz de la Haya, 

la que fue convocada por parte del zar26 Nicolás II de Rusia, con el objetivo de 

garantizar a la totalidad de los pueblos los beneficios de una paz real y duradera y 

especialmente limitar el desarrollo progresivo de armamentos existentes.  

 

Los delegados de la Conferencia partieron de la idea que durante 100 años antes de 

su celebración, habían llevado a cabo varios arbitrajes internacionales exitosos, 

como Tratado Jay27, hacia finales del siglo XVIII, el arbitraje de Alabama (1871-

1872) y el Institut de Droit Inrternational.  

 

La Corte Permanente de Arbitraje28 fue establecida formalmente en razón de lo 

dispuesto en los artículos 20 al 29 de la Convención de 1899, en la que en su artículo 

20 expresa:  

Con el objetivo de facilitar el recurso inmediato al arbitraje para las diferencias 

internacionales que no se hayan resuelto por la vía diplomática, las Potencias 

signatarias, se comprometen a organizar una Corte Permanente de Arbitraje, 

accesible en todo momento y que funcione, salvo estipulación contraria de las 

Partes, conforme al Reglamento de Procedimiento incluido en la presente 

Convención. (Convención de 1899 para la Resolución Pacífica de Controversias 

Internacionales) 

Es importante mencionar que la Corte Permanente de Arbitraje radica su origen 

específicamente en dos Convenciones, una celebrada en 1899 y la otra en 1907 

 

26 Título que se otorgaba al emperador de Rusia y al soberano de Bulgaria y Serbia. 
27 Igualmente, conocido como tratado de Londres (1794), suscrito ente Estados Unidos y el Reino 

Unido de Gran Bretaña.  
28 Convención de 1899 para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales. 



 

30 

respectivamente.  

 

El tipo de controversias que trata la Corte Permanente de Arbitraje se relacionan 

con fronteras territoriales y marítimas, soberanía, derechos humanos, inversión 

extranjera y asuntos inherentes a comercio regional e internacional. Esta Corte lleva 

a cabo los arbitrajes bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI). Los idiomas oficiales con que opera 

son francés e inglés.  

 

Entre los primeros casos de resolución por parte de la Corte fue el presentado en 

1902 entre los Estados Unidos y el Estado Mexicano, denominado Fondo Piadoso 

de las Californias relacionado con la colonización y evangelización de California. 

 

En 1907 durante la segunda Conferencia de la Paz celebrada en la Haya29, en la que 

se adoptó un segundo tratado, el que reviso y actualizó algunos contenidos de la 

Convención de 1899. La Corte Permanente de Arbitraje ha ido ganando en el tiempo 

suficiente importancia, en la medida del auspicio de diversos casos.  

 

2.3.2. Estructura 

La Corte Permanente de Arbitraje tiene una estructura orgánica conformada por el 

Consejo de Administración, el que supervisa sus políticas y presupuestos, árbitros 

potenciales independientes identificados como Miembros de la Corte y su 

Secretaría a la que se identifica como Oficina Internacional, de la que se hace cargo 

el Secretario General. Al momento cuenta con 115 Estados miembros.  

 

Para la prestación de servicios de controversia en materia ambiental, la CPA cuenta 

con árbitros especializados, así como también de expertos, los que pueden ser 

elegidos como testigos bajo las normas ambientales de la Corte.  

 

 

 

29 Conferencia de la Paz celebrada en la Haya (1907). 
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2.3.2.1. Consejo de Administración 

Los Estados miembros acreditados en los Países Bajos son los que hacen parte de 

este Consejo, bajo la presidencia del Ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, 

dispone de competencias como: moldear la política de la organización; 

proporcionar orientación general sobre el trabajo de la Corte; además de supervisar 

presupuestos y gastos. Opera bajo el Reglamento del Consejo Administrativo de la 

Corte.  

 

El presupuesto de la Corte lo financian los Estados miembros a través de las 

contribuciones, las que su monto se establece según el sistema de unidades que 

mantiene la Unión Postal Universal (organización existente en 1899). El Secretario 

General informa al Consejo de Administración acerca de los gastos y actividades 

de la Corte.  

 

Respecto a la supervisión financiera de la Oficina Internacional, el Consejo de 

Administración la asigna a un Comité Financiero conformado por períodos de tres 

años. Los Estados miembros pueden acceder a la información financiera 

solicitándola al Comité Presupuestario el que funciona de manera paralela al 

Comité Financiero.  

 

2.3.2.2. Oficina Internacional 

La integra un grupo de personas de diferentes nacionalidades experimentadas en 

materia administrativa y jurídica, encabezadas por su Secretario General. Brinda 

apoyo a comisiones y tribunales, sirve como canal de comunicaciones y asegura la 

administración financiera, además del apoyo técnico y logístico para las audiencias 

y reuniones, programación de viajes. De igual modo, apoya administrativamente a 

las comisiones o tribunales que llevan a cabo los procedimientos del arbitraje de la 

Corte Permanente de Arbitraje por fuera de los Países Bajos.  

 

Al momento las Oficinas Internacionales de la Corte Permanente de Arbitraje que 

se encuentran disponibles son:  

a) Oficina en Mauricio, abierta en septiembre de 2010, con el propósito de 
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apoyar al Secretario General, en virtud de la Ley Internacional de Mauricio 

(2008), como sede arbitral internacional y servicios de la Corte en todo el 

continente africano.  

b) La Oficina ubicada en Singapur abierta en 2018 a través del Acuerdo CPA- 

Singapur del 25 de julio de 2017. 

c) La Oficina en Buenos Aires en octubre de 2019 según el Acuerdo firmado 

en 2009. La presencia de una Oficina Internacional en Latinoamérica 

desarrolla y fortalece la trayectoria de un organismo internacional que inició 

desde hace más de cien años atrás. Argentina se convirtió en Estado 

miembro a partir de 1907. Esta Oficina contribuirá con la prestación de 

servicios de la Corte en Sudamérica.  

 

2.3.2.3. Miembros de la Corte  

Considerados potenciales árbitros, designados por los Estados miembros. Cada 

miembro tiene la facultad de nombrar cuatro personas, las que deberán sobresalir 

por conocimiento en asuntos de derecho internacional, reputación mora. La 

designación tiene una duración de 6 años, el que podrá nuevamente ser renovado.  

 

2.3.3. Servicios 

El sitio web de la Corte Permanente de Arbitraje https://pca-cpa.org/es/home/ 

describe los diversos servicios que ofrece:  

 

2.3.3.1. Arbitraje 

Brinda apoyo administrativo en arbitraje internacional en diversas combinaciones, 

entre Estados, entidades controladas por Estados, organizaciones de índole 

internacional y partes privadas. La Corte Permanente de Arbitraje dispone de 

amplia experiencia en la administración de arbitrajes internacionales vinculados 

con controversias generadas de tratados bilaterales de inversionistas y 

multilaterales.  

 

Dentro de la administración de los casos la Corte generalmente provee servicios de 
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tanto a las partes como también a los árbitros que tramitan los procedimientos bajo 

su auspicio, haciendo las veces de canal oficial de comunicación entre las partes y 

asegurando la custodia de documentos. De igual modo, la Corte está facultada para 

la administración financiera, soporte técnico y logístico para celebrar audiencias y 

reuniones, soporte lingüístico y secretarial; además puede designarse a un 

funcionario miembro para que sea quien se encargue de la secretaría administrativa 

y servicios de registro dentro del caso, a fin de realizar gestiones administrativas 

supeditadas por el tribunal arbitral.  

 

Entre los servicios de registro que las partes pueden acordar o los tribunales solicitar 

constan: 

a) Transmisión de comunicaciones escritas y orales suscitadas entre partes –

tribunal y viceversa, también entre las partes; 

b) Gestionar el archivo físico y de correspondencia; 

c) Asignar los montos de honorarios de los árbitros y sus correspondientes 

depósitos en acuerdo con las partes; 

d) Administrar los depósitos de las partes y desembolsar honorarios y gastos; 

e) Coordinar los horarios para las audiencias además de notificar a las partes; 

f) Colocar a disposición las salas para la celebración de audiencias y 

reuniones, que bien podrían ser en el Palacio de la Paz u otro lugar 

designados por las partes. Cabe agregar que los gastos ocasionados serán 

sufragados por las partes. 

g) Realizar trabajos de transcripción, interpretación, grabación, traducción, 

apoyo logístico para facilitar las audiencias y reuniones. 

h) Realizar asistencia para reservaciones de viaje; de igual manera la obtención 

de visas; además de llevar cualquier otra actividad por las partes y el tribunal 

arbitral.  
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2.3.4. Base legal de la Corte Permanente de Arbitraje  

La base legal de la CPA lo está conformado por un conjunto de normas de 

procedimiento basadas en el Reglamento de Arbitraje (2012), aplicable por las 

partes para solucionar sus controversias, entre las que constan: 

a) Reglamento Facultativo para el Arbitraje de Controversias entre Dos 

Estados30. (1992) 

b) Reglamento Facultativo para el Arbitraje de Controversias entre Dos Partes 

de las cuales solo una es un Estado31. (1993) 

c) Reglamento Facultativo de Arbitraje entre Organizaciones Internacionales 

y Estados32. (1996) 

d) Reglamento Facultativo de Arbitraje entre Organizaciones Internacionales 

y Partes Privadas33. (1996) 

 

Las normas anteriores se han ido actualizando en razón del Reglamento de Arbitraje 

de la CNUDMI y de la experiencia asimilada por la Corte. Por otra parte, el 

Reglamento de Arbitraje pronunciado por la CPA en 2012 bajo ninguna 

circunstancia reemplaza los Reglamentos enunciados anteriormente, puesto que su 

disponibilidad y validez se mantienen.  

 

Por otro lado, es admisible que las partes consideren insertar cláusulas de arbitraje 

modelo, en contratos, tratados o acuerdo que prevean la controversia del arbitraje 

existente o también futuras (ver Anexo C. Modelo de cláusula compromisoria para 

 

30 Reglamento Facultativo para el Arbitraje de Controversias entre Dos Estados 

(1992). 
31 Reglamento Facultativo para el Arbitraje de Controversias entre Dos Partes de 

las cuales solo una es un Estado (1993). 
32 Reglamento Facultativo de Arbitraje entre Organizaciones Internacionales y 

Estados (1996). 

Reglamento Facultativo de Arbitraje entre Organizaciones Internacionales y Partes 

Privadas (1996). 

Reglamento Facultativo de Arbitraje entre Organizaciones Internacionales y Partes 

Privadas (1996). 
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los contratos). Respecto a la inserción de cláusulas modelo y los acuerdos entre las 

partes en controversia, la Oficina Internacional siempre se encuentra disponible 

para proporcionar orientación.  

 

2.3.4.1. Reglamento de Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje 

(2012) 

Reglamento diseñado en 2012 por un Comité de Redacción de destacados 

practicantes de arbitraje internacional, el que según su artículo 1, numeral 1 se 

someten a arbitraje en situaciones en que un Estado, entidad controlada por el 

Estado u organización intergubernamental o partes privadas presenten algún litigio 

entre ellos, proveniente de una relación jurídica, ya sea contractual, con base en un 

tratado o de otra naturaleza.  

 

El artículo 3 del Reglamento establece que la parte que recurre inicialmente al 

arbitraje (demandante) deberá informar a la otra parte (demandado), al mismo 

tiempo a la Oficina Internacional. La fecha considerada de inicio del procedimiento 

corresponde al día y hora que el demandado recibió la notificación, la cual deberá 

contener: una petición en la que se indique que el litigio se ha sometido al arbitraje; 

los nombres y datos de las partes; especificación del acuerdo de arbitraje que se 

propone, especificación de dónde proviene el conflicto; descripción de la 

controversia y en tal caso la suma que se exige; la materia u objeto que se demanda; 

propuesta del número de árbitros; el idioma oficial y el lugar en donde se va a 

desarrollar. Además, la notificación también podrá contener: propuesta relacionada 

con el nombramiento de árbitros.  

 

El artículo 4 establece el plazo de 30 días, los que se cuentan a partir del día de 

recepción de la notificación por parte del demandado o también podrá ser 

determinado por la Oficina Internacional, la contestación a la demanda deberá 

contener lo siguiente: nombre y datos de cada una de las partes en controversia; 

respuesta a la información consignada por la parte demandante. De igual manera, 

podrá incluir toda excepción de incompetencia atribuible al tribunal arbitral; 

propuesta relativa al nombramiento de árbitros; breve descripción de reconvención 

a la demanda, relacionada con la pretensión del demandante, sobre la suma 
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reclamada y la materia de la demanda; y en caso que quien haya notificado no sea 

el demandante procederá una notificación a esta parte.  

 

En cuanto a la designación del tribunal, no se verá afectada por falta de respuesta 

de la parte demandada o en caso de estar incompleta, de igual modo si fue 

presentada por fuera del plazo estipulado, puesto que el tribunal arbitral dispone de 

la facultad para conformarlo.  

 

El artículo 5 determina que a excepción de litigios en los que se involucran 

únicamente a Estados y/u organizaciones intergubernamentales, cada una de las 

partes se podrá hacer representa o asesorar por personas que ellas mismas elijan, de 

las que deberán informar sus datos a la Oficina Internacional y el tribunal arbitral 

en cualquier momento podrá exigir que se presente prueba de su nombramiento.  

 

El artículo 6 designa como autoridad nominadora al Secretario General de la CPA, 

quien en todo momento podrá solicitar información sobre la controversia, a las 

partes y a los árbitros; de igual modo, tendrá en consideración las observaciones 

que conlleven al nombramiento de un árbitro independiente e imparcial, y de 

conveniencia nombrar un árbitro de nacionalidad diferente a la de las partes.  

 

Respecto a la designación de árbitros, el artículo 7 del Reglamento establece que en 

caso que las partes no lo hayan resuelto en el plazo estipulado de los 30 días 

concedidos a la parte demandante, para dar respuesta a la notificación de la 

demanda, serán nombrados tres árbitros, obviamente en razón de lo dispuesto por 

los artículos 8, 9 y 10 respectivamente. 

 

El artículo 8 expresa que al no existir convenio acerca del nombramiento del árbitro 

único, entonces a instancia de parte, la autoridad nominadora será quien lo nombre, 

para lo cual se valdrá del sistema de lista, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros:  

a) Se comunicará a cada una de las partes una lista que contenga por lo menos 

tres nombres; 

b) Cada una de las partes devolverá la lista a la oficina internacional, en un 
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plazo de 15 días a la recepción de la misma o en el tiempo que establezca, 

suprimiendo dos de los nombres que quedaran fuera de la elección, en orden 

de preferencia; 

c) Luego de concluido el plazo, la autoridad nominadora nombrará al árbitro 

único de los nombres aprobados en las listas que fueron devueltas; 

d) Sí por algún motivo no hubiese sido posible haber nombrado al árbitro 

mediante el sistema de lista, la autoridad nominadora a discreción podrá 

nombrarlo.  

 

Respecto al nombramiento de los tres árbitros, el artículo 9 del Reglamento 

establece que cada una de las partes debe designar a uno de ellos y estos a su vez 

nombraran al tercer árbitro, el que ejercerá las funciones de presidente del tribunal 

arbitral.  En caso que una de las partes no haya nombrado a su árbitro, la parte que 

ya lo ha hecho podrá solicitar a la autoridad nominadora para que sea quien nombre 

al segundo. Por otro lado, si los dos árbitros nombrados, en un plazo de 30 días no 

logran coincidir en el nombramiento de un tercero, éste será nombrado por la 

autoridad nominadora, siguiendo el procedimiento para nombrar árbitro único, 

especificado anteriormente.  

 

El artículo 10, se refiere al nombramiento de tres o cinco árbitros en caso de la 

existencia de pluralidad de partes demandantes o demandadas, a menos que hayan 

convenido en valerse de un método diferente, las partes actuarán de manera 

conjunta para el nombramiento de su respectivo árbitro. 

 

En algunos casos, las partes podrán indicar que han convenido designar un número 

diferente de árbitros, para lo cual se limitarán al método acordado para tal fin; claro 

está que, si las partes no lograrán conformar el tribunal arbitral, basándose en lo 

dispuesto en el Reglamento, la autoridad nominadora está facultada para hacerlo, 

inclusive revocar todo nombramiento previo, nombrando a cada árbitro, de igual 

modo al presidente. Cabe mencionar, que las partes y la autoridad nominadora, 

podrán nombrar como árbitros a personas así no sean Miembros de la CPA.  

 

El artículo 11 destaca que todo árbitro debe caracterizarse por su independencia e 
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imparcialidad, durante todo el procedimiento, revelando sin demora a las partes 

acerca de las circunstancias del arbitraje.  El artículo 12 establece que un árbitro 

podrá ser recusado al existir circunstancias que den a lugar dudas que comprometan 

su independencia e imparcialidad. Ninguna de las partes podrá recusar a uno de los 

árbitros que haya elegido, a excepción que las causas sean de conocimiento después 

de su designación. En el caso que uno de los árbitros integrantes de un tribunal 

conformado por tres, cinco o más árbitros, no participe en el arbitraje, los árbitros 

restantes deben continuar con el procedimiento en la toma de decisiones e inclusive 

de dictar laudo. Ante la eventualidad que los árbitros decidan no continuar con el 

arbitraje, entonces el tribunal declarará vacante el cargo y será nombrado un árbitro 

sustituto, según lo estipulados por los artículos 8 a 11 del Reglamento, a excepción 

que las partes lo acuerden de manera distinta.  

 

Del lugar del arbitraje, el artículo 18 determina que cuando las partes no lo han 

acordado, entonces será el tribunal arbitral quien lo señale y el laudo se considerará 

por dictado en el lugar del arbitraje. Las deliberaciones, reuniones o audiencias del 

tribunal arbitral, las podrán realizarse en el sitio que estime oportuno, salvo que las 

partes acuerden algo distinto.  

 

En lo concerniente al idioma oficial del arbitraje, el artículo 19 del Reglamento 

establece faculta al tribunal arbitral para que lo establezca, lo cual será aplicable a 

la demanda, los escritos, la contestación, las audiencias y todos los actos inherentes 

al arbitraje. De igual modo se acordará entre las partes, los idiomas en que se 

traducirán todos los documentos resultantes del arbitraje.  

 

De los plazos, el artículo 25 establece que éstos serán fijados por el tribunal arbitral, 

en lo que tiene relación con los escritos, incluida la demanda y su contestación, lo 

cual no deberá sobrepasar los cuarenta y cinco días, aunque el tribunal arbitral tiene 

la potestad de modificarlos, siempre y cuando justifique la prórroga. 

 

Las medidas cautelares consagradas en el artículo 26 del Reglamento, podrán ser 

otorgadas por el tribunal arbitral a instancia de una de las partes, a las que conceptúa 

como: “medida temporal por la que, en cualquier momento previo a la emisión del 

laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordena 
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a una de las partes”, entre las que constan: 

 

Mantener o restablecer el statu quo34 en espera de que se dirima el conflicto; 

adopción de medidas para evitar o cesar algún daño o el menoscabo del arbitraje o 

se abstenga de realizar determinados actos; proporcionar algún mecanismo para la 

preservación de bienes que permitan ejecutar el laudo arbitral; preservación de 

elementos de prueba, de cierta relevancia y pertinencia para resolver la controversia 

objeto del arbitraje.  

 

La práctica de la prueba la expone el artículo 27 en el que cada una de las partes 

deberá asumirla a fin de fundamentar sus acciones o defensa; cualquier persona 

designada por una de las partes podrá ser admitida como testigo ante el tribunal 

arbitral, aunque sea parte del arbitraje o esté relacionada con una de las partes, a no 

ser que el tribunal disponga algo distinto, las declaraciones de testigos e informes 

de peritos podrán presentarse por escrito y deberán estar firmadas por ellos. El 

tribunal arbitral será quien determine la admisibilidad, importancia y pertinencia de 

cada una de las pruebas presentadas.  

 

En lo que compete a las audiencias, el artículo 28 establece que el tribunal será 

quien dé aviso a las partes, los peritos y testigos podrán interrogarse según la 

manera que lo disponga el tribunal, las audiencias serán realizadas a puerta cerrada, 

a menos que las partes decidan otra cosa. El tribunal será quien decida si los testigos 

se retiran de lugar luego de haber dado su testimonio, al mismo tiempo decidirá si 

testigos y peritos podrán ser interrogados por medios de comunicación y que su 

presentación física no sea indispensable durante la audiencia.  

 

Las circunstancias de rebeldía se encuentran expuestas en el artículo 30 del 

Reglamento, en el que cita: el demandante no presenta su escrito de demanda, el 

tribunal ordenará concluir el procedimiento; el demandado no presenta la respuesta 

a la notificación del arbitraje, el tribunal ordenará que continúe el procedimiento, 

por lo cual las disposiciones adoptadas, serán de estricta aplicación, de igual modo 

ocurre al momento que el demandante concurra a la falta de una contestación a una 

 

34 Expresión latina que se refiere al estado o situación del momento.  
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reconvención. 

 

En caso que una parte sea convocada y no comparezca a la audiencia, sin 

justificación suficiente, el tribunal podrá proseguir con el arbitraje y por la falta de 

presentar documentos en plazos fijados, entonces el tribunal arbitral podrá dictar el 

laudo arbitral basándose únicamente en las pruebas que al momento se hayan 

presentado. 

 

El cierre del procedimiento del arbitraje lo estipula el artículo 31 del procedimiento, 

el que aduce que ante la satisfacción de las partes y habiendo tenido igualdad de 

oportunidades dentro de la presentación del caso, el tribunal arbitral declarará 

cerrado el caso; claro que el tribunal de oficio o de parte podrá reabrir el caso, si lo 

considera necesario, en cualquier momento antes que concluya con emitir el laudo 

arbitral.  

 

El artículo 32 establece que cualquiera de las partes que incumpla con lo dispuesto 

por el Reglamento, es motivo suficiente para renunciar al derecho a objetar, a menos 

que exponga los motivos suficientes para haberse abstenido.  

 

En cuanto al laudo arbitral, el artículo 33 del Reglamento establece que, al haber 

más de un árbitro, las decisiones serán adoptadas por mayoría de votos a menos que 

hayan facultado al presidente del tribunal para que decida. 

 

De la forma y los efectos del laudo arbitral, lo regula el artículo 34 del Reglamento, 

en el que especifica que el arbitraje podrá disponer laudos por separado, durante 

todas y cada una de las etapas procedimentales del arbitraje; los laudos deberán 

dictarse por escrito, considerados definitivos y obligatorios para las partes, quienes 

se comprometerán a su estricto cumplimiento y sin  demora; el tribunal deberá 

exponer los motivos que le sirvieron de base para dictarlo, a excepción que las 

partes no estén de acuerdo con exponer las razones; los árbitros deberán firmar los 

laudos, indicando la fecha y el lugar, la falta de firma de alguno de ellos deberá 

justificarse en el mismo laudo.  

 

El laudo podrá hacerse público con autorización de las partes o en el caso que una 



 

41 

de las partes requiera darlo a conocer, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento del mismo, por estar comprometido con derechos fundamentales, 

también por motivo de hacer parte de un procedimiento legal ante una autoridad o 

tribunal.  

 

Respecto al marco legal aplicable en el arbitraje el Reglamento de la Corte 

Permanente de Arbitraje en su artículo 35 establece cuatro ámbitos, los que 

seguidamente se describen: 

a) Cuando los involucrados son únicamente Estados, se resolverán según lo 

estipulado por el derecho internacional, para lo cual aplicará: Convenciones 

Internacionales que dispongan de normas reconocidas por los Estados de las 

partes; la costumbre internacional como prueba de una práctica aceptada 

como derecho; principios de derecho reconocidos por naciones civilizadas; 

y decisiones judiciales, laudos, doctrinas. 

b) En la combinación de Estados y organizaciones intergubernamentales, se 

aplicará el derecho relacionado con acuerdo entre las partes, principios 

aplicables del derecho y normas del derecho internacional; 

c) Cuando se trata de organizaciones internacionales con partes privadas se 

aplicará la norma de la organización y según proceda los principios 

aplicables de organizaciones intergubernamentales y normas de derecho 

internacional, el tribunal arbitral tiene la competencia para decidir conforme 

al acuerdo. 

d) En casos restantes se aplicará la ley de mayor conveniencia para las partes, 

para lo cual el tribunal arbitral decidirá teniendo en cuenta los usos 

mercantiles correspondientes.  

 

De la interpretación del laudo, el artículo 37 establece que las partes pueden 

requerirla dentro de los 30 días luego de haber sido receptado y deberá notificar a 

la otra parte y a la Oficina Internacional; la interpretación será entregada por escrito 

en un plazo de 45 días contados a partir del requerimiento. 

 

Respecto a la rectificación del laudo arbitral, el artículo 38 señala que cualquiera de 
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las partes podrá solicitarla ante el tribunal del árbitro dentro de 30 días de haberlo 

recibido, en que podrá considerar errores tipográficos, de cálculo, de omisión de 

cualquier contenido; la rectificación la realizará el tribunal siempre y cuando lo 

estime necesario dentro de los 45 días de haber recibido la solicitud.  

 

En cuanto a la definición de costas, el artículo 40, el tribunal será quien las fije, las 

que comprenden honorarios del tribunal, para cada uno de los árbitros que lo 

conformaron; gastos de viáticos; costos de asesoramiento por parte de peritos o de 

cualquier asistencia que haya sido efectuada dentro del procedimiento del arbitraje; 

gastos jurídicos de todo tipo, en la medida que sean considerados razonables; y 

honorarios y  gastos generados por la Oficina Internacional, incluyendo los de la 

autoridad nominadora.  

 

La asignación de costas, está considerada en el artículo 42 en el que establece que 

éstas serán responsabilidad de la parte o partes vencidas; pero el tribunal puede 

decidir prorratearlas entre las partes, basándose en las circunstancias de cada caso.  

 

El depósito de las costas, el artículo 43 establece que, al inicio del arbitraje, la 

Oficina Internacional requiere a las partes para que depositen una suma igual como 

anticipo a las costas, valores que serán abonados a la Oficina Internacional y serán 

desembolsados para cubrir determinados gastos, como honorarios de árbitros, 

autoridad nominadora y Oficina Internacional. De igual modo la Oficina 

Internacional está facultada para solicitar durante el transcurso del arbitraje, otros 

abonos suplementarios.  

 

El tribunal arbitral será quien autorice los desembolsos. En caso que las partes no 

realicen los anticipos correspondientes, el tribunal de árbitros podrá suspender o 

concluir el procedimiento. Al finalizar el arbitraje, la Oficina Internacional rendirá 

cuentas a las partes y de ser el caso reembolsará a las partes el dinero no utilizado.  

 

2.3.4.2. Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil (CNUDMI) (1976) 

La Corte Permanente de Arbitraje provee servicios administrativos de apoyo a 
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arbitrajes bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, particularmente en casos 

en que se encuentran involucrados Estados, una entidad controlada por un Estado o 

una organización internacional. 

 

Este Reglamento fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1976, modificado en 2010 y en 2013 a fin de proporcionar transparencia en los 

arbitrajes entre inversionistas y Estados en el marco de un Tratado. Al acudir una 

de las partes en controversia al arbitraje   

 

2.3.5. Casos de la Corte Permanente de Arbitraje 

Durante 2018 la Corte Permanente de Arbitraje registró unos 190 casos, 56 de ellos 

correspondieron a controversias presentadas durante el año, de lo que seguidamente 

se destaca:  

 

Tabla 1. Casos administrados por la Corte permanente de Arbitraje 2018 

Tipo de caso Cantidad 

Interestatales 3 

Conciliación interestatal 1 

Panel revisión de Tratados Interestatales 1 

Arbitrajes inversor – Estado derivados de 

inversiones bilaterales / multilaterales, 

Tratados o leyes nacionales de inversión 

112 

Tratados que involucran a un Estado, 

organización intergubernamental y otra 

entidad pública  

70 

Arbitraje entre una entidad privada y un 

Estado derivado de un arbitraje  

1 

Arbitrajes entre Federaciones sindicales 

mundiales y entidades privadas. 

2 

Total de casos  190 

  

Elaborado por: Yessenia Lizeth Mejía Yar 

Fuente: Informe CPA 2018 

 

La Corte en 2019 presentó un balance de arbitrajes distribuidos bajo las siguientes 

modalidades:  
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Tabla 2. Casos Corte Permanente de Arbitraje 2019 

Tipo de caso Cantidad 

Interestatales  4 

Inversionista - Estado 104 

Estado Entidad Estatal 53 

Otras controversias 2 

Total 163 

Elaborado por: Yessenia Lizeth Mejía Yar 

Fuente: (https://pca-cpa.org) 

 

Cabe mencionar que la Corte Permanente de Arbitraje inicialmente tenía el 

propósito para la solución pacífica de conflictos internacionales; pero tras la 

revisión a través de la Convención del Pacífico para la Solución de Controversias 

Internacionales (1907), adoptó la facultad para conducir todo arbitraje que no 

solamente involucre a Estados; sino también otras maneras de conflictos, inclusive 

aplicar la conciliación y la mediación.  

 

Respecto al idioma, en 2018, la Corte Permanente de Arbitraje administro casos en 

chino, árabe, inglés, coreano, francés, portugués, español y ruso. Además de acoger 

los procedimientos en su propia sede, los Tribunales de la Paz, también lo hizo en 

varios de los países del mundo, como: Kuala Lumpur, Ginebra, París, Londres, 

Singapur, Washington DC y Nueva York.  

 

2.3.6. Ecuador y la Corte Permanente de Arbitraje  

Ecuador accedió como miembro el 03 de julio de 1907, reconocido por hacer parte 

de la elaboración de normas financieras y económicas para la realización del 

Presupuesto de la Corte Permanente de Arbitraje.  

 

Recientemente, en febrero de 2020, Ecuador ha reforzado su presencia en la Corte 

Permanente de Arbitraje con el nombramiento de cuatro juristas ecuatorianos, 

elegidos por un período de seis años, para integrar la Oficina Internacional de la 

Corte. Entre sus funciones, como miembros de un tribunal deberán analizar los 

casos que les sean asignados. Entre los designados son: Carlos Estarellas 

Velásquez, José María Pérez, Gonzalo Salvador Holguín y la Fiscal General del 
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Estado, Diana Salazar.  

 

Por su parte, Carlos Estarellas, quien encabeza la lista de los elegidos y que cuenta 

con más de treinta años como catedrático y tratadista de Derecho Internacional, 

comenta:   

La Corte de Arbitraje de la Haya es muy antigua, no es una Corte moderna y los 

Estados han continuado su asistencia fluidamente a ella porque el arbitraje es un 

medio de solución pacífica mucho más rápido, sin tener que ir a la Corte de Justicia 

Internacional. (Estarellas, 2020) 

La designación de los nuevos árbitros provino de la postulación realizada por parte 

del Gobierno del Ecuador por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

desde el 22 de noviembre de 2019.  
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TÍTULO CUARTO 

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

En el marco de la Constitución de la República del Ecuador35 , el arbitraje ha sido 

reconocido como un mecanismo válido para solucionar controversias, por lo que es 

importante destacar que la Constitución de la República (2008) refleja un profundo 

cambio en lo que concierne al arbitraje internacional, debido al número de 

procedimientos internacionales interpuestos por inversionistas de diversos países 

en contra del Estado ecuatoriano, en los que por su naturaleza han intervenido 

instancias arbitrales internacionales.  La Constitución de la República consagra al 

arbitraje en dos de sus artículos, uno de ellos el 190 y el 422, en el primero reconoce 

al arbitraje como medio alternativo de solución de conflictos, y en el segundo 

prohíbe la celebración de Instrumentos Internacionales, en los que pudiera poner en 

riesgo la jurisdicción soberana frente a organismos internacionales de arbitraje 

internacional.  

 

2.4.2. Instrumentos Internacionales 

2.4.2.1. Carta de las Naciones Unidas (1945) 

La Carta de las Naciones Unidas36, celebrada luego de haber concluido la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional; entró en 

vigor el 24 de octubre del mismo año. Instrumento Internacional que actualmente 

regula a la Corte Permanente de Arbitraje, en lo que se refiere a su funcionamiento, 

actuación y organización.  Por su parte, el artículo 2.3 de esta Carta concibe como 

Principio: “Los miembros de la Organización, arreglarán sus controversias 

internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni 

la paz y la seguridad internacionales, ni la justicia”.  

 

35 Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008. 

Última modificación: 30-abr.-2019.  
36 Carta de las Naciones Unidas, de la que Ecuador es Estado miembro, fue firmada el 26 de junio 

de 1945 en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos). 
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2.4.2.2. Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias 

arbitrales extranjeras o Convención de Nueva York (1958) 

Convención37 relacionada con el arbitraje y el comercio internacional, firmada en 

la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), en 1958, suscrita por más de ciento 

cincuenta países, en su mayoría los que hacen parte de la Organización de las 

Naciones Unidas y aquellos con trayectoria considerable dentro del comercio 

internacional. César Rivera38 Docente y Máster de Derecho Internacional, se refiere 

a la Convención, de la siguiente manera: “… a pesar de llevar más de cincuenta 

años en vigor; sin embargo, continúa siendo uno de los instrumentos más 

importantes en el arbitraje y en el comercio internacional” (Rivera, 2016, pág. 

108). 

 

2.4.2.3. Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional (1975) 

Instrumento ratificado por Ecuador el 6 de agosto de 199139. Los conflictos 

derivados de relaciones comerciales a nivel internacional deben solucionarse a 

través de la adopción de mecanismos jurídicos, los que obligatoriamente deben ser 

congruentes con la realidad mundial, de tal manera que los Estados no se resulten 

reducidos en su soberanía y contrariamente particulares adquieran mayor 

importancia de la debida. De igual modo, esta Convención a más del antecedente 

referido anteriormente, contó con otros como la Convención de Nueva York 

(1958)40; además del Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional 

firmada en la ciudad de Ginebra -Suiza.41 (1961). 

 

37 Organización de las Naciones Unidas. (1958). Convención sobre el reconocimiento y la ejecución 

de sente4ncias arbitrales extranjeras. Nueva York: Consejo Económico y Social y de la 

Cámara Internacional de Comercio. 
38 Rivera, C. (2016). La Convención de Nueva York para el arbitraje internacional. Madrid: 

ESADE. 
39 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. (1975). Panamá: Segunda 

Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado. 
40 Organización de las Naciones Unidas. (1958). Convención sobre el reconocimiento y la ejecución 

de sentencias arbitrales extranjeras. Nueva York: Consejo Económico y Social y de la 

Cámara Internacional de Comercio. 
41 Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internaciona. (1961). Ginebra. 
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2.4.2.4. Convención Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las 

Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (1979) 

Suscrita en la ciudad de Montevideo – Uruguay42 (1979) y ratificada por Ecuador 

el 5 de mayo de 1982, durante la Segunda Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derecho Internacional Privado. Dispone de normas para que 

los Estados verifiquen el cumplimiento de requisitos que debe tener una sentencia 

judicial, de carácter civil, laboral y comercial, emanada por un país extranjero, 

especialmente si ésta se somete al ordenamiento jurídico para que sea homologada. 

 

2.4.2.5. Tratados Bilaterales de Inversión, TBI 

El Derecho Internacional dispone que las inversiones deben contar con un régimen 

jurídico de protección, conformado por los denominados Tratados Bilaterales de 

Inversión (TBI), los que de cierto modo garantizan la protección a inversionistas 

extranjeros frente a posibles afectaciones por parte del Estado, quien hace las veces 

de receptor de la inversión. 

 

2.4.3. Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS (2015) 

Objetivos del Desarrollo Sostenible– ODS43  a nivel global que hacen parte de la 

Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, disponen metas específicas que se deberán 

alcanzar en el transcurso de quince años a partir de su adopción por parte de los 

líderes mundiales.  

 

2.4.4. Ley de Arbitraje y Mediación (2006) 

La promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación44 en 1997 derogó a la 

normativa mercantil y civil existente por aquel entonces, lo cual permitió el 

establecimiento de la regulación uniforme respecto al proceso arbitral. La 

 

42 Organización de los Estados Americanos,OEA. (1979). Convención Interamericana sobre la 

Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Montevideo: 

Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado. 
43 Asamblea General de las Naciones Unidas. Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS. (2015). 
44 Honorable Congreso Nacional. (2006). Ley de Arbitraje y Mediacion. Quito: Registro Oficial 417 

de 14-dic.-2006. Ultima modificación: 21-ago.-2018. 



 

49 

mencionada Ley ha sido objeto de algunas reformas, registrándose la última al 21 

de agosto de 2018.  

 

2.4.5. Código Orgánico General de Procesos, COGEP (2015) 

Este cuerpo legal45 dispone de normas de tipo procedimental, las que permiten 

homologar laudos extranjeros. Además, en su artículo 363, numeral 2, los considera 

como título de ejecución, en lo que al finalizar faculta a las y los jueces para que 

intervengan en la ejecución de laudos arbitrales y como ejecutores de providencias 

preventivas emitidas por tribunales de arbitraje, tanto nacionales como 

internacionales.    

 

 

 

45 Asamblea Nacional. (2015). Código Orgánico General de Procesos, COGEP. Quito: Registro 

Oficial Suplemento 506 de 22-may.-2015, Ultima modificación: 26-jun.-2019. 
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III. METODOLOGÍA 

Entre los niveles a aplicar dentro de la investigación intervienen el exploratorio y 

el descriptivo, el primero opera en razón que el sujeto de estudio, la Corte 

Permanente de Arbitraje, desde la Academia es considerada escasamente explorada, 

a pesar que Ecuador ha venido enfrentando diversos procesos internacionales, 

generalmente por incumplimientos de contratos, indemnizaciones por daños y 

perjuicios y supuestas violaciones a Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI).  

 

En lo que concierne al segundo nivel de investigación describirá los diversos 

conceptos relacionados con la Corte Permanente de Arbitraje, los arbitrajes en los 

que Ecuador ha resultado parte, los inversores extranjeros involucrados, las 

pretensiones de las compañías, algunos de los Tratados Bilaterales de Inversores 

(TBI), suscritos por Ecuador incumplidos y la participación de la Procuraduría 

General del Estado, los laudos arbitrales, las medidas jurídicas pertinentes para que 

Ecuador haga prevalecer sus derechos; entre otros.  

 

Los métodos a aplicar serán el exegético, por lo que analiza desmesuradamente el 

marco jurídico en que se centra en analizar el procedimiento arbitraje en el contexto 

de las compañías internacionales vs el Estado y viceversa, como mecanismo de 

resolución extrajudicial que día a día gana mayor importancia debido a la fuerza, 

rapidez y neutralidad con la que opera. Denominado internacional, debido a que las 

partes en litigio son de origen o residencia en países diferentes.  

 

El método hermenéutico se encargará de interpretar las normas que conforman el 

marco jurídico relacionado con la aplicabilidad del arbitraje internacional, 

conformado principalmente por aquellos instrumentos internacionales de los cuales 

Ecuador es país signatario. A más de considerar la normativa también coloca en 

consideración a la doctrina y a la jurisprudencia, de manera que permita a la 

investigadora efectuar la adecuada exegesis de cada una de las disposiciones; 
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además de observar su cumplimiento. 

 

El método histórico se refiere a indagar los antecedentes a través del tiempo que 

promovieron la creación de la Corte Permanente de Arbitraje, constituyéndose en 

1889 en la Haya, presentando algunas modificaciones más adelante, hasta llegar a 

ubicarse en 2019 en la región latinoamericana, en la ciudad Buenos Aires -  

Argentina, generando una mayor visibilidad para los países que conforman este 

continente.  

 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La realización de esta investigación tuvo en cuenta como técnicas a la bibliográfica 

y la documental, para lo cual la primera consistió en la búsqueda y recolección de 

información de calidad, como textos, artículos, vídeos, documentales, legislación 

nacional, Internacional y de Derecho comparado relacionada con materia de 

arbitraje entre inversionistas – Estado y viceversa   

 

3.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La información seleccionada aportó a la autora de la investigación, de manera 

significativa, en cuanto a la ratificación y ampliación de conocimientos sobre el 

tema del arbitraje a nivel internacional, permitiéndole enfatizar que es de evolución 

constante y que por ningún motivo se ha estancado en el tiempo.  

 

3.3. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

3.3.1. Independiente. 

La interacción de la Corte Permanente de Arbitraje en la solución de conflictos entre 

inversionista y el Estado ecuatoriano.  

 

3.3.2. Dependiente. 

Resolver las diferencias de manera pacífica entre los Estados intervinientes y evitar 

la acumulación de laudos arbitrales. 
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3.4. Operacionalización de las variables 

Tabla 3. Operacionalización de variable independiente 
Variable 

independiente 
Concepto Dimensión Indicadores Ítems 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

La interacción de la 

Corte Permanente de 

Arbitraje en la 

solución de 

conflictos entre 

inversionista y el 

Estado ecuatoriano. 

 

Interacción 

“Acción que se realiza de 

manera recíproca entre dos o 

más organismos, agentes, 

unidades, objetos, fuerzas, 

funciones o sistemas” 

 

 

Carta de las 

Naciones Unidas 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de 

Arbitraje de la 

CNUDMI 

 

 

 

 

 

Ley de Arbitraje 

Adopción de 

mecanismos 

jurídicos 

internacionales 

Arreglos de 

controversias 

internacionale

s por medios 

pacíficos 

 

 

 

 

 

 

Regulación de 

Arbitraje  

Resolución de 

conflictos 

 

 

 

 

Regulación 

del arbitraje 

 

 

 

1. ¿Qué significa para usted el arbitraje 

internacional? 

Bibliográfica 

Documental  

Corte Permanente de 

arbitraje 

Organismo  

“Organismo 

intergubernamental que 

proporciona al arbitraje 

internacional como mecanismo 

para resolver conflictos en 

diversas combinaciones, como 

Estados- Empresa y viceversa” 

2. ¿En el marco de la solución de controversias 

internacionales, entre los Estados e inversores; 

cuáles son las instituciones administradoras 

encargadas de resolver disputas internacionales? 

 

3. ¿De las instituciones administradoras de 

arbitraje para la solución de conflictos entre el 

Estado ecuatoriano y los inversores; cuál de ellas 

podría ocupar el mayor porcentaje de casos? 

 

Solución de conflictos 

“Conjunto de técnicas y 

habilidades que se ponen en 

práctica para buscar la mejor 

solución pacífica a un 

conflicto” 

4. ¿Cuáles son las funciones principales a realizar 

por parte de la Corte Permanente de Arbitraje? 

5. ¿Quiénes están facultados para interponer un 

proceso de arbitraje ante la CPA? 

Elaborado por: Yessenia Lizeth Mejía Yar 
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Tabla 4. Operacionalización de variable dependiente 

Variable Dependiente Concepto Dimensión Indicadores Ítems 
TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Resolver las diferencias 

de manera pacífica entre 

los Estados 

intervinientes y evitar la 

acumulación de laudos 

arbitrales. 

 

Diferencia 

“Oposición o 

controversia entre 

países o entre dos 

sujetos, la que 

necesariamente no 

repercute 

negativamente en las 

relaciones entre 

ambos” 

 

Convención  

Interamericana 

sobre Arbitraje 

Comercial 

Internacional 

  

 

Carta de las 

Naciones Unidas  

 

 

Ley de arbitraje 

 Instrumentos 

Internacionales 

5. ¿Qué son los laudos arbitrales? 

Bibliográfica 

Documental 

6. ¿Qué casos de arbitraje internacional, considera usted 

que han concluido con laudos arbitrales desastrosos para 

el Estado ecuatoriano?  

Estados 

intervinientes 

Países que participan 

de un Convenio o 

Tratado, para 

solucionar 

diferencias o 

conflictos de manera 

pacífica”. 

7. ¿Qué efectos jurídicos podrían producirse en caso que 

un Estado incumpla con lo ordenado por un laudo 

arbitral? 

 

8. ¿Por qué los laudos arbitrales no son considerados 

objeto de apelación?  

 Evitar la acumulación 

de laudos arbitrales 

Laudos arbitrales 

Decisión o 

declaración final con 

la que concluye el 

procedimiento 

arbitral, que es 

equiparable a 

sentencias arbitrales, 

en el que aparece la 

resolución de la 

controversia.   

Ley de Arbitraje 

y Mediación  

Art. 29 

Decisiones 

emitidas por los 

árbitros 

9.¿Cuáles son las causales específicas para interponer la 

acción de nulidad sobre los laudos arbitrales? 

10.¿Respecto a la ejecución de laudos arbitrales 

extranjeros; en el Ecuador qué normativas gozan de 

jerarquía superior a la Ley de Arbitraje y Mediación? 

Elaborado por: Yessenia Lizeth Mejía Yar 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población. 

La población seleccionada para esta investigación corresponde la muestra obtenida 

de la encuesta realizada a estudiantes del 10mo. Semestre de la Carrera de Derecho, 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central 

del Ecuador.  Además de la descripción de cinco casos de arbitraje, en que el Estado 

ecuatoriano ha sido la parte demandada, dentro del procedimiento.  

 

Tabla 5. Población 

 

3.5.2. Muestra.  

Esta investigación no requiere del cálculo de la muestra, debido a que su población 

es accesible.  
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.  Casos de arbitraje   

4.1.1. Perenco v. Ecuador. Case No. ARB/08/6. 

Controversia:   Concesión de hidrocarburos 

Sector económico:  Petróleo, gas y minería 

Norma vulenrerada: Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) Francia – Ecuador  

Reglas aplicables:  Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI) 

Demandante:  Perenco Ecuador (Bahamas) 

Demandado: República del Ecuador 

Fecha de registro:  4 de junio de 2008 

Idioma:  inglés y español 

 

Este es uno de los tantos arbitrajes en que el Ecuador ha sido la parte demandada, 

en el que el procedimiento se inició por la vigencia de la Ley 42 (2006),  

reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, la que estableció el aumento del porcentaje 

de compensación de ganancias extras por extracción petrolera, debido al alza del 

precio del crudo, generando diez casos que fueron presentados ante la CIADI para 

su resolución.  

 

La Ley estableció una participación mínima para el Estado sobre los excedentes de 

los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos del 50%, porcentaje que 

mediante Decreto Ejecutivo 662 publicado en 2007 y fundamentado en los artículos 

3 y 247 de la Constitución Política de la Republica de 1998, varió 

considerablemente ubicándose en el  99%, lo cual provocó la interposición de 

arbitrajes en contra el Ecuador por parte de empresas petroleras que operaban en el 

país, como Repsol, Murphy, Burlington, City Oriente y Perenco, que, para el 

Procurador de aquel entonces, la suma ascendía aproximadamente a USD 12.000 
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millones.  

 

Perenco interpuso su demanda al Ecuador el 30 de abril de 2008 justificándose en 

la violación de contratos y del Tratado Bilateral de Inversiones para la promoción 

y protección recíproca de inversiones, suscrito en 9 de julio de 1994, cuya 

pretensión ascendía a los USD 1.423 millones. El 12 de septiembre de 2014. El 

Tribunal Arbitral decidió que las normas promulgadas vulneraban los derechos de 

la Empresa Perenco dispuestos en los Contratos de Participación, cuya abrupta 

caducidad debían compensar el Estado ecuatoriano.  

 

En consecuencia, la Procuraduría General nombra un grupo de peritos para 

demostrar la contaminación provocada por la Compañía a los bloques petroleros 7 

y 21 respectivamente, lo que condujo a demostrar el Estado en que ésta en julio de 

2009 dejó el lugar.  En tal sentido, el 11 de agosto de 2015, el Tribunal Arbitral 

acepta la reclamación presentada por el Ecuador relacionada con daños 

ambientales.  

 

El Tribunal Arbitral emitió su laudo arbitral el 27 de septiembre de 2019 fallando 

en contra de Ecuador, en el que determinó que el Estado debería pagar a la petrolera 

francesa Perenco USD 471.8 millones. Por su parte de Perenco pagaría al Estado 

ecuatoriano USD 60.7 millones por daños ambientales ocasionados a la Amazonía.  

 

El 3 de octubre de 2019 Ecuador solicita ante el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias (CIADI) la anulación del laudo dictado por parte del Tribunal Arbitral, 

sustentándose en las causales de anulación previstas en el artículo 52 del Convenio 

de la CIADI, debido a que el fallo carece de suficiente motivación y que por lo tanto 

ha quebrantado de manera grave normas procesales expresas, para lo cual el Centro 

Internacional debía designar con Comité ad hoc conformado por tres árbitros para 

que resuelvan el requerimiento de la anulación interpuesta por Ecuador.   

 

A la solicitud de anulación del laudo arbitral emitido, el 4 de octubre de 2019, el 

Secretario General de la CIADI de conformidad con la Regla de Arbitraje del 

CIADI, notificó la suspensión temporal hasta que se decida sí es procedente lo 

dispuesto por el laudo. 
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Perenco por su parte, el 8 de noviembre de 2019, se opuso a la solicitud presentada 

por el Estado ecuatoriano, con lo que solicitó que se levantara la suspensión 

provisional de ejecución del laudo o como alternativa que el Comité ad hoc solicite 

al Ecuador, dentro de treinta días de su decisión sobre la suspensión, realice a 

manera de garantía un depósito por el monto de la indemnización más el interés 

acumulado, en una cuenta de depósito o gestione una carta de crédito.  

 

El 18 de noviembre de 2019 se conformó el Comité ad hoc, constando los siguientes 

miembros: El profesor Eduardo Zuleta46 de nacionalidad colombiana (Presidente); 

como miembros el profesor Rolf Knieper47 de nacionalidad alemana y la profesora 

Mónica Pinto48 de nacionalidad argentina, en representación del CIADI la asesora 

jurídica Verónica Lavista, designada para desempeñarse como Secretaria del 

Comité.  

 

Entre el 19 al 21 de noviembre de 2019 las partes demandada y demandante 

presentaron sus comentarios respecto al cronograma de presentaciones acerca de 

esta estancia, para lo cual el 6 de diciembre de 2019 Ecuador respondería a Perenco 

a través del Procurador General de la Nación; el 18 de diciembre le correspondería 

responder a Perenco y la respectiva audiencia se llevaría a cabo el 13 de enero de 

2020 en la ciudad de Washington (Estados Unidos). 

 

Por su parte el Comité ad hoc decidió continuar con la suspensión provisional del 

Laudo, y ordenó a la parte demandada que para este caso corresponde al Estado 

ecuatoriano dentro de los siguientes sesenta días posteriores a la solicitud de 

anulación del laudo, presentar una carta firmada por el Ministro de Hacienda del 

Ecuador o por parte de quien tenga dicha facultad, en la que se comprometa pagar 

incondicional y de manera voluntaria la totalidad de la indemnización.  

 

De igual modo, el reclamante proporcionará una carta firmada por un oficial de la 

 

46 Reconocido abogado colombiano, reconocido por su experiencia en 20 procedimientos de la 

CIADI, como Presidente en 15 de ellos, coárbitro por dos ocasiones y como miembro en tres.  
47 Con este procedimiento acumula 13, Presidente por dos ocasiones, coárbitro en cuatro y como 

miembro de anulación en siete  
48 Participa por cuarta vez con la CIADI.  
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Empresa Perenco, en que se compromete incondicionalmente y de manera 

voluntaria reembolsar cualquier pago recibido, sí la solicitud de nulidad del laudo 

fuera confirmada en su totalidad o en parte, asegurando que dicho pago no estará 

sujeto a ningún procedimiento de ejecución o intervención judicial. El pasado 21 

de febrero de 2020, el Comité ad hoc49 debió emitir una decisión sobre la 

suspensión de la ejecución del Laudo, de lo cual su sitio web oficial no reporta 

ninguna novedad.  

 

4.1.2. Murphy Exploration and production Company International. Case No. 

ARB/08/04 

Controversia:   Concesión de hidrocarburos 

Sector económico:  Petróleo, gas y minería 

Norma vulnerada: Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) Ecuador – Estados 

Unidos de América firmado el 27 de agosto de 1993. 

Reglas aplicables:  Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI). Reglas de Arbitraje  

Demandante:  Murphy Exploration and Production Company International 

(U.S.) 

Demandado: República del Ecuador 

Fecha de registro:  03 de marzo de 2008 

Idioma:  inglés y español 

Estado:  Finalizado 

 

La parte demandante era inversionista de una de las socias del Consorcio que, de la 

Compañía Repsol, estaba a cargo de la explotación petrolera en el Bloque 16 

ubicado en la región amazónica del Ecuador.  

 

Esta transnacional en 2008 solicitó el procedimiento de arbitraje ante CIADI, 

requerimiento que fue rechazado por el Tribunal de Arbitraje en diciembre de 2010, 

por no haber cumplido con los requisitos dispuestos para la notificación, lo cual 

impidió su reconsideración por un periodo de seis meses. El 13 de junio de 2011, 

 

49 Expresión latina cuyo significado corresponde a “para esto” o “para este propósito”.  
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interpuso el procedimiento de arbitraje por segunda ocasión, en la que argumentó 

la vulneración del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y 

Estados Unidos. Posteriormente, el 23 agosto del mismo año decide retirarse.  

 

Sin embargo, el 21 de septiembre de 2011 Murphy inicia un procedimiento de 

arbitraje de inversiones, en el que la Corte Permanente de Arbitraje brindó su apoyo 

administrativo de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI de 1976, 

en virtud del Tratado Bilateral Internacional entre los Estados Unidos de América 

y la República del Ecuador sobre el estímulo y la protección recíproca de la 

inversión firmado el 27 de agosto de 1993.  

 

Murphy argumentó que las circunstancias que le motivaron para iniciar el 

procedimiento del arbitraje en contra del Ecuador se debió a que el Estado 

ecuatoriano violó la “cláusula paraguas”, establecida en el Tratado Bilateral de 

Inversiones suscrito entre Estados Unidos y Ecuador el 27 de agosto de 1993 y 

también agregó que el Ecuador tampoco le proporcionó protección a su inversión, 

puesto que medidas arbitrarias dispuestas en la Ley 42 o Ley Reformatoria a la Ley 

de Hidrocarburos (2006) junto a su reglamentación ocasionaron la expropiación de 

su inversión.  

 

La sede de este arbitraje correspondió a la ciudad de la Haya y la audiencia de fondo 

se llevó a cabo en Washington DC (Estados Unidos) del 17 al 21 de noviembre de 

2014.  

 

El 16 de mayo de 2016 el Tribunal Arbitral emitió su laudo parcial en este caso, en 

el que rechazó de manera mayoritaria las pretensiones de la petrolera, debido a los 

argumentos presentados por la Procuraduría General del Estado. La parte 

demandante solicitó una indemnización estimada en USD 633 millones, a lo que el 

Tribunal resolvió que la Ley promulgada por el Ecuador no había vulnerado 

ninguna norma dispuesta en el Tratado, por lo que el Ecuador solamente debía 

cubrir USD 19 millones por supuesta violación a las previsiones de trato justo y 

equitativo.  

 

En febrero de 2017 el Tribunal Arbitral a cargo de la demanda por parte de Murphy 
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en contra del Ecuador, emitió su laudo final en el que rechaza la pretensión por 

parte de la parte demandante, en la que exigía una compensación adicional a la ya 

fijada en el Laudo parcial dictado el 6 de mayo de 2016.  De igual modo, el Tribunal 

también rechazo la solicitud de indemnización por daños y perjuicios la que 

ascendía a la suma de USD 187 millones. 

 

En tanto, el Tribunal decidió que el Estado ecuatoriano debía reconocer a Murphy 

el valor que había contemplado el Laudo parcial, correspondiente a USD 

19´971.309 a más de los intereses, calculados en un 4% del valor solicitado en su 

demanda la que correspondía a USD 636 millones; es decir unos USD 20 millones.  

 

Respecto al resultado final de este procedimiento de Arbitraje, el Procurador 

General del Estado50 reiteró que es inaceptable que un Tribunal Arbitral considere 

ilícita la promulgación interna de una ley, a lo que agregó: 

El Tribunal no puede, a pretexto de proteger una inversión, desconocer la ley 

ecuatoriana y menos sancionar al Estado por aplicarla, más todavía cuando otros 

Tribunales han reconocido expresamente que la Ley 42 fue debida y legalmente 

dictada. Solamente este razonamiento deriva ya en una causal de anulación, pues 

el Tribunal se excedió en su mandato. (García, 2017) 

4.1.3. Chevron Corporation and Texaco Petroleum Corporation vs.  The 

Republic of Ecuador, UNCITRAL, PCA Case No. 2009-23. 

Controversia:   Concesión de hidrocarburos 

Sector económico:  Petróleo, gas y minería 

Norma vulnerada: Tratado entre los Estados Unidos de América y la República 

del Ecuador. 

Administrado por:  Corte Permanente de Arbitraje, CPA 

Reglas aplicables:  Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil - CNUDMI (1976) 

Demandante:  Chevron Corporation (Estados Unidos) y Texaco Petroleum 

Company (Estados Unidos) 

Demandado: República del Ecuador 

 

50 Diego García Garzón (2017), Caso Murphy. Tribunal Arbitral negó a la petrolera el incremento 

de indemnización fijada en Laudo Parcial.  
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Fecha de registro:  23 de septiembre de 2009 y 30 de agosto de 2018 

Idioma:  inglés y español 

Estado:  Finalizado 

 

Caso de arbitraje administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, ante la 

controversia presentada entre las empresas Chevron Corporation (Estados Unidos) 

y Texaco Petroleum Company (Estados Unidos), en razón de la posible vulneración 

del Tratado suscrito, el 27 de agosto de 1993, entre los Estados Unidos de América 

y la República del Ecuador sobre el Fomento y Protección Recíproca de inversiones  

 

4.1.4. Albacora S.A. v. La República del Ecuador Case No. 2016-11. 

Controversia:  Aplicación Tributaria como usuaria de la Zona Franca de 

Posorja en la Provincia de Guayas. 

Sector económico:  Productora de atún en conserva y pescado congelado 

Norma vulnerada: Acuerdo entre el Reino de España y la República del 

Ecuador.  

Administrado por: Corte Permanente de Arbitraje, CPA 

Reglas aplicables:  Reglas de arbitraje UNICITRAL 1976 

Demandante:  Albacora S.A. (España) 

Demandado: República del Ecuador 

Valor reclamado:  USD 56 millones  

Fecha de registro:  04 de abril de 2016 

Idioma:  Español y francés  

Estado:  Finalizado 

 

Según el sitio oficial de la CPA, Albacora S.A. inicia el procedimiento de arbitraje, 

por USD 56 millones, en contra de la República basándose en supuesta violación 

del Acuerdo suscrito, el 26 de junio de 1996, entre Reino Unido de España y la 

República del Ecuador para la Promoción Recíproca y Protección de Inversiones. 

La compañía adujo que decisiones tributarias adoptadas por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), relacionadas con derogación de la exención al Impuesto a la Renta 

en la Ley de Zonas Francas afectaron considerablemente su inversión. En tanto la 

defensa técnica jurídica a cargo de la Procuraduría General del Estado del Ecuador 
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al respecto argumentó que la mencionada exención referida por la parte reclamante 

se produjo en 1999.  

 

El 18 de julio de 2019 el Tribunal de Arbitraje administrado por la CPA emite su 

Laudo favorable para el Ecuador, en el que rechazó todas las pretensiones expuestas 

por la empresa española, por lo que señaló que ésta deberá pagar las dos terceras 

partes de costas y gastos al Tribunal arbitral y a la entidad administradora; de igual 

modo, también le ha condenado a pagar al Ecuador el 50% correspondiente a las 

costas procesales incurridas.  

 

4.1.5. Copper Mesa Mining Corporation (Canada) v. The Republic of 

Ecuador. Case No. 2012-02. 

Controversia:  Aplicación Tributaria como usuaria de la Zona Franca de 

Posorja en la Provincia de Guayas. 

Sector económico:  Productora de atún en conserva y pescado congelado 

Norma vulnerada: Tratado Bilateral de Protección de Inversiones Ecuador - 

Canadá  

Administrado por: Corte Permanente de Arbitraje, CPA 

Reglas aplicables:  Reglas de arbitraje UNICITRAL 1976 

Demandante:  Albacora S.A. (España) 

Demandado: República del Ecuador 

Fecha de registro:  04 de abril de 2016 

Idioma:  Español y francés  

Estado:  Finalizado 

 

Cabe mencionar que el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 150651 (2013) 

conformó la Comisión para la Auditoria Integral Ciudadana de los Tratados de 

Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en 

Materia de Inversiones (CAITISA), conformada por expertos en materia de 

Inversiones y Derecho Internacional, a fin de analizar los procesos de negociación 

de los Tratados Bilaterales de Inversión y otros Acuerdos de Inversión suscritos con 

 

51 Presidencia de la República del Ecuador (2013), Decreto Ejecutivo No. 1506. 
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el país, así como también la pertinencia y validez de los laudos arbitrales 

internacionales.  

 

Por su parte, CAITISA evidenció que en el Ecuador los inversores han resultado 

altamente favorecidos, en razón de las cláusulas dispuestas en los Tratados 

Bilaterales Internacionales, impidiendo al Estado beneficiarse de manera positiva, 

además de no haber sido determinantes en la atracción de la inversión extranjera 

para el país.  

 

Según los resultados de la auditoria llevada a cabo por CAITISA, Ecuador hasta 

mayo de 2017 había pagado a inversores transnacionales, en función de decisiones 

extrajudiciales y laudos la suma de USD 1342 millones a Occidental Petroleum, 

IBM, Duque Energy, Noble Energy & Machala y Chevron.  

 

A la cantidad anterior se le suma USD 156 millones por pago de honorarios a 

árbitros, abogados extranjeros asesores de los casos. Por otro lado, a febrero de 

2020, esta Comisión dio a conocer que el Ecuador tendría que desembolsar todavía 

USD 14.410 millones, monto que al momento se encuentra pendiente por resolver, 

entre los que se encuentra el de Chevron que se está resolviendo en la Corte 

Permanente de Arbitraje.  
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V. PROPUESTA 

 

5.1. ANTECEDENTES 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 190 prevé como 

mecanismos alternativos para la solución de conflictos, al arbitraje, la mediación, 

los que deberán practicarse de acuerdo a disposiciones contenidas en la ley, cuya 

naturaleza esté vinculada con estas instituciones jurídicas.  

 

Por su parte, el artículo 422 tiene como objeto limitar la celebración de los tratados 

e Instrumentos Internacionales, para lo cual confiere la jurisdicción soberana a 

instancias de arbitraje internacional, relacionadas con controversias generadas por 

la celebración de contratos de índole comercial, entre el Estado ecuatoriano con 

personas naturales o jurídicas privadas. 

 

La norma exceptúa la aplicación de esta disposición a los Estados y ciudadanos 

latinoamericanos, para lo cual los signatarios tendrán libertad para designar la 

instancia arbitral o el órgano jurisdiccional, pero no podrán participar los jueces 

como tales o nacionales que pertenezcan los Estados en controversia.  

 

Con el propósito de cumplir lo estipulado en la Constitución de la República, a 

principios de 2010 el Presidente solicita a la Corte Constitucional que se pronuncie 

en favor de Ecuador frente a denuncias interpuestas a trece TBI´s, en que estaban 

involucrados los países de Finlandia, Suecia, Canadá, China, Países Bajos, 

Alemania, Francia, Reino Unido, Chile, Venezuela, Suiza y Estados Unidos, 

basándose en el artículo 419, numeral 7 de la Constitución de la República y el 

artículo 112, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control 

Constitucional. 

 

Por su parte, la Corte Constitucional a mediados de 2010 emitió su dictamen 

favorable, lo que permitió continuar con el trámite de denuncia de determinados 

convenios, tras considerar que muchas de las cláusulas contenidas en algunos de los 

TBI´s afectaba al país.  
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Es de conocimiento que los contratos suscritos entre los Estados e inversionistas 

extranjeros, aseguran de manera especial al inversionista, beneficios que van en su 

favor, para que se produzca su efectiva protección; mientras que el Estado receptor 

puede quedar en desmedro. Esta situación llama la atención, porque por lo general 

no ocurre lo mismo con otros países; sin embargo, Ecuador continúa suscribiendo 

contratos con corporaciones o empresas cuyo capital es extranjero, a sabiendas que 

las cláusulas arbitrales contenidas en caso de hacerse efectivas, no favorecen al 

Estado.  

 

5.2. ANÁLISIS 

De lo expuesto anteriormente, surgen inquietudes como: porqué en las 

controversias comerciales internacionales entre países que conforman 

Latinoamérica, se acuerda la solución de conflictos únicamente a nivel local o 

regional; en cambio cuando las controversias ocurren con ciudadanos o empresas 

de otros países.  

 

Para dilucidar lo anterior se hace necesario analizar lo dispuesto por el artículo 422 

de la Constitución de la República, relacionado con el tratamiento del arbitraje, en 

el que en su primer párrafo básicamente a lo que se refiere es a establecer la 

prohibición de ceder su jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional 

en lo que concierne a la solución de controversias generadas por incumplimientos 

de contracto o de arbitraje internacional.  

 

Es de agregar que este artículo se lo ubica específicamente dentro del Capítulo II 

que corresponde a “Tratados e Instrumentos Internacionales” y el Título VIII que 

conforma las “Relaciones Internacionales”, de lo que se deduce que todo tratado 

internacional del que Ecuador haga Parte debe sujetarse a normas relacionadas y 

consignadas en la Constitución de la República.  

 

Por otra parte, la competencia para firmar y ratificar instrumentos internacionales, 

según la Constitución de la República, le ha sido designada al Presidente de la 

República, pero para ello es necesario cumplir con lo señalado por el artículo 419 
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de la Constitución, el que se refiere al requerimiento de la aprobación previa por 

parte de la Asamblea Nacional. 

 

Lo que el artículo 422 de la Constitución de la República manda es que los tratados 

y convenios internacionales en los que Ecuador ceda su jurisdicción soberana a 

instancias arbitrales internacionales sean rechazados, lo que significa que el Estado 

ecuatoriano no podría mediante la celebración de un tratado, dejar de reconocer la 

facultad de que tribunales y cortes locales administren justicia en beneficio de una 

jurisdicción arbitral, lo cual puede considerarse como un gran avance. 

 

Ahora bien, en esta parte se debe tener en cuenta que el artículo 422 de la 

Constitución hace referencia a “Instrumentos Internacionales”, pero no podrían 

considerarse como tal los diferentes contratos suscritos con personas extranjeras 

naturales o jurídicas, los que en la mayoría de los casos su objeto corresponde a la 

explotación de recursos naturales, concesión de prestación de servicios, ejecución 

de obras, entre otros. Esto en razón de que la contraparte del Estado en la 

suscripción del contrato es un inversionista internacional.  

 

En esta parte es importante recordar el concepto de arbitraje, en el que es señalado 

como institución de origen contractual y a su vez le faculta a las Partes para que 

ellas mismas decidan las reglas de su procedimiento, delegar esta función a los 

árbitros designados o someterse a las reglas de la institución arbitral escogida. Esto 

de ninguna manera podría conllevar a interpretarlo como la acción de ceder o 

renunciar a la soberanía soberana.  

 

De lo expresado anteriormente se deduce que el Estado ecuatoriano no se encuentra 

impedido de la opción para pactar el arbitraje, tanto a nivel local como 

internacional, siempre y cuando cumpla con las formalidades consagradas en la 

Constitución de la República y la Ley de Arbitraje y Mediación.  

 

La resolución de conflictos internacionales a través del arbitraje como bien se sabe 

dispone de una normativa especial, la que por supuesto difiere considerablemente 

del sistema de administración de justicia local de cada uno de los Estados, ante la 

inexistencia de una autoridad superior facultada para garantizar derechos o impartir 
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justicia, de lo que entonces se entiende que la soberanía del Estado es prerrogativa 

en lo que concierne a someterse o no a un organismo internacional especializado, 

que para este estudio corresponde a la Corte Permanente de Arbitraje, para que sea 

quien señale responsabilidades a través de la expedición del laudo y es así como 

parte que el arbitraje internacional requiere del consentimiento, de manera previa o 

posterior al conflicto, para lo cual es indispensable renunciar a su derecho de 

resolver la diferencia por intermedio de su sistema de justicia propio y someterse a 

la autoridad internacional.  

 

5.3. RESULTADOS 

Lo dispuesto por el artículo 422 de la Constitución de la República dispone de 

manera expresa la prohibición de que el Estado ecuatoriano ceda su soberanía 

judicial, pero como ya se dijo anteriormente, incluye en esta disposición a los 

tratados o Instrumentos Internacionales, de lo que cabe consultar si la relación 

contractual entre el Estado y el inversionista natural o jurídico, podría considerarse 

tratado o Instrumento Internacional.  

 

Entonces, lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 422 de la Constitución de la 

República pierde su propósito, como es de impedir a Ecuador que se someta al 

arbitraje internacional, por lo que luego de haber sido proclamada, Ecuador ha 

continuado sometiéndose a la jurisdicción de Tribunales internacionales como de 

Tribunales extranjeros de índole ordinario. 

 

Por otro lado, lo establecido no resulta aplicable para los TBI´s, lo que equivale a 

que la declaración de inconstitucionalidad declarada anteriormente por la Corte a 

varios de los TBI´s firmados con el Ecuador, no procedía, por lo que estos podrían 

considerarse exceptos de aplicación de lo dispuesto por la Constitución.  

 

Claro está que es importante que antes de la firma de los contratos con inversionistas 

extranjeros debe revisarse exhaustivamente las cláusulas de cumplimiento, 

inclusive determinar el procedimiento de arbitraje, en caso de suscitarse una 

controversia entre las partes.  
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5.4. PROPUESTA 

De continuar redactado de la misma forma el artículo 422 de la Constitución sería 

importante incluir dentro de la prohibición a partir de “índole comercial” 

relacionadas con inversionistas extranjeros, porque una cosa es la controversia de 

comercial y otra es la controversia de inversiones, de tal manera que se establezca 

la relación entre estas y los Tratados de Inversión.  

 

Evidentemente lo dispuesto por el artículo 422 de la Constitución de la República 

es muy debatible, existen diversas interpretaciones, con lo que se hace 

indispensable el desarrollo de doctrina por parte de expertos en lo que compete al 

arbitraje internacional de inversiones. De igual manera analizar detenidamente la 

jurisprudencia arbitral internacional en este ámbito, caso contrario la norma sería 

aplicándose a criterio de quien la aplique, lo cual es demasiado peligroso para el 

Estado ecuatoriano.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

1. Según el Informe Anual de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA, 2019) 

indica que durante este administró los siguientes casos de arbitraje, en los 

que Ecuador estaba inmerso: 

• Albacora, S.A. (Espala) v. República de Ecuador;  

• Chevron Corporation (USA) AND, Texaco Petroleum Company (USA) v. 

República de Ecuador; y 

• Merck Sharpe XDohme (I.A.) Corporation (USA) v. República de Ecuador.  

2. En lo que respecta al arbitraje con la empresa española de atún Albacora, 

luego de haber transcurrido tres años de litigio el Tribunal de arbitraje 

conducido por la CPA, el 18 de julio de 2019 emite su laudo en favor de 

Ecuador, en el que rechazó las alegaciones planteadas por la empresa 

extranjera, condenándole al pago de las 2/3 partes de las costas y gastos 

correspondientes al Tribunal arbitral y a la entidad administradora. Además, 

de solventar el 50% del equivalente a las costas procesales en que incurrió 

el Ecuador.   

3. El caso Chevron Corporation (USA) AND, Texaco Petroleum Company 

(USA) v. República de Ecuador, considerado como icónico, por lo que el 

Tribunal en la fase final del arbitraje, falló el 16 de septiembre de 2020, a 

favor de la empresa Chevron, en el que confirmó el laudo arbitral parcial 

emitido en 2018, en que la empresa solicitó al Tribunal que Ecuador se haga 

cargo de los USD 9.500 millones de la sentencia a la que fue sometida por 

la Corte de Sucumbíos en 2011, adicionalmente hacerse cargo de los pagos 

por denegar la justicia a la Compañía, lo que pone aún más en riesgo la 

economía del país. Ante este fallo, la Procuraduría General de Estado 
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propone aplicar el derecho de repetición en contra de los funcionarios 

responsables.  

4. Merck Sharpe XDohme (I.A.) Corporation (USA) v. República de Ecuador. 

Notificado a Ecuador en 2011 y que aún hace parte de los casos por resolver, 

en el que Ecuador es señalado por la compañía extranjera como responsable 

por denegación de justicia, a lo que aduce haber violado el Tratado Bilateral 

de Promoción y Protección de Inversiones suscrito con USA.  

5. La Procuraduría General del Estado en su sitio web señala que, gracias a su 

intervención, el Estado ecuatoriano, en 2019 evito el pago por USD 12 

millones, debido a que, de los 12 procesos resueltos, 11 de los laudos 

arbitrales fueron favorables.  

6. Entre los casos de arbitraje por resolver constan: Chevron III, Perenco, 

Zamora Gold, RSM y Merck.  

7. La revista de Arbitraje para la Comunidad CIAR Global, en su publicación 

de 14 de noviembre de 2019 expresa que la Procuraduría General del Estado 

calcula en USD 597 millones el ahorro en arbitrajes y demandas 

internacionales con las empresas de: Internexa, Inmobiliar, Albacora, FAE, 

TAME, OCP, Copper Mesa y Repsol.   

8. En contraparte a lo anterior el Estado ecuatoriano ha perdido arbitrajes como 

uno de los más representativos, el de la petrolera Perenco, a la que debe 

indemnizarla con USD 471.8 millones. Por su parte, Perenco debe pagar al 

Estado ecuatoriano USD 60.7 millones por daños ambientales de los 

bloques petroleros en los que operó.  

9. De las conclusiones planteadas anteriormente se deduce que gran cantidad 

de arbitrajes administrados por la CPA han fallado en contra del Estado 

ecuatoriano, lo que conlleva al pago de fuertes sumas de dinero indicadas 

en los correspondientes laudos y que en definitiva constituyen un enorme 

detrimento para el presupuesto del país, lo que reduce la inversión en 

programas sociales para las mismas comunidades que han resultado 

afectadas por la acción de las empresas extranjeras que argumentan haber 

resultado afectadas por la falta de cumplimiento de tratados bilaterales.  
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10. La promulgación de normativas y decretos, como la Ley 42 o Ley 

Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos (2006) y el Decreto Ejecutivo 662 

(2007) alteraron el reparto de beneficios en contra de compañías con las que 

el Estado ecuatoriano había suscrito contratos de explotación petrolera, 

amparadas por convenios bilaterales comerciales internacionales, lo cual ha 

influido en la interposición de demandas por parte de compañías 

internacionales.  

11. No solamente la legislación aportó comprensión al desarrollo de la 

investigación, puesto que hubo la necesidad de recurrir a examinar las 

diversas dificultades que en la práctica del procedimiento de arbitraje 

inversores – Estado se han venido presentando, por lo que llama la atención 

que la mayoría de laudos emitidos por la Corte Permanente de Arbitraje han 

sido en contra del Ecuador, ocasionando gran detrimento al presupuesto del 

Estado.  
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6.2. Recomendaciones 

Ante la abundante evidencia relacionada con el reconocimiento de millonarias 

indemnizaciones por parte del Estado ecuatoriano a empresas trasnacionales, se 

debería evitar el regreso de los Tratados Bilaterales de Inversión al país, puesto que 

podrían considerarse que no constituyen un mecanismo necesario para atraer 

inversiones, puesto que contrariamente lo que han ocasionado es perjuicio al 

presupuesto nacional. 

 

Mientras estén vigentes Acuerdos, Convenios o Tratados Bilaterales 

Internacionales en que el Ecuador sea Estado miembro, no deben promulgarse leyes 

que vayan en contra de disposiciones que de algún modo afecten económicamente 

al país, en razón de dar cumplimiento a laudos emitidos por Tribunales Arbitrales.  

 

La reinterpretación del artículo 422 por parte de la Corte Constitucional podría 

afectar al presupuesto del país, puesto que al permitir nuevamente la firma de 

Tratados Bilaterales de Inversión sin las debidas cláusulas podrían conllevar 

nuevamente a que el Estado ecuatoriano nuevamente deba asumir el pago de 

millonarias sumas de dólares, por la supuesta vulneración de estos Tratados, con lo 

que las trasnacionales podrían iniciar procedimientos de arbitrajes, obteniendo en 

respuesta Laudos en contra.  

 

Son de gran importancia propuestas innovadoras relacionadas con la suscripción de 

nuevos tratados o acuerdos de inversión, sobre todo que busquen responder a 

consideraciones de trascendencia pública, de tal manera que el Estado ecuatoriano 

reafirme su poder regulatorio en ámbitos que se relaciones con el ambiente, la salud, 

el desarrollo sustentable. 

 

Por otro lado, deben revisarse los acuerdos existentes y de ser posible renegociar 

algunas de sus cláusulas que podría estar en contra del Estado, puesto que podrían 

ser de beneficio exclusivo para el inversor, en respuesta a cabildeo político 

permitiendo la conquista de derechos abusivos para las comunidades y el mismo 

Estado, lo cual ante una reclamación arbitral daría como resultado el 

reconocimiento de millonarias sumas dispuestas en laudos arbitrales. 
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ANEXOS 

Anexo A. Resultados del Urkund 

 

 

 

  



 

78 

Anexo B. Certificación de los resultados del Urkund 
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Anexo C. Modelo de cláusula compromisoria para los contratos 

 

 

 

 

 


