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I. ANTECEDENTES 

La presente acción tiene como antecedente el oficio N." T.4766-SNJ-10-21, de 
fecha de 6 de enero del 2010, suscrito por el señor Presidente Constitucional de 
la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, mediante el cual 
pone en conocimiento de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, el 
"Convenio suscrito entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y el Gobierno de la República del Ecuador para la Promoción y 
Protección de Inversiones", convenio internacional celebrado a fin de que crear, 
promover y proteger las inversiones de los inversionistas de las partes 
contratantes. 

En la comunicación se establece la necesidad de que la Corte Constitucional se 
manifieste sobre este Instrumento Internacional, y emita dictamen de 
constitucionalidad previo a la denuncia del referido tratado internacional, que 
atribuye competencias propias del orden jurídico interno a organismos 
internacionales o supranacionales, por considerar que dicho acuerdo contiene 
cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, 
sometiendo al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución de 
casos relacionados con dicho convenio, desconociendo la jurisdicción 
ecuatoriana, los cuales suelen resolver controversias sin tomar en consideración 
el derecho ecuatoriano, valorando peculiarmente el concepto de "inversión", 
considerando las medidas legislativas tomadas en el Ecuador como "arbitrarias" 
o "discriminatorias", así como considerando las medidas tributarias del país 
como "confiscatorias". 

Con el fin de evitar que situaciones como las antes expuestas sigan perjudicando / 
al país y sus ciudadanos, fundamentándose en el artículo 108 de la Ley Orgánica-a
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de la Función Legislativa, y en el artículo 112, numeral 4 de la Ley de Garantías 
Jurisdiccionales, solicita que la Corte Constitucional emita dictamen de 
constitucionalidad previo y vinculante a la denuncia del Convenio suscrito entre 
el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno 
de la República del Ecuador para la Promoción y Protección de Inversiones. 

Texto del Convenio suscrito entre el Gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República del Ecuador para la 
Promoción y Protección de Inversiones 

"CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO Ul'l"IDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DWERSIONES" 

El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno 
de la República del Ecuador; 

Deseosos de crear condiciones favorables para una mayor inversión de 
nacionales y compañías de un Estado en el territorio del otro Estado; 

Concientes de que el fomento y la protección recíproca bajo el convenio 
internacional de tales inversiones será conducente a estimular la iniciativa de 
negocios privados y a aumentar la prosperidad en ambos Estados; 

Han convenido lo siguiente: 

ARTÍCULO 1 
DEFINICIONES 

(1) Para los fines de este Convenio: 
(a) "inversión" significa:
 
Cualquier tipo de activo e incluye en concreto, aunque no
 
exclusivamente:
 
(I)	 Bienes muebles e inmuebles y cualquier otro derecho real tales 

como hipotecas, gravámenes o prendas; 
(H)	 Acciones, títulos u obligaciones de compañías o intereses en el 

patrimonio de dichas compañías; 
(IH)	 Derechos a fondos o a prestaciones bajo contrato que tengan un 

valor financiero; 
(IV)	 Derechos de propiedad intelectual y crédito de la empresa; 
(V)	 Concesiones de negocios conferidas por la ley o bajo contrato, 

incluyendo concesiones para explorar, cultivar, extraer o 
explotar recursos naturales; 
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Un cambio en la forma en la que se invierten los activos no afecta su carácter de 
inversión y el término de "inversión" incluye todas las inversiones, realizadas ya 
sea antes o después de la fecha de entrada en vigencia de este convenio; 

b) "ganancias" significa: 

Los montos producidos por una inversión e incluye en concreto, aunque no 
exclusivamente, beneficios, intereses, ganancias de capital, dividendos, regalías u 
honorarios; 

c) "nacionales" significa: 

(I)	 Con respecto a Reino Unido: corporacionesvcornpañias y -asociaciones 
incorporadas o constituidas de conformidad con la ley vigente en 
cualquier parte del Reino Unido o en cualquier territorio al que se 
extienda este Convenio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
12; 

(Il)	 Con respecto a Ecuador, personas legales constituidas de conformidad 
con la ley vigente en la República del Ecuador o domiciliados en el 
territorio de la República del Ecuador. 

d) "Compañías" significa: 
(1)	 Con respecto al Reino Unido: corporaciones, 

compañías y asociaciones incorporadas o constituidas 
de conformidad con la ley vigente en cualquier parte 
del Reino Unido o en cualquier territorio al que se 
extienda este convenio de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12; 

(Il)	 Con respecto al Ecuador: personas legales constituidas 
de conformidad con la ley vigente en la República del 
Ecuador o domiciliadas en el territorio de la República 
del Ecuador. 

ARTÍCULO 2 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES 

(1)	 Cada una de las partes contratantes fomentará y creará condiciones 
favorables para que los nacionales o compañía de la otra parte contratante 
invierta capital en su territorio; y, sujeto a su derecho de ejercer las 
facultades conferidas por sus leyes, deberán admitir dicho capital. 

(2) Las	 inversiones nacionales y compañías de cada una de las partes 
contratantes recibirán un tratamiento justo y equitativo y deberán gozar de 
total protección y seguridad en el territorio de la otra parte contratante. 
Ninguna parte contratante podrá de ninguna manera impedir medianY7/~ 

/ 
,-'"~:~,.. ,) AV. 12DEOCTUBREN16-114 

_ _ \.J TELFS'(S93-2) ;.565-177/2563-144 
; . . e-mail mfo@cc.gov.ec 
-".. http://WWW. e o r t e e o n 5t I t u e Ion al. 9 o V. e e QUITO' ECUADOR 



Caso N. o 0008-10-TI Página 4 de 29 

medidas irrazonables o discriminatorias la gestión, mantenimiento, uso, 
goce o enajenación de inversiones de nacionales o compañía de otra parte 
contratante en su territorio. Las partes contratantes deberán observar 
cualquier obligación que pueda haber adquirido en relación con 
inversiones de nacionales o compañías de la parte contratante. 

ARTÍCULO 3 
TRATAMIENTO NACIONAL Y DISPOSICIONES DE NACIÓN MÁS 
FAVORECIDA. 

(1) Ninguna parte contratante podrá someter en su territorio a inversiones O 

ganancias de nacionales o compañías de la otra parte contratante a un 
tratamiento menos favorable que el que concede a las inversiones o 
ganancias de sus propios nacionales o compañías o a inversiones o 
ganancias de nacionales o compañías de un tercer Estado. 

(2) Ninguna parte contratante podrá someter en su territorio a nacionales o 
compañías de la otra parte contratante, en lo que se refiere a la gestión, 
mantenimiento, uso, goce o enajenación de sus inversiones, a un trato 
menos favorable que el acordado a sus propios nacionales o compañías o 
a nacionales o compañías de un tercer Estado. 

ARTÍCULO 4 
COMPENSACIÓN POR PÉRDIDAS 

(1) Los nacionales o compañías de una parte contratante cuyas inversiones en 
el territorio de la otra parte contratante sufren pérdidas debido a guerra o a 
otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, 
revuelta, insurrección, o tumulto en el territorio de esta última, recibirán 
un tratamiento, en relación con la restitución, indemnización, 
compensación o cualquier otro arreglo por parte de dicha parte 
contratante, no menos favorable que el que dicha parte contratante 
concede a sus propios nacionales o compañías o a nacionales o compañías 
de un tercer Estado. Los pagos resultantes serán de libre transferencia. 

(2) Sin perjuicio del numeral (1) de este artículo, los nacionales y compañías 
de una parte contratante que en cualquiera de las situaciones mencionadas 
en dicho numeral sufren pérdidas en el territorio de la otra parte 
contratante causadas por: 

a) requisición de la propiedad por sus fuerzas o autoridades, o 
b) destrucción de la propiedad por sus fuerzas o autoridades, que no sea 

causada en acción de combate o que no haya sido necesaria debido a la 
situación. 

Recibirán una restitución o cornpensacion adecuada en divisas de libre 
conversión. Los pagos resultantes serán libremente transferibles. 
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ARTÍCULO 5 
EXPROPIACIÓN 

(1) Las inversiones de nacionales o compañías de cualquier parte contratante 
no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas que tengan un 
efecto equivalente a la nacionalización o expropiación (en lo sucesivo 
denominadas "expropiación") en el territorio de la otra parte contratante, 
excepto para un fin público relacionado con las necesidades internas de 
dichas partes contratantes, y cambio de una compensación oportuna, 
adecuada y efectiva. Dicha compensación corresponderá al valor del 
mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de la 
expropiación o antes de la expropiación inminente se vuelva de dominio 
público, lo que suceda primero, e incluirá. intereses al tipo comercial 
normal -ha~iala-fecha del pago; se herásín aemoi-a,-será realizable de 
manera efectiva y será libremente transferible en divisas convertibles. El 
nacional o la compañía efectuada tendrá derecho en virtud de la ley de la 
parte contratante que hace la expropiación, a una revisión oportuna de su 
caso, por una autoridad judicial de dicha parte contratante, y a que se 
revise el avalúo de su inversión de conformidad con los principios fijados 
en este párrafo. 

(2) Cuando	 una parte contratante expropia los activos de una compania 
domiciliada, constituida u organizada en virtud de la ley vigente en su 
territorio, y en la que nacionales o compañías de la otra parte contratante 
poseen acciones, la primera parte contratante deberá garantizar que las 
disposiciones del numeral (1) de este artículo se apliquen en la medida 
necesaria para garantizar una oportuna, adecuada y efectiva compensación 
en relación con su inversión a dichos nacionales o compañías de la otra 
parte contratante que son propietarios de dichas acciones. 

ARTícULO 6 
REPATRIACIÓN DE INVERSIONES Y GANANCIAS 
En relación con las inversiones, cada parte contratante deberá garantizar a los 
nacionales o compañías de la otra parte contratante la transferencia sin 
restricciones de sus inversiones y ganancias. Las transferencias se efectuarán sin 
demora en la divisa convertible en la que el capital fue originalmente invertido, o 
en cualquier otra divisa convertible acordada por el inversionista y la parte 
contratante interesada. A menos que el inversionista lo disponga de otra manera, 
las trasferencias se harán al tipo de cambio aplicable en la fecha de la trasferencia 
de conformidad con los reglamentos cambiarios vigentes. L(/ 
ARTÍCULO 7 í 
EXCEPCIONES / 
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Las disposiciones de este convenio relacionadas con la concesión de un 
tratamiento no menos favorable que el acordado a nacionales o compañías de 
cualquier parte contratante o de un tercer Estado no serán interpretadas en el 
sentido de que obligan a una parte contratante a extender a los nacionales o 
compañías de la otra parte el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o 
privilegio que resulte: 

(a) Cualquier	 umon aduanera existente o futura, o un convenio de 
integración regional o subregional o un convenio internacional 
similar en que cualquiera de las partes contratantes sea o pueda ser 
parte o 

(b) Cualquier	 convenio o arreglo internacional relacionado total o 
principalmente con cuestiones tributarias o cualquier legislación 
interna relacionada total o principalmente con cuestiones 
tributarias. 

ARTÍCULO 8 
REFERENCIA AL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE 
DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

(1) Cada	 parte contratante por éste consiente en someterse al Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en lo 
sucesivo denominado "el centro") para resolver por conciliación o 
arbitraje en virtud del convenio sobre arreglo de diferencias relativas a 
inversiones entre Estados y nacionales de otros estados abierto para su 
firma en Washington el 18 de marzo de 1965 (de la que ambas partes son 
miembros) cualquier conflicto legal que surja entre dicha parte contratante 
y un nacional o compañía de la otra parte contratante relacionado con una 
inversión de la última en el territorio de la primera. Una compañía 
constituida u organizada en virtud de la ley vigente en el territorio de una 
de las partes contratantes y la mayoría de cuyas acciones, antes de que se 
produzca el conflicto, pertenecen a nacionales o compañías de la otra parte 
contratante deberá, de conformidad con el artículo 25 (2) (b) de la 
convención, ser tratada para fines de convención como una compañía de la 
otra parte contratante. Si uno de estos conflictos surgiera y no se pudiera 
llegar a un acuerdo entre las partes del mismo dentro de seis meses, por 
medios de recursos locales o de otra manera, entonces si el nacional o la 
compañía afectada consiente por escrito en someter el conflicto al centro 
para su resolución por conciliación o arbitraje en virtud de la convención, 
cualquiera de las partes puede incoar procedimientos dirigiendo una 
solicitud a dicho efecto al secretario general del centro tal como lo prevén 
los artículos 28 y 36 de la convención. En caso de desacuerdo sobre cuál 
de los dos métodos, conciliación o arbitraje es el procedimiento más 
apropiado, el nacional o la compañía afectada tendrá derecho de escoger. 
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La parte contratante que es parte del conflicto no podrá levantar como 
objeción en ninguna etapa del procedimiento o de la ejecución de un laudo 
arbitral el hecho de que el nacional o la compañía que es la otra parte del 
conflicto ha recibido de conformidad con un contrato de seguros una 
indemnización en relación con una parte o totalidad de sus pérdidas. 

ARTícULO 9 
CONFLICTO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 

(1) Los	 conflictos entre las partes contratantes relacionados con la 
interpretación y aplicación de este convenio deberían, de ser posible, ser 
resueltos mediante negociaciones directas entre laspartes . 

. (2) -Si un conflicto entre las partes contratantes no l?uede serresuelto de esta 
manera, a petición de cualquiera de las partes contratantes el mismo 
deberá ser sometido a un tribunal de arbitraje. 

(3) Dicho	 tribunal de arbitraje deberá estar constituido para cada caso 
individual de la siguiente manera. Dentro de dos meses de recibida la 
solicitud de arbitraje, cada parte contratante deberá nombrar a un 
miembro del tribunal. Dichos dos miembros deberán entonces seleccionar 
a un nacional de un tercer Estado, el cual, previa aprobación de las dos 
partes contratantes, será nombrado presidente del tribunal. El presidente 
será nombrado en los tres meses siguientes a la fecha de nombramiento 
de los otros miembros. 

(4) Si dentro de los períodos especificados en el numeral (3) de este artículo 
los nombramientos necesarios no han sido efectuados, cualquiera de las 
partes contratantes puede, ante la falta de cualquier otro acuerdo, invitar 
al Presidente de la Corte de Justicia Internacional a hacer los 
nombramientos necesarios. Si el presidente es nacional de cualquiera de 
las partes contratantes o si por cualquier otro motivo no puede 
desempeñar esa función, se invitará al vicepresidente a hacer los 
nombramientos necesarios. Si el vicepresidente es nacional de cualquiera 
de las partes contratantes, o si tampoco puede desempeñar esa función, el 
miembro de la Corte de Justicia Internacional de mayor antigüedad que 
no sea nacional de ninguna de las partes contratantes será invitado a hacer 
los nombramientos necesarios. 

(5) El tribunal de arbitraje deberá llegar a una decisión por mayoría de votos. 
Dicha decisión tendrá el carácter obligatorio para ambas partes 
contratantes. 

(6) Cada parte contratante deberá sufragar los costos de	 su miembro en el 
tribunal y de su representación en los procedimientos de los mismos; el 
costo del presidente y los costos restantes serán sufragados en partes 
iguales en ambas partes contratantes. El tribunal puede, sin embargo, 
ordenar en su decisión que una proporción mayor de costos sea sufragada ,/'/
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por una de las dos partes contratantes, y este laudo tendrá el carácter 
obligatorio para ambas partes contratantes. El tribunal deberá determinar 
su propio procedimiento. 

ARTÍCULO 10 
SUBROGACIÓN 
Si cualquiera de las partes contratantes (para fines de este artículo esta expresión 
incluirá a la agencia designada de dicha parte contratante) efectúa un pago en 
virtud de una indemnización efectuada en relación con una inversión o una parte 
de la misma en el territorio de la otra parte contratante, esta última parte deberá 
reconocer: 

a) La cesión ya sea en virtud de la ley o de conformidad con una transacción 
legal, de cualquier derecho de la parte indemnizada a la parte contratante 
que hace el pago; y, 

b) Que la primera parte contratante que efectúa el pago tiene derecho en 
virtud de la subrogación a ejercer los derechos ya ejecutar los reclamos de 
la parte indemnizada, por lo tanto, la primera parte contratante tendrá 
derecho, si así lo desea, de ejercer cualquiera de estos derechos y reclamos 
en la misma medida de su predecesor en título ante una Corte o Tribunal 
en el territorio de la segunda parte contratante o en cualquier otra 
circunstancia. Si la primera parte contratante adquiere cantidades en la 
divisa legal de la otra parte contratante o créditos en la misma mediante 
cesiones en virtud de cualquier indemnización, la primera parte 
contratante deberá recibir en relación con los mismos un tratamiento no 
menos favorable que el acordado a los fondos de compañías o de 
nacionales de la segunda parte contratante o de un tercer Estado que 
convengan de actividades de inversión similares a aquellas a las que 
estaba dedicada la parte indemnizada. Dichos montos y créditos serán 
libremente disponibles a la parte contratante que hizo el pago para los 
fines de cubrir los gastos en el territorio de la otra parte contratante. 

ARTÍCULO 11 
APLICACIÓN DE OTRAS REGLAS 
Si las disposiciones legales de cualquiera de las partes contratantes o las 
obligaciones en virtud del derecho internacional existentes actualmente o 
establecidas posteriormente entre las partes contratantes además del presente 
convenio contiene reglas, generales o específicas, que dan derecho a las 
inversiones de nacionales o compañías de la otra parte contratante a un 
tratamiento más favorable que el dispuesto por el presente convenio, entonces, en 
la medida en que son más favorables, dichas reglas deberán prevalecer sobre el 
presente convenio. 

ARTÍCULO 12 
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EXTENSIÓN TERRITORIAL 
En el momento de firmar este convenio, o en cualquier momento posterior, las 
disposiciones del mismo podrán extenderse a aquellos territorios de cuyas 
relaciones internacionales es responsable el Gobierno de Reino Unido, según 
pueda convenirse entre las partes contratantes en un canje de notas. 

ARTÍCULO 13 
ENTRADA EN VIGENCIA 
Cada parte contratante deberá notificar a la otra por escrito que ha completado las 
formalidades constitucionales necesarias en su territorio para la entrada en 
vigencia de este convenio. Este convenio entrará en vigencia en la fecha más 
posterior de dicha notificación. 

ARTícULO 14' 
DURACIÓN Y TERMINACIÓN 
Este convenio permanecerá vigente por un período de diez años. De ahí en 
adelante deberá seguir vigente hasta pasados doce meses desde la fecha en la que 
cualquiera de las partes contratantes haya dado notificación por escrito a la otra 
de su terminación, disponiéndose sin embargo que, con relación a las inversiones 
efectuadas mientras está vigente el convenio, sus disposiciones seguirán vigentes 
con respecto a dichas inversiones por un período de veinte años después de la 
fecha de terminación, sin perjuicio de la aplicación posterior de las reglas del 
derecho internacional. 

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados a hacerlo por sus 
respectivos gobiernos, han firmado este convenio. 

Efectuado en dos ejemplares en Quito ellO de mayo de 1994 en los idiomas 
inglés y español, siendo ambos textos igualmente válidos. 

Por el Gobierno de Reino Unido Por el Gobierno de la República 
De Gran Bretaña e Irlanda del Norte del Ecuador 

Richard Lavers, Diego Paredes Peña, 
EMBAJADOR EN ECUADOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES" 

11. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

La Corte Constitucional tiene competencia para emitir un dictamen de 
constitucionalidad previo y vinculante a la denuncia de los tratados . 
internacionales vigentes, es decir, que ya forman parte del ordenamiento jurídiceCt--/ 
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nacional, como en el presente caso, al tratarse de un Convenio sobre la 
promoción y protección de inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y nuestro país, celebrado ellO de mayo de 
1994, ratificado mediante Decreto Ejecutivo N." 2996 del 21 de agosto de 1995. 

Para ello, es necesario recurrir a lo previsto en los artículos 429 y 438 de la 
Constitución de la República, que establecen que la Corte Constitucional, como 
máximo órgano de control e interpretación constitucional, es competente para 
resolver mediante dictamen vinculante sobre la constitucionalidad de los 
instrumentos internacionales; competencia que se encuentra contemplada en el 
artículo 75, numeral 3 literal d de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, así como en el artículo 107 ibídem, y el artículo 71, numeral 3 del 
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 
Constitucional, que de manera puntual establece las modalidades de control 
constitucional de los tratados internacionales, entre los cuales se hace referencia 
al control previo de constitucionalidad de las denuncias de los tratados de los que 
trata el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

Efectuado el sorteo respectivo por el Pleno de la Corte Constitucional, 
correspondió al Dr. Patricio Herrera Betancourt actuar como Juez Sustanciador. 

Mediante informe emitido por el Juez Sustanciador se declaró que el presente 
instrumento internacional requiere aprobación legislativa previo a su denuncia, 
por lo cual se ordenó su publicación en el Registro Oficial y en el portal 
electrónico de la Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 111, numeral 2, literal b de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, como consta a fojas 27 del proceso. 

En consecuencia, la presente acción ha sido tramitada de conformidad con el 
ordenamiento jurídico constitucional y legal aplicable al caso, por lo cual se 
declara su validez. 

Pronunciamiento de persona interesada defendiendo o impugnando la 
constitucionalidad del instrumento internacional 

Publicado el texto del "Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador 
y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para la 
Promoción y Protección de Inversiones" en el Registro Oficial N.O 183 del 30 de 
abril del 2010, para que cualquier ciudadano pueda defender o impugnar el 
referido instrumento jurídico internacional en el término de diez días, previsto en 
el artículo 111, numeral 2, literal b de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, ha comparecido el señor Blasco 
Peñaherrera Solah, invocando la calidad de Representante Legal de la Federación 



CORTE CONSTITUCIONAL
 

PARA EL PERÍODO DE TRANSICiÓN 

Caso N.O 0008-lO-TI	 Página 11 de 29 

de Cámaras de Comercio del Ecuador, mediante escrito de fecha 19 de abril del 
2010, quien en lo principal manifiesta: Que no existe en la Constitución 
ecuatoriana un procedimiento para declarar inconstitucional un tratado 
internacional, ni existe pronunciamiento de la Corte Constitucional en ese 
sentido; que a pesar de la falta de motivación, entiende que la petición del 
Presidente de la República para denunciar el tratado suscrito con la República del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se fundamenta en el artículo 
422 de la Constitución, norma que para el abogado defensor del Estado -afirma
es ineficaz, ya que dicho artículo pierde de vista la tensión entre soberanía y 
arbitraje, que no radica en el procedimiento (jurisdicción y tipos de 
controversias) sino en el derecho sustancial aplicable a las disputas que son las 
que imponen ciertos límites a los Estados, aspecto que no se halla contemplado 

- .: niprohibidc ~n_la Constitución, 

Añade que el artículo 422 del texto constitucional no resuelve el problema de la 
limitación de la soberanía y tampoco prohíbe la celebración de tratados 
internacionales de protección de inversiones, a pesar -afirma- de lo que 
comúnmente se cree; que del artículo 422 de la Constitución se desprenden tres 
elementos a considerar: a) prohibición de celebrar tratados en los que se ceda 
jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional; b) en controversias 
contractuales o de índole comercial; y c) entre el Estado y personas naturales o 
jurídicas privadas. 

Señala que respecto al segundo elemento, el negocio jurídico va a estar 
delimitado en un contrato comercial entre el Estado y un inversionista extranjero, 
y no se refiere a controversias derivadas de un tratado internacional. Que las 
controversias derivadas de violación de un tratado usualmente nacen de 
decisiones soberanas de un Estado, no contenidas en contratos sino en leyes o 
actos administrativos, por lo que serían actos extracontractuales, en tanto que las 
controversias comerciales son disputas que nacen de acciones u omisiones 
contractuales. 

Que a las disputas contractuales o de índole comercial se les aplica usualmente 
normas de derecho interno, mientras que a las disputas por violación de un 
tratado se aplican normas del Derecho internacional; por tanto, sostiene, el 
artículo 422 de la Constitución de la República se refiere a disputas contractuales 
o de índole comercial derivadas de un contrato. Los tratados de protección de 
inversiones no protegen ni regulan controversias contractuales, sino controversias 
por actos ilícitos internacionales estatales extracontractuales que vulneran 
normas internacionales -constantes en tratados- y no contractuales -que se 
encuentran en un contrato-. 

Indica que, según información contenida en la página web del Estudio "wray-c;/ 

/
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Cabezas" se confirma que las decisiones del CIADI, en materia de inversión, han 
sido bastante equilibradas; que el historial ecuatoriano es bastante 
ejemplificativo, ya que -sostiene- ha ganado la mayoría de las causas que se le 
han iniciado o ha llegado a importantes acuerdos. 

Que resulta poco claro que se quiera dejar sin efecto los tratados de protección de 
inversiones porque los tribunales arbitrales, supuestamente, han desconocido la 
soberanía tributaria del Ecuador; de hecho, estos tratados excluyen expresamente 
el tema tributario de su jurisdicción. 

Refiere que el Ecuador tiene pleno derecho para denunciar los tratados de 
protección de inversión, pues así se estipula en los mismos, sin embargo -añade
caben dos puntualizaciones: a) El Ecuador deberá notificar con un año de 
anticipación su voluntad de terminar definitivamente los tratados de protección 
de inversiones, y una vez notificada esa decisión de denunciarlos, los 
inversionistas tendrán diez años más de protección; y, b) ¿porqué razón no se 
denuncian todos los tratados de protección de inversiones?, ya que -afirma
según la nota del Presidente Correa, el proceso de denuncia no afectará a los 
tratados suscritos con Paraguay, El Salvador, Rumania, España, Bolivia, Cuba y 
Perú, y pregunta si existe alguna razón al respecto. 

Que si la preocupación es que el Ecuador sea juzgado por tribunales 
internacionales y las decisiones de aquellos comprometan el derecho interno o 
acusen a nuestro país de discriminación o arbitrariedad, ¿qué opinión le merece 
al Presidente de la República el hecho de que el Ecuador sea reiteradamente 
condenado por la Corte de Derechos Humanos de San José? Y se pregunta si por 
este hecho vamos a denunciar el Pacto de San José de Costa Rica. 

Finalmente, solicita que la Corte Constitucional se abstenga de emitir dictamen 
previo y vinculante de constitucionalidad respecto a los acuerdos bilaterales de 
protección recíprocas de inversiones suscritos por el Ecuador con varios Estados, 
y se instruya al Gobierno Nacional para que proceda a la renegociación de los 
tratados referidos, para lo cual se deberán iniciar las negociaciones diplomáticas 
pertinentes, yen caso de no ocurrir así, se presenten los arbitrajes necesarios para 
solucionar las diferencias en cuanto al contenido y alcance de las disciplinas 
jurídicas contenidas en los tratados de protección de inversiones. 

Impugnación por parte del señor José Gustavo Prieto Muñoz 

Comparece con escrito del 13 de mayo del 2010, señalando que con sustento en 
el artículo 66, numeral 23 de la Constitución que consagra el derecho de petición 
de los ciudadanos hacia los poderes públicos, así como el artículo 111, literal b 
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que 
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faculta a cualquier ciudadano a pronunciarse en temas relativos a la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de Tratados Internacionales. 

Entre otras argumentaciones señala que la Corte deberá tener un 
pronunciamiento sobre si el artículo 422 de la Constitución constituye un 
obstáculo sobre el arbitraje internacional; establecer de modo claro y riguroso si 
la disposición del artículo 422 afecta las obligaciones previamente adquiridas por 
el Estado ecuatoriano, y si el control de la Corte debe efectuarse solo sobre los 
artículos controvertidos. 

Que la inconfomidad presentada por el Presidente de la República es sobre todo 
formal en relación a la solución de las controversias que provienen de 

.inyersjOD~S,_~9I11Q ~s:J~ .institucióndel arbitraje internacional como método de 
solución de disputas. Que la propia Constitución de la República reconoce al 
arbitraje, y por ello su aplicación no implica cesión de soberanía a instancias del 
arbitraje internacional. Que siendo la Convención de Viena el pilar del 
ordenamiento jurídico internacional contiene el principio de Pacta Sunt Servanda 
o de buena fe; que al haber expresado un Estado su voluntad en un convenio lo 
hace con el convencimiento de cumplir con las obligaciones adquiridas, y en eso 
radica la buena fe. 

Añade que todo Estado, como parte de la comunidad internacional, está obligado 
a respetar sus compromisos, así se ha pronunciado el Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional y el actual Tribunal Internacional de Justicia de las 
Naciones Unidas, haciendo una excepción cuando afecte a una norma de 
importancia fundamental de su derecho interno, norma que está enfocada a casos 
extraordinarios y evidentes. Concluye señalando que la excepción dada por la 
propia Convención no es aplicable al presente caso, ya que abarca 
exclusivamente cuestiones de importancia fundamental en la competencia para 
celebrar tratados, lo cual claramente no abarca al Convenio objeto del análisis de 
la Corte. 

Añade que el análisis que realice la Corte debe limitarse a las normas que 
eventualmente puedan tener relación con el artículo 422, es decir, con las normas 
formales o accesorias relacionadas con los métodos de solución de las 
controversias, y no sobre la totalidad del Convenio, lo cual sería un gran 
desatino, porque además la norma constitucional no está en contradicción con el 
fin del tratado, esto es la promoción de flujos de capitales entre las partes 
contratantes, hay que mirar el contexto, incluido su preámbulo y anexos que han 
sido concertados entre las partes; que por último deberán respetarse los 
mecanismos establecidos en el propio tratado para su denuncia o renegociación _ 
en cumplimiento del artículo 416, numeral 9 de la Constitución. ).~ 
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111. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

El Ecuador, en ejercicio de su soberanía, suscribió el "Convenio entre el 
Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte "Para la Promoción y Protección de Inversiones", en 
Quito ellO de mayo de 1994, siendo ratificado mediante Decreto Ejecutivo N." 
2996 del 21 de agosto de 1995, como lo hace conocer el Presidente 
Constitucional de la República en el Oficio N." T.4766-SNJ-10-21, que obra de 
fojas 10 a 12 del proceso. 

El Presidente de la República sostiene que el "Convenio Para la Promoción y 
Protección de Inversiones", así como otros de la misma naturaleza, suscritos por 
el Ecuador con otros países, "contienen cláusulas contrarias a la Constitución y 
lesivas para los intereses nacionales, como la de someter al Estado ecuatoriano a 
arbitrajes internacionales para la solución en caso de conflictos relativos a dichos 
convenios, desconociendo la jurisdicción ecuatoriana"; por tanto, previo a la 
denuncia del referido convenio, solicita a esta Corte que emita dictamen de 
constitucionalidad, previo y vinculante, para lo cual deberá examinar su 
contenido, a fin de establecer si dicho instrumento jurídico internacional guarda o 
no conformidad con el texto constitucional. 

La Corte Constitucional ejerce el control abstracto de constitucionalidad en los 
tratados internacionales, así lo contempla el artículo 75, numeral 3, literal d de la 
Constitución de la República. Por su parte, el artículo 107 ibídem señala que para 
efectos del control constitucional de los tratados internacionales, la Corte 
Constitucional intervendrá a través de los siguientes mecanismos: 
1.- Dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa; 
2.- Control constitucional previo a la aprobación legislativa; y, 
3.- Control sobre las resoluciones mediante las que se imparte la aprobación 
legislativa. 

Finalmente, cabe remitirnos al artículo 112, numeral 4 de la Ley Orgánica de 
Garantías Constitucionales que señala los efectos de las sentencias y dictámenes 
del control constitucional, y que cuando se declare la inconstitucionalidad de un 
tratado ya ratificado, el Estado deberá denunciar el tratado ante el órgano 
correspondiente, promover la renegociación del tratado, o promover la enmienda, 
reforma o cambio constitucional. 

De manera puntual, el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa 
dice: "Tratados que requieren aprobación de la Asamblea Nacional.- La 
ratificación o denuncia de los tratados y otras normas internacionales requerirá 
la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: "7. Atribuyan 
competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional 
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o supranacional... En todos estos casos, en un plazo maxtmo de diez días 
después de que se emita el dictamen previo y vinculante de constitucionalidad 
expedido por la Corte Constitucional, la Presidencia de la República deberá 
remitir a la Asamblea Nacional, el tratado u otra norma internacional junto con 
el referido dictamen ... ". 

De la transcripción de los preceptos constitucionales y legales podemos colegir 
que al Presidente de la República, al amparo del mandato previsto en el inciso 
segundo del artículo 420 de la Constitución de la República, le corresponde 
denunciar un tratado internacional; que la denuncia, al igual que la ratificación de 
un tratado internacional, tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional en los 
casos previstos en el artículo 419, Y los contemplados en el artículo 108 de la Ley 

__ . .Orgánica de.IaFunciónLcgislativa; glleparª_-~I~t~r_mil!ar_Jª}_ef~rjdª aprobación 
debe existir un dictamen de la Corte Constitucional que ejerce un control previo 
y vinculante de los tratados internacionales, debiendo verificar si los mismos 
guardan conformidad con la Constitución de la República. 

Criterios Doctrinarios que dan sustento a la denuncia de los tratados 
internacionales 

Adentrarnos en el tema amerita recurrir a algunas definiciones y principios 
vertidos en el concierto internacional, como es el de la igualdad soberana de los 
Estados, por el cual, un Estado, por el hecho de serlo, es soberano. Diríamos que 
la soberanía es el conjunto de competencias atribuidas al Estado por el Derecho 
Internacional, ejercitables en un plano de independencia e igualdad respecto a los 
otros Estados, siendo la manifestación más importante en las relaciones 
internacionales "la capacidad de los Estados para obligarse con otros y empeñar 
su responsabilidad internacional en caso de incumplimiento "J. 

La necesidad de respetar los ámbitos de soberanía e independencia de todos los 
Estados determina las obligaciones y límites que, conforme a los principios de 
igualdad soberana, y de no intervención en los asuntos internos, impone el 
Derecho Internacional al Estado en cuanto al contenido y ejercicio de sus 
competencias y poderes. 

Esta autonomía está consagrada en la Constitución del Estado, y en base a ella 
escoge el modelo de organización interna y la forma de gobierno, es decir, ejerce 
el derecho a elegir y llevar adelante libremente su sistema político, social, 
económico y cultural. 

1 Antonio Ramiro Brotons, en su texto Derecho Internacional, McGraw- Hill/ Interamericana ,:-q"-? 
de España. SAU, Madrid, 2003, Pág 75, í 
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El Estado como sujeto de derechos 

Siendo el derecho internacional un conjunto de normas que rigen la conducta de 
los Estados, en sus reclamaciones mutuas, al ser considerados sujetos del derecho 
internacional, en la actualidad el derecho internacional contemporáneo se ha 
venido preocupando de otras institucionales u organizaciones internacionales, y 
del individuo; de allí que se afirme que los Estados ya no son la única 
preocupación del derecho internacional, aunque hay que precisar que este 
derecho debe su origen a la existencia de los Estados que son, en realidad, la 
única unidad capaz de poseer todas las características que se deriven de ser un 
sujeto de derecho internacional. 

Ser un sujeto en el sistema de derecho, o el ser una persona jurídica según las 
reglas de ese sistema, implica tres elementos esenciales: el sujeto tiene deberes e 
incurre en responsabilidad; el sujeto tiene capacidad para reclamar el beneficio 
de sus derechos; y el sujeto posee capacidad para establecer relaciones 
contractuales o de cualquier otra índole legal con otras personas jurídicas 

'd 2reconoc! as . 

El ordenamiento jurídico internacional reconoce la capacidad que tienen los 
Estados para ejercer sus competencias soberanas con total plenitud, exclusividad 
y autonomía (Rousseau: 73 y ss), y ello como notas expresivas de la no 
subordinación del poder estatal a ninguna otra autoridad, sin su consentimiento'. 

Los tratados como acuerdos entre los Estados partes 

Una nueva distinción de carácter doctrinal determina que los tratados son: 
contractuales y legisladores: estos últimos establecían las normas convencionales 
generales que regían a la sociedad internacional, distinción que se refiere al 
contenido de los tratados, no a su forma; y los tratados contractuales que llevan 
implícita la obligación mutua que tienen los Estados de dar y recibir, lo cual 
constituye una evidencia de su soberanía, y dan cuenta con la naturaleza de las 
relaciones de intercambio globalizado. 

Aunque no existe una nomenclatura precisa para los tratados internacionales, las 
denominaciones de "tratado", "convenio, "acuerdo" o "protocolo" se usan como 
sinónimos. Su significado y aplicación es variable, cambia de un país a otro y de 
una Constitución a otra. "En el derecho internacional podría afirmarse incluso 
que varía de un tratado a otro: cada tratado es una especie de microcosmos que 

2 Max Sorensen 1 Manuel de Derecho Internacional Publico, Londres. 1968, Pág. 261. 
3 Manuel Diez de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público, Ed. Tecnos, Madrid, 
2005 Pág. 393. 
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establece en sus clausulas finales la legislación de su propia existencia en sus 
• r • ,,4propzos termznos . 

Los tratados, además de expresar las voluntades, deben determinar el objeto y el 
propósito del acuerdo, y es a través de la interpretación de un tratado que se 
determina la intención de las partes a partir de un texto. En el caso de análisis 
estaríamos frente a este tipo de tratados (Artículo 1 referido a las "inversiones" 
(V) concesiones, y cuando define lo que significa "nacionales" y "compañías" (i) 
corporaciones, compañías y asociaciones. 

Principios Generales del Derecho Internacional 

___ SJ~glÍJLMªIlm::lJ!le:?_d_~_:Y~la_s~9, un principiono ..~s. una regla jurídica sino que 
subyace a ella y explica su causa y razón; explica el porqué y para qué de una o 
más reglas [... ] aunque los principios subyacen a las reglas, su identificación y 
formulación se establece por inducción a partir de éstas. Así, las reglas son su 
fuente de producción y también de conocimiento. Culmina diciendo que: "la 
relación entre principios y reglas no es rígida pero sí compleja porque un 
principio puede convertirse en norma o regla sin alterar su contenido. En suma, la 
distinción entre principios y reglas no es material sino formal"s. 

El principio pacta sunt servanda refiere que los tratados como los contratos, 
desde el momento que se celebran deben ser cumplidos, y se convierten en ley 
para las partes; lo que significa que los tratados deben ser observados fielmente; 
obligan a las partes y deben ser cumplidos por ellas de buena fe, entendiéndose 
por "Parte" un Estado que ha consentido en obligarse por un tratado y con 
respecto al cual el tratado está en vigor", En virtud de este principio de origen 
consuetudinario que ha sido recogido por el artículo 26 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, ninguna de las partes puede invocar 
disposiciones de su ordenamiento jurídico interno corno justificación para 
incumplir con el tratado". 

Existen excepciones a este principio, a saber: la imposibilidad física para la 
aplicación del tratado; imposibilidad moral cuando la ejecución del tratado pone 
en peligro la existencia misma del Estado; la cláusula rebús sic stantibus y la 
ruptura unilateral. 

4 Paul Reuter, Introducción al Derecho de los Tratados, Fondo de Cultura Económica México, 
2001, Pág. 47. 
5 Referencia, César Montaña Galarza, Manual de Derecho Tributario Internacional, Ed. 

Corporación Editora Nacional, Quito, 2007, Pág.3 1.
 
6 Cesar Montaña Galarza, Manual de Derecho Tributario Internacional, Corporación Editora Nacional'l ./
 
Quito, 2007, Pág. 34. L-,
 

7 Referencia, Ibídem. Alfredo Rizzo Romano, Derecho Internacional público, p. 62. í
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Los Estados parte de un tratado deben cumplirlo tanto en la esfera internacional 
como en la interna. 

El principio rebús sic stantibus o cambio esencial de circunstancias 

La forma más común de terminar los tratados es por el cumplimiento total de los 
mismos, o la conclusión del plazo establecido. Pero existen otras formas de 
terminación, generalmente anticipada, por la voluntad de todas las partes 
intervinientes; por voluntad unilateral de una de las partes, debido al cambio 
sustancial de las circunstancias, por hechos sobrevinientes y por el surgimiento 
de una norma de jus cogens". 

Al margen de la previsión o del acuerdo posterior de las partes, cabe la 
posibilidad, en determinados supuestos, de denunciar un tratado, bien haciendo 
uso del derecho de denuncia no motivada dentro de los límites en que es 
reconocido, o bien invocando una de las causas del Derecho Internacional en 
general; también puede producirse la terminación de un tratado como 
consecuencia de una imposibilidad de cumplimiento (artículo 61 Convención de 
Viena) la que ha de ser sobrevenida con posterioridad a la conclusión del tratado, 
de manera definitiva o irreparable, y ser indispensable para la ejecución o el 
cumplimiento (artículo 61 CV); y por un cambio fundamental de las 
circunstancias, que según la Convención de Viena ha puesto de relieve su 
carácter excepcional, lo que exige que afecte a circunstancias existentes en el 
momento de la celebración el contrato; que tales circunstancias constituyan la 
base esencial del consentimiento de las partes que se obligan; que el cambio de 
las circunstancias no fuera previsto por las partes; que el cambio sea 
fundamental, modificándose el alcance de las obligaciones que todavía deben 
cumplirse". 

La Convención de Viena, en el artículo 62, refiere que un cambio fundamental en 
las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la 
celebración de un tratado, y que no fue previsto por las partes, no podrá alegarse 
como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, a menos que: a) la 
existencia de estas circunstancias constituyera una base esencial del 
consentimiento de las partes en obligarse por el tratado; y b) ese cambio tenga 
por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía 
deban cumplirse en virtud del tratado. 

8 Doctor Jorge Endara, Derecho Internacional público, TL Editorial Universitaria, Quito, 2002,
 
Pág,122.
 
9 Antonio Ramiro Brotons, ibídem, Pág 285.
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Es decir, que la terminación de un tratado bajo este argumento tienen un alcance 
restrictivo y hasta excepcional para evitar el abuso que crearía inseguridad en las 
relaciones internacionales y el quebrantamiento del principio de pacta sunt 
servanda, eje del derecho internacional. 

El principio, pacta sunt servanda, de la intangibilidad de los tratados, deja de ser 
aplicable y surge el principio rebus sic stantibus o de revisión de los tratados, si 
el cambio de las circunstancias es de tal intensidad o naturaleza debe terminar el 
tratado. 

Sustentándose en este principio, los Estados, en muchas ocasiones, se han visto 
obligados a desligarse de las obligaciones contractuales contraídas en los 
tratados, Lo que sí deja en firme la Convención es que no podrá alegarse 

- --,Tafiacion- de - Ias--cifclInslahCÍascüando--el-tnüad:o- establecefronteras, -o--si del 
cambio fundamental resulta una violación del tratado. 

La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, al menos en dos de sus 
fallos, acepta la posibilidad de terminación del tratado cuando existe un cambio 
fundamental en las circunstancias, que vuelve más oneroso el cumplimiento de 
las obligaciones o varía radicalmente el alcance de las mismas 10. 

Es importante determinar el efecto de un cambio de circunstancias, que deja de 
suscitar interés en su cumplimiento, y deja de ser obligatorio su cumplimiento 
sobre la base de que hay una estipulación implícita de exoneración del contrato 
por la ocurrencia de circunstancias determinantes, llamada cláusula de rebus sic 
stantibus, que en una época era corriente insertarla en los tratados, y considerar 
que la generalidad de sus estipulaciones deberían tener fuerza sólo mientras 
ciertas condiciones determinadas continuaban existiendo: Si bien esta condición 
se encuentra sobrentienda en los tratados, ello no implica que opere por sí misma 
para terminar el tratado cuando las condiciones cambien, más bien, se exige de 
un procedimiento previo tramitado en instancias o tribunales competentes que en 
su momento aprobaron o ratificaron el tratado, y que decidirá que " ...ha cesado 
de ser obligatoria, suspendiéndose provisionalmente su cumplimiento hasta que 

haga ta l d. laraciá 11".se ec aracton 

Los tratados se suscriben bajo determinadas circunstancias existentes en ese 
momento y estas son, en ocasiones, la causa para la celebración del acuerdo, y si 
estas varían sustancialmente y no pudieran ser previstas, habría desaparecido la 
razón de ser del convenio, y no tendría sentido mantenerlo; dicho cambio vuelve 

!O Jorge Endara, Derecho Internacional Público, T 1 Editorial Universitaria, Quito, 
pág.126. 
11 Ibídem, Pág. 249. 
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imposible su cumplimiento, o las condiciones ya no puedan ser las mismas que 
originalmente se estipularon. 

El artículo 46 de la Convención de 1969 establece que un Estado no puede alegar 
la violación de una disposición constitucional "a menos que esa violación fuere 
manifiesta y afecte a una norma de su derecho interno de fundamental 
importancia" y añade que "Una violación es manifiesta en el caso de ser 
objetivamente evidente para cualquier Estado que se rija a sí mismo en esta 
materia de acuerdo con la práctica normaly de buena fe". 

El derecho internacional público permite que el derecho constitucional de cada 
Estado solucione los problemas derivados de la aplicación de un tratado, por 
parte de sus tribunales, respecto de las normas del derecho internacional, en 
particular de las normas que incluye un tratado. No hay duda de que un Estado 
"no podrá alegar las' disposiciones de su derecho interno para justificar su 
incumplimiento en la ejecución de un tratado", (artículo 27 CV); pero conserva 
su libertad para elegir los medios de ejecución que considere convenientes, de 
acuerdo con sus tradiciones y con los principios fundamentales de su 
organización política12". 

El artículo 56 de la Convención de Viena dice: La denuncia o retiro: en el caso 
de que el tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el 
retiro, no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos que el derecho de 
denuncia conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia 
o de retiro, o que el retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. 

Asimismo, la Convención señala que una de las partes debe notificar con por lo 
menos doce meses de antelación su intención de denunciar un tratado o de 
retirarse de él, conforme el párrafo 1. 

Principios de las relaciones internacionales contenidos en la Constitución 

En el ámbito interno, la Constitución contempla algunos de los principios 
generales, corno el de la supremacía de la Constitución a partir del cual se 
establece una gradación jerarquizada de todo el ordenamiento jurídico, y de 
manera puntual preceptúa: "Los tratados internacionales ratificados por el 
Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. 

En el título VIII, artículo 416 referido a las Relaciones Internacionales, la 
Constitución de la República ha definido principios sobre las relaciones con la 

12 Paul Reuter, ibídem. Pág. 37. 
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comunidad internacional, entre los que podríamos destacar: 

l. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia 
pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la 
integración y la solidaridad. 

9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y demanda la 
democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación 
de los Estados al interior de estos. 

12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se 
sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de 

___mecanismos ge control. ill!~fI1acio~aL a las corporaciones multinacionales y el 
establecimiento de un sistema financiero-Iniem-acronar-justo,-transparente -y
equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se 
conviertan en conflictos entre Estados. 

Alcance del dictamen de constitucionalidad 

En el caso, la Corte estaría ejerciendo un control abstracto en la medida en que la 
finalidad sería garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico del 
que forman parte los tratados internacionales ratificados a través de la 
eliminación de las incompatibilidades normativas de fondo y de forma con las 
normas constitucionales. 

Control formal 

En el caso, el Presidente de la República solicita dictamen de constitucionalidad 
del tratado previa la denuncia de convenios que fueron aprobados en su mayoría 
hace más de un década cuando el Estado se definía como social de mercado, y se 
impartían políticas neoliberales en las que se imponían reglas como la libre 
competencia, la pérdida de autodeterminación en el manejo de los recursos, y la 
cesión de soberanía en el manejo de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos. 

Si bien el artículo 438 de la Constitución señala que la Corte Constitucional 
emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en relación a los 
tratados internacionales que requieren de ("ratificación") aprobación de la 
Asamblea Nacional, y no establece que se requerirá este dictamen previo en 
relación a la denuncia de los tratados, cabría hacer un análisis interpretativo del 
alcance de esta norma constitucional, partiendo de que con la ratificación nace a 
la vida un instrumento, que pasa a formar parte de la legislación interna, y con la 
denuncia deja de tener vida jurídica un determinado instrumento, y sale del.----.--?"--¡ 
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bloque de constitucionalidad; y tanto para el un caso como para el otro, se 
requiere el dictamen de constitucionalidad de la Corte. 

De manera concreta, el artículo 112, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone que cuando se declara la 
inconstitucionalidad de un tratado ya ratificado, el Estado deberá denunciar el 
tratado ante el órgano correspondiente, la orden de promover la renegociación 
del tratado, la orden de promover la enmienda o cambio constitucional. 

Como se ha referido, el dictamen que emite esta Corte Constitucional respecto al 
Convenio en cuestión constituye un requerimiento previo y obligatorio a su 
denuncia por así disponerlo el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, que señala: Tratados que requieren aprobación de la Asamblea 
nacional.- La ratificación o denuncia de los tratados y otras normas 
internacionales requerirán la aprobación previa de la Asamblea nacional en los 
casos que: "7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un 
organismo internacional o supranacional (...). En todos estos casos, en un plazo 
máximo de diez días después de que emita el dictamen previo y vinculante de 
constitucionalidad expedido por la Corte Constitucional, la Presidencia de la 
República deberá remitir a la Asamblea nacional, el tratado u otra norma 
internacional junto con el referido dictamen (...). 

Así, la Asamblea nacional requiere de dictamen favorable de constitucionalidad 
previo y vinculante a la denuncia por parte del Presidente de la República. Por lo 
señalado, corresponde efectuar un control de constitucionalidad integral del 
Convenio en mención. 

Control material 

De acuerdo con el Título 1 de la Constitución de la República sobre los elementos 
constitutivos del Estado, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 
justicia, social democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, 
y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 
participación directa previstas en la Constitución. (Art. 1 CRE). 

Constituye uno de los deberes primordiales del Estado: 2.- Garantizar y defender 
la soberanía nacional (artículo 3 CRE). 

De conformidad con los artículos 417, 424 y 425 de la Constitución, el principio 
de supremacía de la Constitución establece la superioridad de la Constitución de 
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la República frente a los tratados Internacionales, los mismos que a excepción de 
los pactos internacionales referentes a derechos humanos, deberán someter sus 
disposiciones al contenido de la norma constitucional del Ecuador, bajo el 
amparo del principio de libre determinación de los pueblos reconocido a todos 
los Estados, así como el principio de soberanía, ambos constitutivos del Derecho 
Internacional. Debiendo precisar que la soberanía en materia internacional 
equivale a la independencia y autodeterminación de un Estado frente a los otros 
Estados. 

Del análisis material de la Constitución de la República caben al menos dos 
cuestiones por considerar: en la actualidad, el derecho internacional no 
concerniente a Derechos Humanos tiene rango supra legal, pero infra 

..c.onstí1lJGÍonat ;.ell.91l!11ºLQ,_cªdª.díª _~e_acepta ~P1Qliª!I!~!!!~'gll~ 10_~ ipsJ:nlIll~nto~ 
internacionales referidos a los derechos de las personas naturales tienen rango 
constitucional13. 

Al estar todas las personas, autoridades e instituciones, sujetas a la Constitución, 
así como los jueces, autoridades administrativas y servidores públicos llamados a 
aplicar directamente las normas constitucionales, y las previstas en instrumentos 
internacionales de derechos humanos, corresponde a esta Corte confrontar con la 
Constitución de la República el contenido de las cláusulas del Convenio suscrito 
entre la República del Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Para la Promoción y Protección de Inversiones, que en el ARTÍCULO 8 
REFERENCIA AL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE 
DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES dice: "Cada parte contratante 
por este consiente en someterse al centro internacional de arreglo de 
diferencias relativas a inversiones (en lo sucesivo denominado "el centro") para 
resolver por conciliación o arbitraje en virtud del convenio sobre arreglo de 
diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros estados 
abierto para su firma en Washington el 18 de marzo de 1965 ... ". 

y el ARTÍCULO, 9 CONFLICTO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES, 
señala: "Si un conflicto entre las partes contratantes no puede ser resuelto de esta 
manera, a petición de cualquiera de las partes contratantes el mismo deberá ser 
sometido a un tribunal de arbitraje". 

Disposiciones del Convenio suscrito hace 16 años, que instituyen el arbitraje 
como un mecanismo para someter las diferencias o conflictos al "Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias", instancia a la que se someten los 
denominados "Tratados Bilaterales de Inversión" (TBI) que el Ecuador ha suscrito 

13 César Montaño Galarza, Manual de Derecho Tributario Internacional, Ed. Corporación // 
Editora Nacional, Quito, 2007, Pág.37. q
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también con otros Estados, los cuales constituyen un tipo especial de contrato 
suscrito entre dos Estados para asegurar una efectiva protección al inversionista 
extranjero por parte del Estado receptor, y de esta forma promover las inversiones 
en dicho país dentro de un marco legal estable, y que en la práctica ha significado 
que los beneficios vayan en gran medida a los países inversionistas o de origen 
de los capitales. 

El Estado de origen del capital del inversionista privado, arma o crea un marco 
jurídico, a manera de una especie de paraguas protector, contenido en el 
convenio de protección de inversiones, precisamente para garantizar protección a 
sus inversionistas frente a todos los riesgos posibles (compensación de pérdidas, 
expropiaciones, repatriación de inversiones y ganancias, tratamiento más 
favorable, extensión territorial). Ventajas que podríamos analogarlas con 
aquellos tratados de doble tributación, gracias a los cuales invierto y gano en otro 
país, pero tributo en mi propio país. Y de surgir un conflicto o problema del 
particular inversionista en el Estado receptor, el mismo se convierte en problema 
o conflicto entre Estados. 

Cabe preguntamos hasta qué punto estos TBI han sido recíprocos, qué beneficios 
han obtenido nuestros inversionistas en el Reino Unido de Gran Bretaña, o el 
marco jurídico ha posibilitado que únicamente los beneficios estén direccionados 
para los inversionistas extranjeros; diríase que prácticamente los TBI han sido de 
adhesión. Nuestro país no ha discutido ni ha puesto sus criterios, solo los ha 
suscrito sin beneficio de inventario. Habría que remarcar que este tipo de 
convenios deben dejar réditos y contribuir al logro de un desarrollo sustentable 
en los países en vías de desarrollo. 

El tratadista Decio Machado sostiene que los TBI forman parte de un complejo 
sistema diseñado en varios niveles, que van desde lo nacional a lo multilateral, que 
constituye el marco jurídico para el reconocimiento de los intereses y 
prerrogativas de los inversionistas; que el hecho más relevante, subyacente en los 
TBI, se refiere al procedimiento de solución de controversias Inversionista-Estado, 
en el cual se adopta la modalidad de "arbitraje" en cortes extranjeras. Esta cláusula 
pone en el mismo nivel a estos dos actores y posibilita algo impensable en otros 
tiempos: que una "persona jurídica", en este caso las corporaciones transnacionales, 
puedan demandar a un Estado Nacional. Hay distintos tipos de cortes de arbitraje. 
Talvez una de las más importantes es el CIADI, adscrita al Banco Mundial; 
UNCITRAL, adscrita a la ONU; y los mecanismos "ad-hoc" por acuerdo entre las 
partes. Estas cortes son de carácter privado y por tanto no responden a un interés 
colectivo'". Debiendo aclarar que para el caso del Ecuador mediante Decreto 

14 Decio Machado, Ecuador y la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión, recogido de
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Ejecutivo N.O 1823, publicado en el Registro Oficial N.O 632 de 13 de julio de 
2009, se retiró del arbitraje internacional. 

En lo fundamental, a través de estos instrumentos, el Estado ecuatoriano ha 
cedido el fuero o jurisdicción de los jueces nacionales para tratar desavenencias o 
conflictos, a instancias internacionales. Se ha aducido que nuestro sistema 
jurídico no es confiable ni idóneo, que es lento e inmoral, y se ha sostenido que 
el arbitraje externo es el mecanismo idóneo para solucionar los conflictos o 
diferencias. La Constitución de la República establece actualmente parámetros 
bien definidos respecto a esta temática. 

El arbitraje internacional 
- ,. '_.' '. - -- - -- -- __ o - - - _ -- ---- - -- - ---- - -- - .~----~- - _._-_. --- ._- ._.- ..."--, -", ---_._-"----- ------- - - - - - - - - - - -- - - - - , 

El artículo 37 del Convenio de la Haya de 1907, sobre arreglo pacífico de 
diferencias, señala que el arbitraje tiene por objeto arreglar los litigios entre los 
Estados mediante jueces elegidos por ellos y sobre la base del respeto al 
Derecho, aunque en estos últimos tiempos estaríamos ante unos arbitrajes más 
políticos que jurídicos. El arbitraje es una figura jurídica internacional instituida 
como un medio de arreglo de diferencias. El compromiso del arbitraje implica la 
obligación de someterse de buena fe a la sentencia o laudo arbitral. La Primera 
Conferencia de Paz de la Haya aprobó el 29 de julio de 1899, una Convención 
sobre el arreglo pacífico de Controversias, en la que se dedica el Título IV al 
arbitraje v', que en distintos momentos ha cobrado vitalidad, siendo sus rasgos 
característicos: la sumisión de la controversia al arbitraje depende de la voluntad 
de las partes; busca una solución a la diferencia sobre la base de la equidad; los 
jueces son elegidos por las partes en litigio. 

El "Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte para el Fomento y Protección de Inversiones" 
fue suscrito el 10 de mayo de 1994, y ratificado mediante Decreto Ejecutivo N." 
2996 del 21 de agosto de 1995, es decir, cuando se encontraban vigentes las 
codificaciones de la Constitución de 1993 (Ley 25, Registro Oficial N.O 183 del 5 
de mayo de 1993) y la de 1997 (Registro Oficial N." 2 del 13 de febrero de 
1997), respectivamente, en las cuales no existía la prohibición de celebrar el 
referido tratado, por el cual el Ecuador se somete a la jurisdicción y competencia 
de tribunales arbitrales, tanto para el caso de controversias entre los Estados 
Partes (Ecuador y Reino Unido de Gran Bretaña) derivadas de la interpretación y 
aplicación del Convenio, como de las controversias surgidas, en relación con una 
inversión, entre un inversionista nacional de alguno de estos Estados y el Estado 

- -'-'-- --- 

15 Manuel Diez de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público, Ed. Tecnos, Madrid, 2005t::://'----? 
Pág. 894. í 
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receptor de inversiones, por tanto, no se transgredía ninguna norma 
constitucional. 

A partir del 20 de octubre del 2008 entró en vigencia la nueva Constitución de la 
República; se inscribe en el ámbito de la corriente constitucionalista 
latinoamericana que define al Estado como Constitucional de derechos y justicia, 
estructurado ya no para servir intereses económicos hegemónicos, sino 
priorizando un eje social que tiene como su vértice al ser humano mirado desde 
su diversidad, y vulnerabilidad. Deja atrás una concepción del Estado que se 
definía como social de mercado, impartía políticas neoliberales en las que se 
imponían reglas como la libre competencia, la pérdida de autodeterminación en 
el manejo de los recursos y la cesión de soberanía en el manejo de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. En consecuencia, han cambiado 
sustancialmente las circunstancias que si bien hicieron posible hace 16 años la 
suscripción del Convenio materia de estudio, actualmente asistimos a un cambio 
fundamental con la entrada en vigor de la nueva Ley Fundamental o Carta 
Política del Estado desde el año 2008, a la cual debe sujetarse todo el 
ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales, así como el 
procedimiento y condiciones para la suscripción y ratificación de los convenios 
internacionales. 

Como ya se ha manifestado en las consideraciones precedentes, el arbitraje es 
una institución reconocida por el Derecho Internacional Público para la solución 
de controversias surgidas entre dos o más Estados. De ahí que en caso de surgir 
controversias y que éstas no puedan ser resueltas por consultas a través del canal 
diplomático, es completamente válido recurrir al arbitraje, en cuanto no implique 
afectar la soberanía nacional ni ceder jurisdicción alguna, ya que de conformidad 
con el artículo 416 numerales 9 y 12 de la Constitución de la República, el 
Ecuador reconoce el derecho internacional como norma de conducta, y fomenta 
un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la 
justicia, la solidaridad, la complementaridad, la creación de mecanismos de 
control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de 
un sistema financiero internacional justo, transparente y equitativo. Rechaza que 
controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre 
Estados. 

De manera puntual, el artículo 422 de nuestra Constitución dispone lo siguiente: 

"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. 
Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan 
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la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica 
por instancias arbitrales 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. 
En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado 
ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la 
deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia 
internacional". 

De la norma citada se infieren dos aspectos: 

1) La ratificación de que el arbitraj e es una institución reconocida por el 
Derecho Internacional Público, al cual el Ecuador reconoce como norma 
de-conductapara-dese-nvolverse en el conciertoinfernaciorial de naciones 
en determinados asuntos; y, 

2)	 La expresa prohibición de celebrar convenios o tratados internacionales en 
los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 
internacional en controversias relativas a asuntos contractuales o 
comerciales con personas naturales o jurídicas privadas. 

En el presente caso, el contenido de los artículos 8 y 9 del Convenio entre 
Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña para el Fomento y Protección de 
Inversiones, somete al Ecuador a un tribunal arbitral ad-hoc, para la resolución 
de controversias surgidas con un inversionista (persona natural o jurídica) que 
tenga la nacionalidad del Reino Unido de Gran Bretaña, lo que implica renunciar 
a la "Jurisdicción del Estado", considerada como una de las manifestaciones más 
importantes de la soberanía territorial, y que se refiere a la administración de 
justicia por tribunales del Estado 16 (Ecuador). 

Debiendo además tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 44 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, "el derecho de una Parte, provisto en un tratado o emanado del 
artículo 56, a denunciar ese tratado, retirarse de él o suspender su aplicación no 
podrá ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el 
tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto", por tanto, la 
denuncia que se efectúe del tratado objeto de análisis, afecta a la totalidad del 
mismo, siendo la consecuencia de ello que el Ecuador deje de ser parte en dicho 
instrumento internacional. 

Del análisis efectuado se advierte que, más allá de la legítima voluntad del 

16 Ver "Diccionario de Derecho Internacional" del Embajador Miguel A. Vasco - Ministerio de / 
Relaciones Exteriores del Ecuador, año 2005. t 
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Estado ecuatoriano de denunciar el compromiso internacional adquirido con el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el mismo contiene cláusulas 
contrarias a la Constitución y consecuentemente lesivas para el interés soberano 
del país, como es el caso de los artículos 8 y 9 del Convenio, que somete al 
Estado ecuatoriano al arbitraje internacional para la solución de conflictos, en 
desmedro de lo estipulado en el artículo 422 de la Constitución de la República. 

IV. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, por mandato de la Constitución de la República del 
Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, emite 
el siguiente: 

DICTAMEN 

l.	 Declarar que los artículos 8 y 9 del Convenio suscrito entre el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el Gobierno de la República 
del Ecuador para la Promoción y Protección de Inversiones, contradicen lo 
dispuesto en el artículo 422 de la Constitución de la República. 

2.	 Declarar que al encontrarse el instrumento internacional analizado, en 
contradicción con el texto constitucional, es procedente continuar el 
trámite correspondiente para su denuncia. 

3.	 Notifiquese, publíquese, y cúmplase. 

~~du~~rreaJijón 

Y9"J."--'-O GENERAL 

Razón: Siento por tal, que el Dictamen que antecede fue aprobado en el Pleno de 
la Corte Constitucional, para el período de transición, por los doctores: Roberto 
Bhrunis Lemarie, Freddy Donoso Páramo, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso 
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Luz Yunes, Remando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinoargote, Nina Pacari Vega 
y Edgar Zárate Zárate. El doctor Patricio Herrera Betancourt se ratifica en el 
contenido total del proyecto de dictamen por él presentado. Se deja constancia de 
que no estuvo presente el doctor Manuel Viteri Olvera, en sesión del día jueves 
veinticuatro de junio del dos mil diez. Lo certifico. 

" i a 
r<~-Vrp.-:an""oC GENERAL 

. /--? 

ea Jijón 

-c> f' Av 12DEOCTUBREN16·t14 
~:~2 O TE~Fs.(593.2) 2565·177/2563144 
j .I~: e-mail mto@cc gov ec 
':t~.; .http://www.cor t e e o n s t it u e ion al. 9 o v .e e QUITO - ECUADOR 


