
------------

CORTE CONSTITUCIONAL
 

PARA EL PERíODO DE TRANSICiÓN 

Quito, D. M., 24 de junio del 2010 

DICTAMEN N.o 023-10-DTI-CC 

CASO N.o 0006-10-TI 

LA CORTE CONSTITUCIONAL, para el período de transición 

---- ~~3Leza Constitucional Ponente: Drª Nina Pacari Vega 

1. ANTECEDENTES
 

Resumen de admisibilidad
 

El Economista Rafael Correa Delgado, Presidente de la República, mediante 
oficio N." 4766-SNJ-10-21 del 6 de enero del 2010, solicita a la Corte 
Constitucional, para. el período de transición, dictamen favorable para la 
denuncia de los acuerdos bilaterales de Protección Recíproca de inversiones, 
suscritos por la República del Ecuador con distintos países, dentro de los cuales 
se encuentra el Acuerdo Internacional celebrado entre el Gobierno de la 
República del Ecuador y la República Federal de Alemania, suscrito el 21 de 
marzo de 1996 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo N." 335 del 23 de mayo 
de 1997. 

La Corte Constitucional, para el período de transición, en sesión ordinaria del 
día miércoles 13 de enero del 2010, procedió a sortear la causa N." 006-10-TI, 
relativa al "Tratado entre la República del Ecuador y la República Federal de 
Alemania sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones de Capital", 
correspondiendo su conocimiento y trámite en calidad de Jueza Sustanciadora a 
la Dra. Nina Pacari Vega. 

En sesión extraordinaria celebrada el día jueves 25 de marzo del 2010, el Pleno 
de la Corte Constitucional aprobó el informe previo mediante el cual se 
establecía que requiere aprobación legislativa y, en consecuencia, procede el 
control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. 

Mediante comunicación del 12 de abril del 2010, se dispone la publicación en el 
Registro Oficial del texto del "Tratado entre la República del Ecuador y ~ 
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República Federal de Alemania sobre Fomento y Recíproca Protección de 
Inversiones de Capital", a fin de que cualquier ciudadano pueda intervenir 
defendiendo o impugnando la constitucionalidad total o parcial del respectivo 
Tratado Internacional, mismo que fue publicado el 20 de abril del 2010 en el 
Suplemento del Registro Oficial N.O 175. 

JI. TEXTO DEL TRATADO QUE SE EXAMINA 

La República del Ecuador y la República Federal de Alemania, en adelante 
denominados las Partes Contratantes, 

DESEOSOS de fortalecer los lazos tradicionales de amistad entre sus países y 
ampliar e intensificar las relaciones económicas entre ellos, especialmente 
inversiones de inversionistas de una de las Partes Contratantes en el territorio de 
la otra Parte Contratante, 

RECONOCIENDO que un Convenio sobre el tratamiento que debe acordarse a 
dichas inversiones estimulará el flujo de capital y tecnología y el desarrollo 
económico de las Partes Contratantes y que es deseable un trato justo y 
equitativo de las inversiones, 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO 1 

Definiciones 

Para los fines del presente Tratado: 

1.- El concepto de "Inversiones de capital" comprende toda clase de bienes, en esencial:
 
a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, como hipotecas y derechos de
 
prenda;
 
b) derechos de participación en sociedades, y otros tipos de participaciones en sociedades;
 
e) derechos a fondos empleados para crear un valor económico o a prestaciones que tengan un valor
 
económico;
 
d) derechos de propiedad intelectual, en especial derechos de autor, patentes, modelos de utilidad,
 
diseños y modelos industriales, marcas, nombres comerciales, secretos industriales y comerciales,
 
procedimientos tecnológicos, know-how y valor llave;
 

..........~Lconcesiones otorgª.d1i~Q.Lentidades...de_dere1:ho_público,jncluidasJ<lsconcesion~s.de..prospección-y 
explotación; las modificaciones en la forma de inversión de los bienes no afectan a su carácter de 
inversiones de capital; 
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2.- El concepto de "rentas" designa aquellas cantidades que corresponden a una inversión de capital por 
un período determinado, como participantes en los beneficios, dividendos, intereses y derechos de 
licencia. 

3.- El concepto de "nacionales" designa: 
a) Con referencia a la República Federal de Alemania: 
Los alemanes en el sentido de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania; 
b) Con referencia a la República del Ecuador: 
Las personas que son considerados ecuatorianos de conformidad con la Constitución Política del 
Ecuador; 

4.- El concepto de "sociedades" designa: 
a)	 con referencia a la República Federal de Alemania: 
Todas las personas jurídicas, así como todas las sociedades comerciales y demás sociedades con o 
sin personalidad jurídica que tengan su sedeenefterritoríOderil RepúbllcaFeaeraraeA:leman¡-a~--------
independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro; 
b) con referencia de la República del Ecuador; 

Toda persona jurídica constituida de conformidad con las leyes y reglamentos ecuatorianos y que tenga 
su domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante, independientemente de que su actividad tenga o 
no fines de lucro. 

ARTÍCULO 2 
Fomento de Inversiones 

(1) Cada una de las Partes Contratantes, de acuerdo con sus disposiciones legales vigentes, permitirá 
dentro de su respectivo territorio, las inversiones de capital de nacionales o sociedades de la otra Parte 
Contratante, promoviéndolas en lo posible. En todo caso tratará justa y equitativamente a las inversiones 
de capital. 

(2) Ninguna de las Partes Contratantes perjudicará en su territorio la administración, la utilización, el uso 
o el aprovechamiento de las inversiones de capital de nacionales o sociedades de la otra Parte 
Contratante a través de medidas arbitrarias o discriminatorias. 

ARTÍCULO 3 
Tratamiento de Inversiones 

(1)	 Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio las inversiones de capital que sean 
propiedad o estén bajo la influencia de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, a un 
trato menos favorable que el que se conceda a las inversiones de capital de los propios nacionales y 
sociedades o a las inversiones de capital de nacionales y sociedades de terceros Estados. 

(2) Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a los nacionales o sociedades de la otra 
Parte Contratante, en cuanto se refiere a sus actividades relacionadas con las inversiones de capital, 
a un trato menos favorable que a sus propios nacionales y sociedades o a los nacionales y 
sociedades de terceros Estados. 

" j , \ Av 12DEOCTUBRENl6-114 
" \....1 TELFS:(S93·2) 2565·177/2563-144 
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(3)	 Dicho trato no se refiere a los privilegios que una de las Partes Contratantes conceda a los 
nacionales o sociedades de terceros Estados por formar parte de una unión aduanera o económica, o 
mercado común o una zona de libre comercio, o a causa de su asociación con tales agrupaciones. 

(4)	 El trato acordado por el presente artículo no se refiere a las ventajas que una de las Partes 
Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados como consecuencia de un 
acuerdo para evitar la doble imposición o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios. 

ARTÍCULO 4 
Protección de inversiones e indemnizaciones en caso de expropiaciones. 

(1)	 Las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes gozarán de 
plena protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante. 

(2)	 Las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes no podrán, 
en el territorio de la otra Parte Contratante, ser expropiadas, nacionalizadas o sometidas a otras 
medidas que en sus repercusiones equivalgan a expropiación o nacionalización, más que por causas 
de utilidad pública, y deberán en tal caso ser indemnizadas. La indemnización deberá corresponder 
al valor de la inversión expropiada inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la 
expropiación, la nacionalización o la medida equiparable efectiva o inminente. La indemnización 
deberá satisfacerse sin demora y devengará intereses hasta la fecha de su pago según el tipo usual de 
su interés bancario; deberá ser efectivamente realizable y libremente transferible. A más tardar en el 
momento de la expropiación, nacionalización, o medida equiparable, deberán haberse tomado 
debidamente disposiciones para fijar y satisfacer la indemnización. La legalidad de la expropiación, 
nacionalización o medida equiparable, y la cuantía de la indemnización deberán ser comprobables 
en procedimiento judicial ordinario. 

(3)	 Los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus 
inversiones de capital por efecto de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de 
emergencia nacional o motín en el territorio de la otra Parte Contratante no serán tratados por ésta 
menos favorablemente de sus propios nacionales o sociedades en lo referente a restituciones, 
ajustes, indemnizaciones u otros pagos. Estas cantidades deberán ser libremente transferibles. 

(4)	 En lo concerniente a las materias reglamentadas en el presente artículo, los nacionales o sociedades 
de una de las Partes Contratantes gozarán en el territorio de la otra Parte Contratante del trato de la 
nación favorecida. 

ARTÍCULO 5 
Libres Transferencias 

1.- Cada Parte Contratante garantizará a los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, la libre 
transferencia de los pagos relacionados con una inversión de capital, especialmente: 

a) del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o ampliación de la inversión de 
capital; 

b) de las rentas; 
e) de la amortización de préstamos; 
d) del producto de la inversión de capital en caso de liquidación o enajenación total o parcial; 
e) de las indemnizaciones previstas en el capítulo 4. 

-~----,-------_._------_._.._._--- .-._---_.-._._-----~.,._--------.. '------....."-- -----¿:-Las-'tranSÍerencias conforme al p-áITafo 203'del'artf-cuIü 4, al artículo 5 numeral 1 o al artículo 6 se 

efectuarán sin demora, a la cotización vigente en cada caso. 
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3.- Dicha cotización deberá coincidir con el tipo cruzado resultante de los tipos de cambio que el Fondo 
Monetario Internacional aplicará si en la fecha del pago cambiaran las monedas de los países interesados 
en derechos especiales de giro. 

ARTÍCULO 6
 
Subrogación
 

Si una Parte Contratante realiza pagos a sus nacionales o sociedades en virtud de una garantía otorgada 
para una inversión de capital en el territorio de la otra Parte Contratante, ésta, sin perjuicio de los 
derechos que en virtud del artículo 9 corresponden a la primera Parte Contratante, reconocerá el traspaso 
de todos los derechos de estos nacionales o sociedades a la primera Parte Contratante, bien sea por 

-.---.-- dispD.sición~egaLQ.p-o.r.actojurídicº-'--.Ackmª~l~otraP~rt~ Contr_atant~econocerála subrogación de la 
primera Parte Contratante en todos estos derechos (derechos transferidos), los cüales-ést-a -estai-á- ----~ --- 
autorizada a ejercer en la misma medida que el titular anterior. Para la transferencia de los pagos en 
virtud de los derechos transferidos regirán mutatis mutandis los párrafos 2 y 3 del artículo 4 y el artículo 
5. 

ARTÍCULO 7
 
Aplicación de otras normas
 

(1)	 Si las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes o de obligaciones emanadas del 
Derecho Internacional al margen del presente Tratado, actuales o futuras, entre las Partes 
Contratantes, resultare una reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a 
las inversiones de capital de los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante un trato más 
favorable que el previsto en el presente Tratado, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente 
Tratado, en cuanto sea más favorable. 

(2)	 Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otro compromiso que haya contraído con relación a las 
inversiones del capital de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante en su territorio. 

ARTÍCULO 8
 
Protección de Inversiones anteriores.
 

El presente Tratado se aplicará también a las inversiones de capital efectuadas antes de la entrada en 
vigor del mismo por los nacionales o sociedades de una Parte Contratante a las disposiciones legales de 
la otra Parte Contratante en el territorio de ésta última. 

ARTÍCULO 9
 
Solución de Divergencias entre las Partes Contratantes.
 

(1)	 Las divergencias que surgieren entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación del 
presente Tratado deberán, en lo posible, ser dirimidas por los gobiernos de ambas Partes 
Contratantes por la vía diplomática. 

(2)	 Si una divergencia no puede ser dirimida de esa manera, en el plazo de seis meses contados a partir 
de la presentación formal del reclamo diplomático, ésta será sometida a un tribunal arbitral, a 
petición de una de las Partes Contratantes. 

(3)	 El Tribunal Arbitral será constituido ad-hoc; cada Parte Contratante nombrará un miembro, y los 
dos miembros se pondrán de acuerdo para elegir como Presidente a un nacional de un tercer Estado 
qu, será nombrado po, lo, gobiernos de ambas Parto, Contratantes. Lo, miembros serán nomb,.dY 

ar ..."' AV. 12 DE OCTUBRE N 16·114 
J._. ~ :0 TELFs(5932) 2565-177/2563144 
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dentro de un plazo de dos meses, el Presidente dentro de un plazo de tres meses, después de que una 
de las partes Contratantes haya comunicado a la otra que desea someter la divergencia de un 
tribunal arbitral. 

(4)	 Si los plazos previstos en el párrafo 3 no fueren observados, y a falta de otro arreglo, cada parte 
Contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los 
nombramientos necesarios. 

En caso de que el Presidente sea nacional de una de las Partes Contratantes o se halle impedido por 
otra causa, corresponderá al Vicepresidente efectuar los nombramientos. Si el Vicepresidente 
también fuere nacional de una de las Partes Contratantes o si se hallare también impedido, 
corresponderá efectuar los nombramientos al miembro de la Corte que siga inmediatamente en el 
orden jerárquico y no sea nacional de una de las Partes Contratantes. 

(5)	 El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones son obligatorias. 
Cada Parte Contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad de su árbitro así como los 
gastos de su representación en el procedimiento arbitral; los gastos del Presidente, así como los 
demás gastos, serán sufragados por partes iguales por las dos Partes Contratantes. No obstante, el 
Tribunal Arbitral podrá determinar en su decisión que una mayor proporción de los gastos sea 
sufragada por una de las dos Partes Contratantes. Por lo demás, el tribunal arbitral determinará su 
propio procedimiento. 

(6)	 Si ambas Partes Contratantes fueren también Estados contratantes del Convenio sobre "Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados" de 18 de marzo de 
1965, no se podrá, en atención a la disposición del párrafo 1 del artículo 27 de dicho Convenio, 
acudir al tribunal arbitral arriba previsto cuando el nacional o la sociedad de una Parte Contratante y 
la otra Parte Contratante hayan llegado a un acuerdo conforme al artículo 25 del Convenio. No 
quedará afectada la posibilidad de acudir al tribunal arbitral arriba previsto en el caso de que no se 
respete una decisión del Tribunal de Arbitraje del mencionado convenio (artículo 27), o en el caso 
de traspaso por disposición legal o por acto jurídico, conforme al artículo 6 del presente Tratado. 

ARTÍCULO lO
 
Solución de divergencias entre un inversionista y la Parte Contratante receptora de la inversión.
 

(1)	 Las divergencias relativas a las disposiciones del presente Tratado entre una Parte Contratante y 
nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante deberán, en lo posible, ser amigablemente 
dirimidas. 

(2)	 Si una divergencia no puede ser dirimida dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha 
en que una de las Partes en litigio la haya hecho valer, será sometida a petición del inversionista: 

a) A un tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se haya realizado la 
inversión. 

b) A un tribunal arbitral cuya competencia haya sido previamente convenida por las Partes 
Contratantes. 

____________ __ _EnJª-l11edj9ii~1l..<1\l~_@~J:>artes en_litigioJloll~j':J:Lª--U1l_arr.J:.glQ_en..otm_sentido_las_ diY.ergencias.s.e________ _ 
someterán a un procedimiento arbitral conforme al convenio sobre "Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados" de 18 de marzo de 1965. 
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(3)	 Cuando el inversionista hubiere sometido la controversia a un Tribunal competente de la Parte 
Contratante, en cuyo territorio se realizó la inversión, solo podrá acudir posteriormente a un 
tribunal de arbitraje en los siguientes casos: 

a) si el tribunal nacional competente no hubiere decidido sobre el fondo del asunto planteado en el 
plazo de 18 meses; o, 

b) si el tribunal nacional competente no hubiere observado en su resolucíón las disposiciones del 
presente convenio. 

(4)	 El laudo arbitral según el numeral 2, literal b, será obligatorio y se ejecutará con arreglo al derecho 
nacional. Un laudo arbitral promulgado conforme al convenio sobre "Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados", de 18 de marzo de 1965 no 
podrá ser objeto de otros recursos o acciones legales que los previstos en el mencionado convenio. 

~~--------------------------- ---~---- -----
--~---

(5)	 La Parte Contratante implicada en el litigio no podrá alegar durante un procedUn-rentoarbitraCo-l<i---------------
ejecución de un laudo arbitral el hecho de que el nacional o la sociedad de la otra Parte Contratante 
haya recibido una indemnización resultante de un seguro por una parte del daño o por el daño total. 

ARTÍCULO 11
 
Relaciones Consulares o Diplomáticas.
 

El presente Tratado regirá independientemente de que existan o no relaciones diplomáticas o consulares 
entre las Partes Contratantes. 

ARTÍCULO 12
 
Entrada en vigor y vigencia
 

(l) El presente Tratado será ratificado; los instrumentos de ratificación serán canjeados lo antes posible 
en la ciudad de Bonn. 

(2) El presente Tratado entrará en vigor un mes después de la fecha en que se haya efectuado el canje de 
los instrumentos de ratificación. Su validez será de diez años y se prolongará después por tiempo 
indefinido, a menos que fuera denunciado por escrito por una de las Partes Contratantes doce meses 
antes de expiración. Transcurrido diez años, el Tratado podrá denunciarse en cualquier momento con un 
preaviso de doce meses. 

(3) Para inversiones de capital realizadas hasta el momento de expiración del presente Tratado, las 
disposiciones de los artículos 1 al 11 seguirán rigiendo desde los quince años subsiguientes a la fecha en 
que haya expirado la vigencia del presente Tratado. 

(4)	 Con la entrada en vigor del presente Tratado dejará de regir el Tratado entre la República del 
Ecuador y la República Federal de Alemania sobre Fomento y Recíproca Inversiones de capital del 
28 de junio de 1965. 

Hecho en Quito, el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares, en lenguas 
española y alemana, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

~:~~.: U Av 12 DEOCTU8RE N16-114 
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PROTOCOLO 

En el efecto de la firma del Tratado entre la República Federal de Alemania y la República del Ecuador, 
sobre fomento y recíproca protección de inversiones de capital, los infrascritos plenipotenciarios han 
adoptado además las siguientes disposiciones, que se considerarán como parte integrante del Tratado: 

(1) Ad artículo 1 

a)	 Las rentas de una inversión de capital, y en el caso de su preinversión también las rentas de 
éstas, gozarán de igual protección que la inversión misma. 

b)	 Sin perjuicio de otros procedimientos para determinar la nacionalidad, se considerará en 
especial como nacional de una Parte Contratante a toda persona que posea un pasaporte 
nacional extendido por las autoridades competentes de la respectiva Parte Contratante. 

(2)	 Ad artículo 2 

a) Gozarán de la plena protección del Tratado las inversiones de capital que, de acuerdo con las 
disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, hayan sido realizadas en el territorio de ésta 
Parte Contratante por nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante. 
b) El Tratado regirá también en aquellas zonas marítimas adyacentes al límite exterior del mar territorial 
del territorio nacional sobre las cuales la Parte Contratante concernida pueda, de conformidad con su 
legislación y el Derecho Internacional, ejercer soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. 

(3)	 Ad artículo 3 

a)	 Como "actividades" en el sentido del párrafo 2 del artículo 3 se considerarán especial pero no 
exclusivamente la administración, la utilización, el uso y el aprovechamiento de una inversión 
de capital. Se considerará especialmente como trato "menos favorable" en el sentido del 
artículo 3 el trato desigual en caso de limitaciones en la adquisición de materias primas y 
auxiliares, energía y combustibles, así como medios de producción y explotación de todas 
clases, el trato desigual en caso de obstaculización de la venta de productos en el interior del 
país y en el extranjero, y toda medida de efectos análogos. 

No se considerarán como trato "menos favorable" en el sentido del artículo 3 las medidas que 
se tomen por razones de seguridad y orden público, sanidad pública o moralidad. 

b) Las disposiciones del artículo 3 no obligan a una parte Contratante a extender las ventajas, 
exenciones y reducciones fiscales que según las leyes tributarias solo se concedan a las 
personas naturales y sociedades residentes en el territorio de la otra Parte Contratante. 

e)	 las Partes Contratantes, de acuerdo con sus disposiciones legales internas, tramitarán con 
benevolencia las solicitudes de inmigracíón y residencias de personas de una de las Partes 
Contratantes que, en relación con una inversión de capital, quieren entrar en el territorio de la 
otra Parte Contratante; la misma norma regirá para los asalariados de una Parte Contratante 
que, en relación con una inversión de capital, quieran entrar y residir en el territorio de la otra 

__o. •• •. .P.wtcc.Qntr:ª1ªn.te.para-Cj.erceLS1LactividacLcomo...asalariados.-lgualmente--8t}--tFamit-ar-án-Gon··_· • 

benevolencia las solicitudes de permiso de trabajo. 
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(4) Ad artículo 4 

El derecho a indemnización se da aun en el caso de que se intervenga a través de medidas estatales 
en la empresa objeto de la inversión, y como consecuencia de ello se produzca un considerable 

.perjuicio para la sustancia económica de la misma. 

(5) Ad artículo 5 

Una transferencia se considerará realizada "sin demora" en el sentido del numeral 2 del artículo 5 
cuando se haya efectuado dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las 
formalidades de transferencia. El plazo que en ningún caso podrá exceder de dos meses, comenzará 
a correr en el momento de entrega de la correspondiente. 

~-----------

Respecto a los transportes de mercancías y personas en relación con inversiones de capital, cada una 
de las partes Contratantes no excluirá ni pondrá trabas a las empresas de transporte de la otra Parte 
Contratante y, en caso necesario, concederá autorizaciones para la realización de los transportes. 
Quedan comprendidos los transportes de: 

a) mercancías destinadas directamente a una inversión de capital en el sentido del Tratado, o 
adquiridas en el territorio de una Parte Contratante o de un Tercer Estado por una empresa 
o por encargo de una empresa en que haya capital invertido en el sentido del Tratado; 

b) personas que viajen en relación con una inversión de capital. 

Hecho en Quito, el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares, en lenguas 
española y alemana, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

111. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
 
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 

El Economista Rafael Correa Delgado, Presidente de la República del Ecuador, 
mediante oficio N.O T.4766-SNJ-10-21 del 6 de enero del 2010, establece la 
necesidad de que la Corte Constitucional se manifieste sobre este Instrumento 
Internacional, el mismo que contiene cláusulas contrarias a la Constitución y 
lesivas para los intereses nacionales, como la de "someter jurisdiccionalmente 
al Ecuador, (la mayoría con sede en Washington), al resolver controversias 
entre compañías extranjeras y el Estado ecuatoriano, no suelen tomar en cuenta 
el derecho ecuatoriano, sino que valoran peculiarmente el concepto de 
'inversión', llegando a desconocer el derecho nacional cuando consideran que 
las medidas legislativas tomadas por la República del Ecuador han sido 
'arbitrarias' o 'discriminatorias' [. ..]". 

<;l AV. 12oEOCTUBREN16-f14 
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Para evitar que situaciones como estas perjudiquen al país, en cumplimiento del 
artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, concordante con el 
artículo 112, numeral 4 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, corresponde a la 
Corte Constitucional emitir dictamen de constitucionalidad, previo y vinculante 
a la denuncia de tratados internacionales, que, como en este caso, atribuyen 
competencias propias del orden jurídico interno a organismos internacionales o 
supranacionales. 

IV. INTERVENCIÓN DE CIUDADANOS, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 111, LITERAL B DE LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

El señor Blasco Peñaherrera Solah, en su calidad de representante legal de la 
Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, dentro del término de 10 días, 
contados a partir de la publicación del Tratado en el Suplemento del Registro 
Oficial N." 175 del 20 de abril del 2010, en lo principal manifiesta: 

Sobre el pedido del Presidente de la República del Ecuador, Economista Rafael 
Correa Delgado, respecto a que ce...Los acuerdos bilaterales de protección 
recíproca de inversiones que contienen cláusulas contrarias a la000 

Constitución .... " El representante legal de la Federación de Cámaras de 
Comercio del Ecuador señala que, no existe en la Constitución ecuatoriana un 
procedimiento para declarar un tratado internacional como inconstitucional. 
Tampoco existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional en este sentido. 

Hace referencia a la posición de la Presidencia de la República sobre la aparente 
contradicción del instrumento internacional con el artículo 422 de la 
Constitución de la República, el mismo que señala: "No se podrá celebrar 
tratados o instrumentos 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." 

Manifiesta que el artículo 422 no tiene relación entre la soberanía y arbitraje, 
"que no radica en el procedimiento sino en el derecho sustancial aplicable a las 

----------- --7lispUflísqueson las que zmponen ciertosTfinites en los estados~-EsTe-asjJectono 
se halla contemplado ni prohibido en la Constitución ". 



CORTE CONSTITUCIONAL
 

PARA EL PERÍODO DE TRANSICiÓN 

Causa N.O 0006-10-TI 11 

El artículo 422 no resuelve el problema de la limitación de la soberanía y 
tampoco prohíbe la celebración de tratados internacionales de protección de 
inversiones, a pesar de lo que comúnmente se cree. 

Las controversias derivadas de violación de un tratado usualmente nacen de 
decisiones soberanas de un Estado no contenido en contratos, sino más bien en 
leyes o actos administrativos. Esos actos no contractuales (porque no están en 
un contrato ni se derivan de uno) pueden dar origen a hechos internacionalmente 
ilícitos; esos actos por su naturaleza son extracontractuales, mientras que las 
controversias comerciales son disputas que nacen de acciones u omisiones 

-- - --------6entraetual@s,;-----------.---.-.- ---- . .. . _ 

A las disputas contractuales o de índole comercial generalmente se les aplica 
normas de derecho interno. A las disputas por violación de un tratado se les 
aplica normas de derecho internacional. Es claro que el artículo 422 se refiere a 
disputas contractuales o de índole comercial, derivadas de un tratado. 

Aduce que los tratados internacionales de inversión regulan controversias por 
actos ilícitos internacionales estataies extracontractuales, dichos actos deberían 
violentar normas internacionales no contractuales. 

Las normas contractuales están en contratos; las internacionales, en tratados. Las 
controversias contractuales nacen de la inobservancia de contratos. Las 
controversias internacionales nacen de la inobservancia de tratados. 

El artículo 422 se refiere a controversias contractuales; es decir se prohibiría que 
el Estado suscriba tratados internacionales en los que ceda jurisdicción en 
controversias contractuales. Los Tratados de Protección de Inversiones se 
contienen en tratados internacionales que regulan hechos ilícitos internacionales 
de los Estados NO CONTRACTUALES porque son soberanos. 

Consecuentemente, el artículo 422 no afecta a los Tratados de Protección de 
Inversiones, y es a ello a los que varios autores se refieren cuando dicen que el 
422 es un artículo ineficaz. 

De lo manifestado por el Presidente: "Los Tribunales arbitrales a los que dichos 
tratados obligan a someter jurisdiccionalmente al Ecuador, al resolver 
controversias entre compañías extranjeras y el Estado ecuatoriano, no suelen 
tomar en cuenta el derecho ecuatoriano ... ". 

Av 12 DE OCTUBRE N16-114 , -O TE~FS {593-2} 2565.177/2563-144 
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Afirma que el Estado ecuatoriano decidió denunciar el Convenio de 
Washington, por lo que, al haber transcurrido más de seis meses desde dicha 
denuncia, no podría ser sometido a los tribunales arbitrales del CIAD!. 

Los Tratados de Protección de Inversión sí hacen referencia al derecho interno: 
por ejemplo, el artículo 2, numeral 8 del Tratado con Estados Unidos dice: 

"Cada parte hará públicos las leyes, los reglamentos, las prácticas y los 
procedimientos administrativos y los fallos judiciales relativos a las inversiones 
o que las atañan ". 

En cuanto a los aspectos tributarios, el representante legal de la Federación de 
Cámaras de Comercio del Ecuador expresa que: "es poco claro que se quiera 
dejar sin efectos los Tratados de Protección de Inversiones porque los 
tribunales arbitrales supuestamente habían desconocido la soberanía tributaria 
del Ecuador. De hecho los Tratados de Inversiones excluyen expresamente el 
tema tributario de su jurisdiccián". 

Con los antecedentes expuestos, el representante legal de la Federación 
Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, solicita a la Corte 
Constitucional que se abstenga de emitir dictamen previo y vinculante de 
constitucionalidad de los Acuerdos Bilaterales de Protección Recíproca de 
inversiones suscrito por la República del Ecuador con Alemania; y, que "se 
instruya al Gobierno ecuatoriano se renegocien los tratados internacionales 
referidos utilizando para ello las disposiciones contenidas en los mismos, para 
lo cual se iniciarán las negociaciones diplomáticas pertinentes y en caso de que 
ello no ocurra se presenten los arbitrajes necesarios para solucionar las 
diferencias en cuanto al contendido y alcance de las disciplinas jurídicas 
contenidas en los referidos acuerdos de inversión". 

v. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES 

Artículo 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integrC!.ción Iatínoamertcana.e _ 
--------lmi)ulsarun-a-inserciÓnestratégica-~ ~l~onte~t~-i~temacional, que contribuya a 

la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial. 
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Artículo 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 
Estado: 

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 
jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 
mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. 

Artículo 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 
------- ----m€FGados-tr-anspat=entes-y---eficieIltes.--.----.--- . .~ _ 

Artículo 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y 
establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad 
a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de 
diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de equilibrios 
regionales y sectoriales. 

La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta 
a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la 
aplicación de los derechos, y se orientará según las necesidades y prioridades 
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los diversos planes de 
desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. 

La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del regllllen de 
desarrollo que la Constitución consagra, y se enmarcará en los planes de 
desarrollo nacionales y locales, y en los correspondientes planes de inversión. 

Artículo 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 
responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus 
responsables y ejecutores, y en consecuencia: 

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 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. ¿;. 

r:?," 'Avf2oEOCTUBREN16·114". O TE~FS:(593-2) 2565-177/2563·144
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Artículo 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 
sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios 
pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de 
cláusula abierta, establecidos en la Constitución. 

Artículo 419.- la ratificación o denuncia de los tratados internacionales 
requerirá la aprobación previa de la Asamblea nacional en los casos que: 

6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 

Artículo 420.- La ratificación se podrá solicitar por referéndum, por iniciativa 
ciudadana o por el Presidente de la República. 

La denuncia de un tratado aprobado corresponderá al Presidente de la 
República. En caso de denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía en 
referéndum se requerirá el mismo procedimiento que lo aprobó. 

Artículo 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en 
los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 
internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el 
Estado y personas naturales o jurídicas privadas. 

Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la 
solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por 
instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de 
los países signatarios. 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 orig~!!-ºe la deuda y_ 

-.-----..-- .-.-con sUJeclóna lospríñcipios de transparenci~~q~idady justicia internacional. 
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Artículo 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 
otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 
deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; caso 
contrario, carecerán de eficacia jurídica [... ]. 

Artículo 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 
La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 
las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 
decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 

-- ..-- --~---___tlemásactos-y__<kGü)Í-Gn~s-de-1Gs-pode¡:es-públic-Os.--- _ 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 
las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 
públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior 
[ ... ]. 

NORMATIVA INTERNACIONAL QUE DEBE OBSERVARSE 

Artículo 27 de la Convención de Viena: El derecho interno y la observancia de 
los tratados.- Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. 

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 

Competencia de la Corte 

El Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, es 
competente para conocer y emitir el correspondiente dictamen, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 27 del Régimen de Transición, publicado en la 
Constitución de la República del Ecuador, en el Registro Oficial N.O 449 del 20 
de octubre del 2008 y la resolución publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial N.O 451 del 22 de octubre de 2008; y la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Segundo Suplemento 
del Registro Oficial N.O 52 del 22 de octubre del 2009. 

~{.~ _/.. 'AV.12 DE CC7UBRE N\B-\'\4c/t ' 0 TELFS (593·2) 2565·177/2563·144 
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De acuerdo a lo determinado en los artículos 429 y 438 de la Constitución, la 
Corte Constitucional tiene competencia para resolver, mediante dictamen 
vinculante, la constitucionalidad de los instrumentos internacionales. Además, 
de acuerdo al artículo 75, numeral 3, literal d de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional es competente 
para realizar el control de constitucionalidad de los Tratados internacionales. 

El Capítulo V, "Control Constitucional de los tratados internacionales ", 
artículo 107 ibídem, en armonía con lo dispuesto en el artículo 71, numeral 3 del 
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 
Constitucional, 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. 

Se avocó conocimiento del presente tratado elide febrero del 2010, que por 
encontrarse dentro del término legal, y estar conforme a las atribuciones 
conferidas en el artículo 75, numeral 3, literal d de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte es competente para realizar 
el presente control de constitucionalidad. 

Para resolver la presente causa, esta Corte procede a efectuar el análisis de 
fondo correspondiente. 

Naturaleza jurídica, alcances y efectos del control constitucional de los 
Tratados Internacionales 

La Constitución de la República del Ecuador, respecto al control de 
constitucionalidad de un instrumento de carácter internacional, dispone que 
todo Convenio, Pacto, Acuerdo debe mantener compatibilidad con la Carta 
Magna. Partiendo desde esa premisa constitucional, el artículo 417 determina 
que "Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 
establecido en la Constitución [. ..] ". 

Es necesaria la intervención de la Corte efectuando el correspondiente control 
----- ---aDStractüae-constitudonalidad. Al respecto, de acuerdo al artículo 107 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para efectos 
del control constitucional de los tratados internacionales, la Corte Constitucional 
intervendrá a través de los siguientes mecanismos: l. Dictamen sobre la 
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necesidad de aprobación legislativa; 2. Control constitucional previo a la 
aprobación legislativa; 3. Control sobre las resoluciones mediante las que se 
imparte la aprobación legislativa. 

Está plenamente justificado el control constitucional dentro de la vida jurídica 
de cada uno de los Estados, y aquel control se hace extensivo también al ámbito 
del Derecho Internacional y en la especie a los Tratados y Convenios 
Internacionales, ya que si bien aquel mecanismo de control se ha producido para 
limitar el poder de los órganos tradicionales que lo detentan (ejecutivo, 
legislativo y judicial), las temáticas abordadas dentro de un instrumento 

- - ----- ----intemacional-tieruieu-3.conteneLderechos- queles__asistena los parti~lÜ~~~Ld~ J!Il _ 
Estado suscriptor. En nuestro medio la principal fuente de legitimidad a la hora 
de la suscripción de un tratado o convenio internacional está dada por el respeto 
a las normas constitucionales. 

En lo que respecta al Estado ecuatoriano, la Constitución de la República, en el 
artículo 416, determina que: "las relaciones del Ecuador con la comunidad 
internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le 
rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: 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 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 ". 

El Rol de la Asamblea Nacional en la ratificación o denuncia de los tratados 
y convenios internacionales 

Bajo una democracia representativa, el rol que asume el órgano legislativo es 
primordial, ya que encama la voluntad popular expresada mediante sus 
representantes en la Asamblea Nacional, de lo cual se colige que siendo la 
Asamblea legislativa el órgano de representación popular, debe aprobar la 
incursión de nuestro país en un compromiso internacional. 

La doctrina constitucionalista "defiende que la observancia de las normas 
constitucionales es condición esencial para la validez de los tratados ,,1,. nuestra 

I Marco Monroy Cabra, "Derecho de los Tratados"; Bogotá, Leyer, 1995, pp. 95-96. Citado por César 
Montaño Galarza en "Constitución ecuatoriana y Comunidad Andina", en "La estructura constitucional 
del Estado ecuatoriano", Quito, Centro de Estudios Políticos y Sociales / Universidad de Valencia / _" 

¿; 
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Carta Fundamental así lo prevé; así, el artículo 419 de la Constitución faculta a 
la Asamblea Nacional la aprobación previa a la ratificación o denuncia de los 
tratados o convenios internacionales, ubicando dentro de este artículo los casos 
en los cuales podrá intervenir el órgano legislativo. 

El artículo 419 de la Constitución de la República determina: "La ratificación o 
denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la 
Asamblea Nacional en los casos que: l. Se refieran a materia territorial o de 
límites; 2. Establezcan alianzas políticas o militares.; 3. Contengan el 
compromiso de expedir, modificar o derogar una ley; 4. Se refieran a los 
derechos y garantías establecidas en la Constitucián; 5. Comprometan la 
política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a 
condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas 
transnacionales; 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de 
comercio; 7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un 
organismo internacional o supranacional; 8. Comprometan el patrimonio 
natural yen especial el agua, la biodiversidady su patrimonio genético". 

En aquel sentido, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió, en sesión 
extraordinaria del 25 de marzo del 2010, aprobar el informe respecto a la 
necesidad de aprobación legislativa de la denuncia del Tratado entre la 
República del Ecuador y la República Federal de Alemania sobre Fomento y 
Recíproca Protección de Inversiones de Capital, conforme lo dispuesto en el 
artículo 419, numeral 6 de la Constitución, y numeral 6 del artículo 108 de la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en la especie determina: 

"La ratificación o denuncia de los tratados y otras normas internacionales requerirá la 
aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: [... ] 6. Comprometan al país en 
acuerdos de integración y de comercio". 

Constitucionalidad del instrumento internacional 

Previo a iniciarse el proceso de denuncia de un tratado internacional, conforme 
lo determina el artículo 71, numeral 3 del Reglamento de Sustanciación de 
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, en concordancia con el 

______________artículo__lJ_O-,__numetal_l_de----la_L~Y_-Qr-gáHi-G-a--d@--*laFaRtía-s---j-tlfi-sdieeionales-y-- ---- ------------

Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador / Corporación Editora nacional, 2004, pág. 348, pág. 
348. 
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Control Constitucional, le corresponde a la Corte Constitucional realizar un 
control automático de constitucionalidad de los Tratados Internacionales. 

Atendiendo a aquel control automático consagrado en el artículo 110, numeral 1 
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la 
Corte Constitucional realizará tanto un control formal como material del 
presente instrumento internacional. 

Control formal 

------gg-dg:Ge-señaJar-que-cQnf..grm.e-lo-deter..minanJos..-artículo.s:-IJD.,..m.uner.aLLdela -- .- •• 0. -.- _ 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y 71, 
numeral 3 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la 
Corte Constitucional, en caso de requerir la aprobación legislativa, la Corte 
Constitucional deberá realizar el control automático de constitucionalidad. 

El presente caso se encasilla dentro del denominado control previo de 
constitucionalidad de las denuncias de los tratados internacionales, lo cual 
guarda concordancia con los casos previstos, tanto en el artículo 419 de la 
Constitución de la República, como en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la 
Función Legislativa. 

Cabe destacar que el artículo 438 de la Constitución de la República dispone 
que la Corte Constitucional emitirá informe previo y vinculante de 
constitucionalidad, entre otros casos, de los tratados internacionales; sin 
embargo, este mismo artículo dispone: "además de los que determine la ley"; es 
decir, permite que se realice aquel control respecto a casos contemplados en 
normas de carácter legal, y en aquel sentido debemos remitirnos a lo que 
dispone el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa", en donde 

2 Art. 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.- La ratificación o denuncia de los tratados y 
otras normas internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 

l. Se refieran a materia territorial o de límites; 
2. Establezcan alianzas políticas o militares; 
3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley; 
4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución; 
5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a 
condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales; 
6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio; 
7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o 
supranacional; y, 
8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. 
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se determina que también la denuncia de los tratados y otras normas 
internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional, en los 
casos expresamente señalados en esta disposición normativa. 

En virtud de aquello, se colige que corresponde a la Corte Constitucional 
pronunciarse, mediante un control previo, respecto a la constitucionalidad de las 
denuncias de los tratados internacionales. 

Por disposición constitucional contenida en el artículo 419 de la Carta 
Fundamental ecuatoriana y en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, corresponderá a la Corte determinar si para la denuncia de este 
instrumento internacional, éste se encuentra dentro de los casos que requieren 
aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional; y en aquel sentido, se 
determina que el "Acuerdo Bilateral de protección Reciproca de Inversiones", 
suscrito por la República del Ecuador con la República Federal de Alemania, se 
enmarca dentro de los casos contemplados en los artículos 419, numeral 6 de la 
Constitución, y 108, numeral 6 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; es 
decir que: "comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio"; por 
lo que, al tratarse de temas de inversiones de capital, se verán inmersas 
actividades de índole comercial, por lo tanto se requerirá de la aprobación previa 
del legislativo para la denuncia de este instrumento internacional. 

En la especie, se determina que el contenido del instrumento internacional, objeto 
de control previo a su denuncia, hace referencia al fomento, tratamiento, 
protección de las inversiones, libres transferencias y solución de controversias 
entre las partes; es decir, temáticas asociadas al comercio internacional. En aquel 
sentido este instrumento internacional compromete al país en un acuerdo de 
comercio, justificándose la necesidad de requerir la aprobación legislativa previa 
a la denuncia. 

En todos estos casos, en un plazo máximo 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. 

--------- -- -----Bn-este--easo,-ia--Pr-esident-a-o--Presidente de la Asambiea-Na-cional;--verificará--ladocumernacion
correspondiente y remitirá el tratado a la comisión especializada, para que en el plazo máximo de veinte 
días, emita el informe que será puesto a conocimiento del Pleno. 

La aprobación de estos tratados requerirá el voto de la mayoría absoluta de las y los miembros de la 
Asamblea Nacional. 
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Control material 

Una vez que se ha determinado que la denuncia del "Tratado entre la República 
del Ecuador y la República Federal de Alemania sobre Fomento y Reciproca 
Protección de Inversiones de Capital", objeto de análisis por parte de la Corte 
Constitucional, se encuentra dentro de los casos que requieren aprobación previa 
de la Asamblea Nacional, es menester realizar un análisis material del contenido 
del instrumento internacional. 

El artículo 1 del instrumento internacional, objeto de control, establece: 1) la 
- - _. -_.~~ -ai~:scnpcionaelos 151enes que conforrrian-etconcepto Qe~"inveTs"ín11es-de-capital''-------~--_·-

para los fines del presente tratado; 2) el concepto de "rentas"; 3) el concepto de 
"nacionales "; y 4) el concepto de "sociedades". 

Dentro de ·la descripción de cada uno de estos conceptos no se evidencia 
contradicción alguna con el texto constitucional; más bien se denota que los 
mismos se encuentran acorde a la normativa constitucional contenida en el 
artículo 339 de la Constitución de la República, que determina que el Estado 
ecuatoriano promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, siendo 
importante para el correcto desarrollo y cumplimiento de los fines de este 
instrumento internacional determinar el alcance de los diversos conceptos que 
integran el tratado en análisis; de igual manera, en el concepto de "nacionales", 
se hace referencia a que en Ecuador serán considerados como tales las personas 
que son consideradas como ecuatorianas conforme a la Constitución de la 
República, guardando conformidad con lo establecido en sus artículos 7 y 8. Por 
ende, el artículo 1 del Tratado en análisis, al ser un artículo descriptivo, no 
contraviene el texto constitucional. 

El artículo 2 trata del fomento de las inversiones, permitiendo dentro del 
territorio de una de las Partes Contratantes, las inversiones de capital de 
nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, promoviéndolas en lo 
posible, tratando justa y equitativamente a estas inversiones de capital. 

Adicionalmente, este artículo determina que no se perjudicará en su territorio la 
utilización, el uso o el aprovechamiento de las inversiones de capital de 
nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante a través de medidas 
arbitrarias o discriminatorias. ¿) 
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Del análisis de este artículo se puede evidenciar que las disposiciones 
contenidas se enmarcan dentro de los preceptos establecidos en el artículo 284, 
numeral 8 de la Constitución de la República, que consagra como objetivos de la 
política económica propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y 
servicios en mercados transparentes y eficientes; el artículo 339 de la 
Constitución que promueve las inversiones nacionales y extranjeras; y artículo 
416, numeral 12 ibídem, que determina entre las relaciones del Ecuador con la 
comunidad internacional el fomentar un nuevo Sistema de Comercio e Inversión 
entre los Estados, que se sustente en la justicia, la solidaridad, la 
complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las 
corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero 
internacional, justo, transparente y equitativo. Por lo tanto, este artículo 2 del 
"Tratado entre la República del Ecuador y la República Federal de Alemania 
sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones de Capital" guarda 
armonía con la Constitución de la República. 

El artículo 3 abarca el tratamiento de las inversiones, determinándose en la 
especie que: (1) Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio las 
inversiones de capital que sean propiedad o estén bajo la influencia de 
nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, a un trato menos favorable 
que el que se conceda a las inversiones de capital de los propios nacionales y 
sociedades o a las inversiones de capital de nacionales y sociedades de terceros 
Estados; (2) Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a los 
nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, en cuanto se refiere a sus 
actividades relacionadas con las inversiones de capital, a un trato menos 
favorable que a sus propios nacionales y sociedades o a los nacionales y 
sociedades de terceros Estados; (3) Dicho trato no se refiere a los privilegios que 
una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros 
Estados por formar parte de una unión aduanera o económica, o mercado común 
o una zona de libre comercio, o a causa de su asociación con tales agrupaciones; 
(4) El trato acordado por el presente artículo no se refiere a las ventajas que una 
de las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros 
Estados como consecuencia de un acuerdo para evitar la doble imposición o de 
otros acuerdos sobre asuntos tributarios. 

En cuanto al tratamiento de inversiones, el artículo 3 no evidencia una 
contradicción con normas contenidas en el texto constitucional ecuatoriano, ya 
que el numeral 1 del mentado artículo consagra el principio de igualdad de 
tratamiento a las inversiones de capital que sean propiedad o estén bajo la 
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influencia de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante con las 
inversiones de capital de los propios nacionales y sociedades o a las inversiones 
de capital de nacionales y sociedades de terceros Estados. Admite que no se 
concederá un trato menos favorable que el de sus nacionales o sociedades 
nacionales en cuanto se refiere a sus actividades relacionadas con las 
inversiones de capital, a las Partes Contratantes. 

Este artículo, en su numeral tercero, deja a salvo el trato en cuanto a los 
privilegios que se suscitaren respecto a instituciones del Derecho de Integración 
en el ámbito económico, como son una unión aduanera o económica, o mercado 

---- --~---- .cnrnún.inunazona de libre c011lerciº,~.p_ ~a_ caus-ª_g~_~u asociación C0I!_t.ales _ 
agrupaciones, lo cual guarda concordancia con el artículo 276, numeral 5, que 
determina que el régimen de desarrollo tendrá entre sus objetivos: "impulsar 
una inserción estratégica en el contexto internacional". Y finalmente, el 
numeral 4 no se refiere a las ventajas que una de las Partes Contratantes conceda 
a los nacionales o sociedades de terceros Estados como consecuencia de un 
acuerdo para evitar la doble imposición o de otros acuerdos sobre asuntos 
tributarios. 

. .
El artículo 4 del tratado determina la protección de inversiones e 
indemnizaciones en caso de expropiaciones. 

En su numeral primero se determina que: "Las inversiones de capital de 
nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes gozarán de plena 
protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante", lo cual 
guarda concordancia con el artículo 321 del texto constitucional, el mismo que 
reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas. 

El numeral segundo del artículo en análisis determina que: 

(2) Las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una de las Partes 
Contratantes no podrán, en el territorio de la otra Parte Contratante, ser expropiadas, 
nacionalizadas o sometidas a otras medidas que en sus repercusiones equivalgan a 
expropiación o nacionalización, más que por causas de utilidad pública, y deberán en 
tal caso ser indemnizadas. La indemnización deberá corresponder al valor de la 
inversión expropiada inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la 
expropiación, la nacionalización o la medida equiparable efectiva o inminente. La 
indemnización deberá satisfacerse sin demora y devengará intereses hasta la fecha de 
su pago según el tipo usual de su interés bancario; deberá ser efectivamente realizable 
y libremente transferible. A más tardar en el momento de la expropiación, 
nacionalización, o medida equiparable, deberán haberse tomado debidamente 
disposiciones para fijar y satisfacer la indemnización. La legalidad de la expropia~ 
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nacionalización o medida equiparable, y la cuantía de la indemnización deberán ser 
comprobables en procedimiento judicial ordinario. 

Aquello guarda armonía con el texto constitucional ecuatoriano, en la especie 
con la disposición contenida en el artículo 323 de la Constitución de la 
República', que determina las causales por las cuales se podría proceder a un 
proceso de expropiación previa justa valoración, indemnización y pago de 
conformidad con la ley; determinándose adicionalmente que se prohíbe toda 
forma de confiscación, con lo cual se brinda seguridad a estas inversiones 
guardando este numeral coherencia con el texto constitucional. 

El numeral tercero consagra la igualdad de trato entre las partes contratantes, 
cuando una de ellas sufra pérdidas en sus inversiones de capital por efecto de 
guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional o 
motín en el territorio de la otra Parte Contratante, ante lo cual no serán tratados 
menos favorablemente que sus propios nacionales o sociedades en lo referente a 
restituciones, ajustes, indemnizaciones u otros pagos, lo cual se encasilla dentro 
del principio de igualdad de las partes que suscribieron este instrumento 
internacional y que guarda armonía con el artículo 339 de la Constitución que 
promueve las inversiones nacionales y extranjeras. 

y el numeral 4 determina que: "En lo concerniente a las materias 
reglamentadas en el presente artículo, los nacionales o sociedades de una de 
las Partes Contratantes gozarán en el territorio de la otra Parte Contratante del 
trato de la nación favorecida ". lo cual permite el adecuado desarrollo de este 
instrumento nacional aplicando prerrogativas a favor de las Partes suscriptoras 
de este tratado. 

El artículo 5 del instrumento en análisis establece la libertad de transferencia de 
pagos relacionados con sus inversiones de capital, en donde se determinan los 
capitales, rentas, amortizaciones de préstamos, del producto de la inversión de 
capital en caso de liquidación o enajenación total o parcial y las 
indemnizaciones. En aquel sentido, es un artículo que permite hacer válido y 
operativo el objeto del tratado internacional; por tanto, se evidencia un apego al 
artículo 339 de la Constitución de la República. 

3 Art. 323 de la Constitución de la República- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, 
manejo sustentable desambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de 
utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa 
valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación. 
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El artículo 6 del tratado hace referencia al proceso de subrogación mediante el 
cual, si una Parte Contratante realiza pagos a sus nacionales o sociedades en 
virtud de una garantía otorgada para una inversión de capital en el territorio de 
la otra Parte Contratante, ésta reconocerá el traspaso de todos los derechos de 
estos nacionales o sociedades a la primera Parte Contratante, bien sea por 
disposición legal o por acto jurídico. Además, la otra Parte Contratante 
reconocerá la subrogación de la primera Parte Contratante en todos estos 
derechos (derechos transferidos), los cuales ésta estará autorizada a ejercer en la 
misma medida que el titular anterior. 

--~-------.	 Adicionalmenje se~termin_a_@~RaLaJ.'!.1r-ªllsfer~nciad~!º~_p~g.2~~~~~rtud .c!_e . _ 
los derechos transferidos, regirán mutatis mutandis los párrafos 2 y 3 del 
artículo 4 y el artículo 5 de este instrumento, los mismos que ya fueron 
analizados en líneas precedentes. 

Del análisis de este artículo se observa que el mismo contempla la posibilidad 
de subrogar el traspaso de derechos y el reconocimiento de aquello entre las 
partes contratantes, lo cual viabiliza el instrumento internacional, sin que esto 
comporte una contradicción con el texto constitucional. 

En cuanto al ámbito de aplicación de otras normas ajenas al presente tratado, el 
artículo 7 del mismo determina que: "(1) Si las disposiciones legales de una de 
las Partes Contratantes o de obligaciones emanadas del Derecho Internacional 
al margen del presente Tratado, actuales o futuras, entre las Partes 
Contratantes resultare una reglamentación general o especial en virtud de la 
cual deba concederse a las inversiones de capital de los nacionales O 

sociedades de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto 
en el presente Tratado, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente 
Tratado, en cuanto sea más favorable"; y adicionalmente "(2) Cada Parte 
Contratante cumplirá cualquier otro compromiso que haya contraído con 
relación a las inversiones del capital de nacionales o sociedades de la otra 
Parte Contratante en su territorio". 

Del análisis de este artículo y sus numerales se evidencia que aquella 
disposición permite la aplicación preferente de normas que consagren un trato 
más favorable a las inversiones, las cuales prevalecerán por sobre el contenido 
de este tratado; sin embargo, dentro de aquella enunciación se observa que la 
misma hace referencia a dos circunstancias: disposiciones legales de una de las 
Partes Contratantes o de obligaciones emanadas del Derecho InternaCional 

; 
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cual contraría el principio de supremacía de la normativa constitucional
 
consagrada en el artículo 424 de la Constitución de la República, en virtud de la
 
cual: "La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra
 
del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán
 
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales [...J", por ende,
 
cualquier disposición normativa del derecho interno de las Partes Contratantes,
 
así como la normativa contenida en los instrumentos internacionales deben
 
guardar armonía con el texto constitucional, por lo que no pueden ser aplicadas
 
de manera preferencial sobre este tratado sin antes ser objeto de control respecto
 
a su compatibilidad con las normas constitucionales.
 

Recordemos que el artículo 425 de la Constitución de la República determina el
 
orden jerárquico de aplicación de las normas en nuestro país, el mismo que será
 
el siguiente: "La Constitución; los tratados y convenios internacionales,' las
 
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas
 
distritales; los decretos y reglamentos,' las ordenanzas; los acuerdos y las
 
resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos";
 
manifestándose además, que: "en caso de conflicto entre normas de distinta
 
jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades
 
administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la
 
aplicación de la norma jerárquica superior"; por lo que una disposición
 
normativa del derecho interno de una de las Partes Contratantes, por más que
 
consagre un trato favorable para las inversiones, no puede contradecir el orden
 
jerárquico que establece la Constitución, en aquel sentido una ley interna no
 
podría contradecir el contenido de un instrumento internacional y mucho menos
 
el de la Constitución de la República.
 

El artículo 417 de la Constitución consagra que: "Los tratados internacionales
 
ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución
 
[. ..]"; por lo que, el aplicar directamente esta normativa más favorable a las
 
inversiones podría en muchos casos contradecir el texto constitucional, lo cual
 
atenta al principio de jerarquía normativa y supremacía de la Constitución, y
 
generará ineficacia jurídica. Por lo tanto, este artículo contraviene el contenido
 
de la Constitución de la República.
 

El artículo 8 del Tratado consagra la protección de las inversiones de capital .. ._ 
. ····antenores· a la entrada en vigencia de este instrumento internacional. Aquello 

evidencia una contradicción con la naturaleza de los instrumentos 
internacionales y su fuerza normativa, los mismos que una vez ratificados por el 
país suscriptor, a través de sus procedimientos constitucionales, se convierten en 
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norma de derecho interno, pero antes no tienen eficacia jurídica alguna, por ende 
y en aplicación del principio de legalidad en cuanto a los efectos de las normas 
en el tiempo, se ha de entender que las disposiciones contenidas en este 
instrumento internacional deben regir para lo venidero y no tener efecto 
retroactivo, más aún considerándose las particularidades y momento histórico 
distinto en virtud de las cuales fueron realizadas inversiones antes de la 
ratificación de este instrumento internacional. Como se puede observar del texto 
de este tratado de inversiones sus artículos conceden ventajas o prerrogativas a 
las Partes Contratantes, por lo que el Estado ecuatoriano debe velar por el 
mantenimiento de la seguridad jurídica, la misma que se halla consagrada en el 

--- -- ---..-- -----artículo- 8Lde....la--ConstitucíóD:_y__que_'+.uJ_s.e. fundamenta en. el tssueto.ala _ 
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes". Por lo expuesto, este artículo 
resulta ser inconstitucional. 

El artículo 9 determina el mecanismo de solución de divergencias entre las 
Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación del presente tratado, en 
donde se establecen los siguientes parámetros: 

"I... ] 
(l) Las divergencias que surgieren entre las Partes Contratantes sobre la interpretación 
o aplicación del presente Tratado deberán, en lo posible, ser dirimidas por los 
gobiernos de ambas Partes Contratantes por la vía diplomática". 

(2) Si una divergencia no puede ser dirimida de esa manera, en el plazo de seis meses 
contados a partir de la presentación formal del reclamo diplomático, ésta será sometida 
a un tribunal arbitral, a petición de una de las Partes Contratantes. 

(3) El Tribunal Arbitral será constituido ad-hoc; cada Parte Contratante nombrará un 
miembro, y los dos miembros se pondrán de acuerdo para elegir como Presidente a un 
nacional de un tercer Estado que será nombrado por los gobiernos de ambas Partes 
Contratantes. Los miembros serán nombrados dentro de un plazo de dos meses, el 
Presidente dentro de un plazo de tres meses, después de que una de las partes 
Contratantes haya comunicado a la otra que desea someter la divergencia de un 
tribunal arbitral. 

(4) Si los plazos previstos en el párrafo 3 no fueren observados, y a falta de otro 
arreglo, cada parte Contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de 
Justicia a proceder a los nombramientos necesarios. 

En caso de que el Presidente sea nacional de una de las Partes Contratantes o se halle 
impedido por otra causa, corresponderá al Vicepresidente efectuar los nombramientos. 
Si el Vicepresidente también fuere nacional de una de las Partes Contratantes o si s7 
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hallare también impedido, corresponderá efectuar los nombramientos al miembro de la 
Corte que siga inmediatamente en el orden jerárquico y no sea nacional de una de las 
Partes Contratantes. 

(5) El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones son 
obligatorias. Cada Parte Contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad 
de su árbitro así como los gastos de su representación en el procedimiento arbitral; los 
gastos del Presidente, así como los demás gastos, serán sufragados por partes iguales 
por las dos Partes Contratantes. No obstante, el Tribunal Arbitral podrá determinar en 
su decisión que una mayor proporción de los gastos sea sufragada por una de las dos 
Partes Contratantes. Por lo demás, el tribunal arbitral determinará su propio 
procedimiento. 

(6) Si ambas Partes Contratantes fueren también Estados contratantes del Convenio 
sobre "Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de 
otros Estados" de 18 de marzo de 1965, no se podrá, en atención a la disposición del 
párrafo 1 del artículo 27 de dicho Convenio, acudir al tribunal arbitral arriba previsto 
cuando el nacional o la sociedad de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante 
hayan llegado a un acuerdo conforme al artículo 25 del Convenio. No quedará afectada 
la posibilidad de acudir al tribunal arbitral arriba previsto en el caso de que no se 
respete una decisión del Tribunal de Arbitraje del mencionado convenio (artículo 27), 
o en el caso de traspaso por disposición legal o por acto jurídico, conforme al artículo 
6 del presente Tratado". 

El artículo 9 del instrumento objeto de control establece los mecanismos de
 
solución de las divergencias suscitadas de la aplicación e interpretación de este
 
instrumento internacional, en circunstancias en que la divergencia no pueda ser
 
solucionada por la vía diplomática, determinándose que la controversia debe ser
 
sometida a un Tribunal Arbitral por petición de las partes contratantes;
 
desarrollándose en los distintos numerales que contempla este artículo la
 
conformación del Tribunal Arbitral, el cual será constituido ad-hoc, se
 
determina también la conformación del tribunal y la duración en sus funciones,
 
y la forma en que tomará sus decisiones.
 

El presente artículo atenta la disposición constitucional contenida en el artículo
 
422, que determina: "No se podrá celebrar tratados o instrumentos
 
internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a
 
instancias de arbitraje comercial internacional, en controversias contractuales
 
o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas 

___ priYadas~:.___ __ ._. __. .. . --------.----- ------------- ..---- . 

Como podemos observar y conforme se desprende del informe aprobado por el 
Pleno de la Corte Constitucional en sesión extraordinaria del 25 de marzo del 
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2010, el presente instrumento se encasilla dentro de las causales contempladas 
en el artículo 419 de la Constitución de la República, y en la especie en su 
numeral 6, ya que compromete al país en acuerdos de integración y comercio, al 
abordar una temática relacionada directamente con el ámbito comercial, como 
es la de las inversiones. 

Causa N° 0006-1O-TI 

El artículo 1 del tratado, al mencionar el concepto de inversiones de capital, es 
muy claro al determinar que las mismas involucran actividades que están 
relacionadas con el ámbito comercial. De igual modo, el numeral 5 del artículo 
en análisis determina que las decisiones de este tribunal serán obligatorias, y que 

-- -~~ ----- - - eI--1'r-ibunaLAr-bitr-aLdeterminarLSlLpr-Opio_prüc_e.dimien1Q,_Lo_c_ual~tÚa_ilJa__.__~ ~_..~~._ 

decisión adoptada de cierta arbitrariedad en cuanto a su pronunciamiento, al no 
establecerse procedimientos claros respecto a su actuación. 

Al respecto, la norma constitucional es muy clara al señalar expresamente la 
prohibición de que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias 
de arbitraje internacional, lo cual en concordancia con lo expresado en el 
análisis del artículo 7, atentaría en contra del principio de supremacía 
constitucional, en el sentido que podrían generarse controversias en cuanto a la 
aparente aplicación de normas más favorables a las inversiones, pero en 
contradicción con la Constitución de la República. En aquel sentido, el mantener 
este mecanismo de solución de conflictos atentaría el principio de supremacía de 
la Constitución, más todavía considerando el efecto obligatorio que otorga este 
instrumento a las decisiones arbitrales. Es por ello que acorde a la corriente 
constitucionalista, nada está exento del control de constitucionalidad, por ende, 
no se puede permitir la creación de estos tribunales ad hoc para la solución de 
controversias que se suscitaren del presente tratado, porque iría en contra no 
solo de disposición constitucional expresa, sino que sería un atentado a la 
soberanía popular expresada a través de la Constitución de la República, 
atentándose el artículo 422 de la Constitución. 

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 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 ,,4; aquello guarda 
coherencia con el artículo 423 que proclama la integración del ECUadOr 

4 Inciso segundo del artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador. / 
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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. 

El artículo 10 del tratado en análisis determina los mecanismos de solución de 
divergencias entre un inversionista y la Parte Contratante receptora de la 
inversión, determinándose en la especie que: "Las divergencias relativas a las 
disposiciones del presente Tratado entre una Parte Contratante y nacionales o 
sociedades de la otra Parte Contratante deberán, en lo posible, ser 
amigablemente dirimidas "; sin embargo, conforme lo determina el numeral 2 
"Si una divergencia no puede ser dirimida dentro del plazo de seis meses,
 
contados desde la fecha en que una de las Partes en litigio la haya hecho valer,
 
será sometida a petición del inversionista: (a) a un tribunal competente de la
 
Parte Contratante en cuyo territorio se haya realizado la inversión; (b) a un
 
tribunal arbitral cuya competencia haya sido previamente convenida por las
 
Partes Contratantes ".
 

En este sentido y de conformidad con lo expuesto en el análisis del artículo
 
precedente, se evidencia que por expresa prohibición constitucional esta
 
divergencia no puede ser sometida a un Tribunal Arbitral, puesto que implicaría
 
ceder la jurisdicción soberana del Estado ecuatoriano a instancias de arbitraje
 
internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el
 
Ecuador y personas naturales o jurídicas privadas, como es el caso del presente
 
artículo del tratado internacional.
 

.Por lo eXE.l:!_~~.t~'..._~8: __. ____solución de _~_º-ntro':yersiél§_.entre un inversionista..YJª PaI1~_ .. ._.
 
Contratante receptora de la inversión, que constituye un Estado en los asuntos
 
que regula este tratado por mandato constitucional, no podría someterse a un
 
tribunal de arbitraj e.
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El artículo 10 del tratado en consideración se refiere a la inclusión de un 
organismo independiente como mediador de conflictos en cuanto las partes no 
llegasen a solucionar amigablemente las controversias; para ello consideran 
necesario someter al arbitraje internacional conforme al "Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados" (CIADI), 
suscrita por el Estado ecuatoriano el 18 de marzo de .1965. Con respecto al 
artículo aludido es menester explicar que el Estado ecuatoriano, mediante 
Decreto Ejecutivo N.O 1823, publicado en el Registro Oficial N." 632 del 13 de 
julio del 2009, se retiró del arbitraje internacional. 

________ ~~~ __ }\~i~iQl1_aJ!p_~I!t!z _aquellas resoluciones provenientes de estos Tribunales Ad hoc 
podrían generar s~rios-perJuiClos-arEStado ecuatorian.o:-el-mismo que como----~-
parte del presente tratado representa a los intereses de todos los habitantes de 
nuestro país; en aquel sentido, se atentaría a lo dispuesto en el artículo 416 de la 
Constitución de la República, que determina: "Las relaciones del Ecuador con 
la comunidad internacional responderán a los intereses despueblo ecuatoriano, 
al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, yen consecuencia: [. ..] 
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 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". 

El artículo 11 determina que "el presente Tratado regirá independientemente de 
que existan o no relaciones diplomáticas o consulares entre las Partes 
Contratantes"; y finalmente, el artículo 12 establece los mecanismos para la 
entrada en vigor y vigencia de este instrumento internacional. 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROTOCOLO AL
 
TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA
 

REPÚBLICA DE ALEMANIA SOBRE FOMENTO Y RECíPROCA
 
PROTECCIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL
 

Además de las disposiciones contenidas en el instrumento internacional se 
adoptaron también disposiciones que se consideran parte integrante del 
instrumento, las mismas que se hallan consagradas en un Protocolo en donde se 
adhieren a las normas ya analizadas las siguientes disposiciones, que son objeto 
de control automático de constitucionalidad: 
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(1) Ad artículo 1 

a)	 Las rentas de una inversión de capital, y en el caso de su preinversión también las rentas de
 
éstas, gozarán de igual protección que la inversión misma.
 

b)	 Sin perjuicio de otros procedimientos para determinar la nacionalidad, se considerará en
 
especial como nacional de una Parte Contratante a toda persona que posea un pasaporte
 
nacional extendido por las autoridades competentes de la respectiva Parte Contratante.
 

Esta disposición amplía el ámbito del concepto de inversión de capital a la 
preinversión, y de nacional de una Parte Contratante, asumiendo que las mismas 
gozarán de igual protección; por ende, aquello se encasilla a lo manifestado en 
el análisis del artículo 1 del presente instrumento internacional y al tratarse de 
conceptos, guardan concordancia con el texto constitucional. 

(2) Ad artículo 2 

a) Gozarán de la plena protección del Tratado las inversiones de capital que, de acuerdo con
 
las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, hayan sido realizadas en el
 
territorio de ésta Parte Contratante por nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante.
 
b) El Tratado regirá también en aquellas zonas marítimas adyacentes al límite exterior del mar
 
territorial del territorio nacional sobre las cuales la Parte Contratante concernida pueda, de
 
conformidad con su legislación y el Derecho Internacional, ejercer soberanía, derechos
 
soberanos o jurisdicción.
 

Esta disposición del Protocolo se articula con el contenido del tratado 
internacional en cuanto a la protección de las inversiones de capital, ampliando 
el ámbito de su protección a las zonas marítimas adyacentes al límite exterior 
del mar territorial del territorio nacional sobre las cuales la Parte Contratante 
concernida pueda ejercer soberanía. Denotándose que no existe contradicción de 
este artículo ni con el contenido del instrumento internacional principal ni con la 
Constitución de la República. 

(3)Ad artículo 3 

a) Como "actividades" en el sentido del párrafo 2 del artículo 3 se considerarán especial pero
 
no exclusivamente la administración, la utilización, el uso y el aprovechamiento de una
 

-----~-------lnversloiiae-capltal. Se consiaerara-esjJecra1mente como trato lImenos javora5Ti?'enelsentido-------- ----------.-------,---
del artículo 3 el trato desigual en caso de limitaciones en la adquisición de materias primas y
 
auxiliares, energía y combustibles, así como medios de producción y explotación de todas
 
clases, el trato desigual en caso de obstaculización de la venta de productos en el interior del
 
país yen el extranjero, y toda medida de efectos análogos.
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No se considerarán como trato "menos favorable" en el sentido del artículo 3 las medidas que
 
se tomen por razones de seguridady orden público, sanidad pública o moralidad.
 

b) Las disposiciones del artículo 3 no obligan a una parte Contratante a extender las ventajas,
 
exenciones y reducciones jiscales que según las leyes tributarias solo se concedan a las
 
personas naturales y sociedades residentes en el territorio de la otra Parte Contratante.
 

e)	 Las Partes Contratantes, de acuerdo con sus disposiciones legales internas, tramitarán 
con benevolencia las solicitudes de inmigración y residencias de personas de una de las 
Partes Contratantes que, en relación con una inversión de capital, quieren entrar en el 
territorio de la otra Parte Contratante; la misma norma regirá para los asalariados de 
una Parte Contratante que, en relación con una inversión de capital, quieran entrar y 
residir en el territorio de la otra Parte Contratante para ejercer su actividad como 
-asalariados~ Igualmente~se-irciñilta-"7zn-con7JenevoTeñcTalasSO/Ic¡tiiiJesJeperm¡s071e--- -------. 
trabajo. 

Este artículo del Protocolo contiene elementos descriptivos que complementan 
el artículo 3 del instrumento internacional. En aquel sentido no se evidencia una 
contradicción con el texto constitucional. 

(5)Ad artículo 4 

"El derecho a indemnización se da aun en el caso de que se intervenga a través de medidas 
estatales en la empresa objeto de la inversión, y como consecuencia de ello se produzca un 
considerable perjuicio para la sustancia económica de la misma". 

Este artículo guarda relación con el artículo 4 del tratado principal que, de 
manera general, se refiere a la protección de las inversiones e indemnizaciones 
en caso de expropiaciones, sin existir contradicción de esta norma constante en 
el Protocolo con la Constitución. 

(6)Ad artículo 5 

Una transferencia se considerará realizada "sin demora" en el sentido del numeral 2 del 
artículo 5 cuando se haya efectuado dentro del plazo normalmente necesario para el 
cumplimiento de las formalidades de transferencia. El plazo que en ningún caso podrá exceder 
de dos meses, comenzará a correr en el momento de entrega de la correspondiente. 

Este artículo guarda concordancia con el artículo 5, numeral 2 del tratado, y 
determina cuando puede considerarse a una transferencia "sin demora". En 
aquel sentido clarifica la aplicación de este artículo del tratado, considerándose 
el texto de este artículo del Protocolo como ajustado al texto constitucional. 

(7)Ad artículo 6 
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Respecto a los transportes de mercancías y personas en relación con inversiones de capital,
 
cada una de las partes Contratantes no excluirá ni pondrá trabas a las empresas de transporte
 
de la otra Parte Contratante y, en caso necesario, concederá autorizaciones para la
 
realización de los transportes. Quedan comprendidos los transportes de:
 

a) mercancías destinadas directamente a una inversión de capital en el sentido del Tratado, o
 
adquiridas en el territorio de una Parte Contratante o de un Tercer Estado por una
 
empresa o por encargo de una empresa en que haya capital invertido en el sentido del
 
Tratado;
 

b) personas que viajen en relación con una inversión de capital. 

Este artículo del Protocolo hace referencia al transporte de mercaderías y
 
personas, las mismas que también gozarán de una protección en virtud de las
 
inversiones de capital que realicen; en aquel sentido, se denota que este artículo
 
del Protocolo guarda concordancia con el tratado principal y con la Constitución
 
de la República.
 

Por lo expuesto, el presente Protocolo que guarda armonía con los artículos
 
analizados en el texto principal del presente instrumento internacional, y no
 
contraviene norma constitucional alguna.
 

Conclusión sobre la constitucionalidad de la denuncia del "Tratado entre la
 
República del Ecuador y la República Federal de Alemania sobre Fomento
 
y Recíproca Protección de Inversiones de Capital"
 

Mediante Oficio N.O T.4766-SNJ-1O-2l, la Presidencia de la República solicita a
 
la Corte Constitucional que emita dictamen de constitucionalidad previo a la
 
denuncia de varios acuerdos bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones,
 
suscrito por el Ecuador con varios países, debido a que el contenido de esos
 
instrumentos internacionales tiende a variar en cada uno de ellos. El
 
pronunciamiento que la Corte realiza es respecto al tratado celebrado con la
 
República de Alemania, sin que el mismo constituya un pronunciamiento
 

--respecto.a-ÍodosJostr..atadQs--que-desCf.ibe-el-ofiGie--ant~s--€nURGi-ade-;--·---------.------------.-------·· 

De la lectura minuciosa del Tratado Internacional sujeto a análisis se colige que
 
a la fecha en la que se lo celebró, es decir, 21 de marzo de 1996, las
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disposiciones contenidas en los artículos del convenio eran concordantes con lo 
que establecía el Capítulo VI "De Los Tratados Internacionales" de la 
Constitución de 1998 (artículos 161, 162 Y 163), vigente a esa fecha, por lo que 
hay que resaltar que el presente Tratado fue constitucional a la fecha de su 
celebración, más aún si lo que se buscó lograr era la asistencia recíproca en 
materia de inversiones. Ahora bien, dado el Estado Constitucional de Derechos 
y Justicia que se instauró en el Ecuador mediante la publicación de la nueva 
Constitución en el Registro Oficial N." 449 del 20 de octubre del 2008, el 
control constitucional de los tratados internacionales se lleva a cabo de una 
manera más concreta, debiendo responder las relaciones del Ecuador con la 

.- - -- --- ---- __yeLdaC!~[oLjº!~~e~~~_Q~ljJ.':l~blº~ __. ._c_o_m.unidad_jnt~n~mQ.iºJlal_Q_lºs }!1clu39_~~ _.
establecen prohibiciones para la celebración de nuevos tratados y convenios 
internacionales. 

Dentro de varios artículos del instrumento internacional que se analiza, los 
artículos 9 y la tratan de la solución de divergencias entre las partes 
contratantes y la solución de divergencias entre un inversionista y la Parte 
Contratante receptora de la inversión, y que los mismos tienden a comprometer 
al Estado ecuatoriano en obligaciones que someten jurisdiccionalmente al país 
ante Tribunales arbitrales, para que solucionen controversias generadas dentro 
del marco del presente instrumento internacional, el mismo que conforme ha 
quedado determinado mediante informe aprobado por el Pleno de la Corte 
Constitucional en sesión extraordinaria del 25 de marzo del 2010, al abarcar el 
tema de inversiones de capital, se encuentra dentro de los instrumentos 
internacionales de índole comercial; en aquel sentido se requiere un 
procedimiento de aprobación previa del legislativo, anterior. al proceso de 
denuncia. 

En cuanto a la competencia de la Corte Constitucional para realizar control de 
constitucionalidad de las denuncias de tratados internacionales se debe 
manifestar que conforme lo determina el artículo 438 de la Constitución de la 
República,· se dispone que la Corte Constitucional emitirá informe previo y 
vinculante de constitucionalidad, entre otros casos, de los tratados 
internacionales; sin embargo, este mismo artículo dispone: "además de los que 
determine la ley"; es decir, permite que se realice un control respecto a casos 
contemplados en normas de carácter legal, y en aquel sentido debemos 
remitimos a lo que dispone el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, en donde se determina que también la denuncia de los tratados y 

e 
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otras normas internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea 
Nacional, en los casos expresamente señalados en esta disposición normativa. 

Adicionalmente, se debe señalar que conforme lo determinan los artículos 110, 
numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, y 71, numeral 3 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de 
Competencia de la Corte Constitucional, en caso de requerir la aprobación 
legislativa, la Corte Constitucional deberá realizar el control automático de 
constitucionalidad, mismo que ha realizado en ejercicio de su competencia 
constitucionalmente establecida. 

El propio Tratado internacional menciona en su artículo 12, numeral 2 que: 
"[, ..) transcurridos diez años, el Tratado podrá denunciarse en cualquier 
momento con un preaviso de doce meses ", evidenciándose que el mismo fue 
suscrito el 21 de marzo de 1996 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo N.O 335 
el 23 de mayo de 1997; por lo que este instrumento internacional puede ser 
denunciado respetando los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
ecuatoriano. 

Dado que solo ciertos artículos del instrumento internacional están en 
contradicción con el texto constitucional, esta Corte considera que no es 
menester denunciar todo el tratado internacional, sino exclusivamente los 
artículos que no guardan armonía con el texto constitucional, previniendo al 
órgano legislativo que dentro de aquel instrumento internacional es importante 
establecer los mecanismos de solución de las diferencias, mismos que deben 
establecerse de común acuerdo de las partes contratantes, pero respetando los 
preceptos constitucionales. 

VII. DECISIÓN 

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

DICTAMEN 

--- -----------T:-TIecIafar-queeT"Tnilaa6 entre--raRepuDliEa-crerEcua-dor-yTa-Kepuol¡-ca-
Federal de Alemania sobre Fomento y Recíproca Protección de 
Inversiones de Capital", suscrito por el Estado ecuatoriano el 21 de 
marzo de 1996, requiere aprobación previa por parte de la Asamblea 
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Nacional, por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 
419, numeral 6 de la Constitución de la República. 

.2.	 Dictaminar la inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas en los 
artículos 7, 8, 9 Y 10 del "Tratado entre la República del Ecuador y la 
República Federal de Alemania sobre Fomento y Recíproca Protección 
de Inversiones de Capital" previo a la aprobación legislativa para que 
proceda la denuncia del instrumento internacional analizado. 

3. Remítase el expediente a la Presidencia de la República para que haga 
___ __ __ conocer el presente dictamen a la Asamblea Nacional. 

- - • o .~. - - __ o - ~_.__ "_ - " __ - __ - _. - - - ' __ ~ • • '_ • __ - • __ • " • __ ._ _ - - • "._. , - - __ •. 

4. Notifíquese, publíquese y cúm~---------- . 

. ;;="" -------~=~ 

Dr. E¡;iárJ e Zárate 
PftESIDWNTE (e)
ti 

Razón: Siento por tal, que el Dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno 
de la Corte Constitucional, para el período de transición, con ocho votos de los 
doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Freddy Donoso Páramo, Patricio Herrera 
Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Hemando Morales Vinueza, Ruth Seni 
Pinoargote, Nina Pacari Vega y Edgar Zárate Zárate, sin contar con la presencia 
del doctor Manuel Viteri Olvera, en sesión del día jueves veinticuatro de junio 
del dos mil diez. Lo certifico. 

C'V~~="-'T 
..«: 
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