
 

Detalles del caso Perenco Ecuador Limited v. Republica de Ecuador (Caso CIADI No. ARB/08/6)  
 

• Tema de la disputa: Concesión hidrocarburífera  
• Sector Economico: Petroleo, Gas & Mineria 
• Instrumento invocado: TBI Francia – Ecuador 1994 - Contrato  
• Reglas Aplicables: Convención del CIADI – Reglas arbitrales 

• (a) Procedimiento original  
o Nacionalidad de los reclamantes: Perenco Ecuador Limited (Bahameño) 
o País demandado: Republica de Ecuador (Ecuatoriano) 
o Fecha de registro de la demanda: Junio 4, 2008 
o Fecha en que se constituyó el Tribunal: Noviembre 21, 2008 

• Composición del Tribunal 

§ Presidente:  Peter TOMKA (Esloveno) – Designada por el Presidente del Consejo 
Administrativo 

§ Arbitros:       Neil KAPLAN (Británico) – Designado por el inversor  
J. Christopher THOMAS (Canadiense) – Designado por el demandado 

• Representantes de partes 
§ Inversor demandante: Debevoise & Plimpton, Nueva York, NY, U.S.A. 
§ Demandado: Dechert, Paris, Francia. Procurador General del Estado, Quito, Ecuador 

§ Idiomas del procedimiento: Inglés, Español 
§ Status del procedimiento: Pendiente 
§ Últimos desarrollos: 19 Abril 2019 – Cada parte registra una subcomisión sobre costos. 



http://www.elcomercio.com/actualidad/ciadi-perenco-arbitraje-ecuador-ganancias.html 

24 de julio de 2014  

Fallo a favor de Perenco en arbitraje contra Ecuador  

La Procuraduría General del Estado dio a conocer la tarde de hoy (24 de julio del 2014) que el Tribunal Arbitral 
que lleva el caso de la petrolera francesa Perenco falló contra Ecuador en una decisión comunicada el pasado 18 
de julio. Este Tribunal Arbitral fue conformado bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. En su decisión final, el Tribunal admitió el incumplimiento del 
estándar de “trato justo y equitativo” del Tratado Bilateral de Protección de inversiones suscrito entre Ecuador y 
Francia.  

Esto, luego de que el presidente Correa reformara la Ley 42-2006 en octubre del 2007 donde se determinó que 
el 99% de las ganancias extraordinarias por el incremento del precio del crudo de las empresas petroleras se 
revirtieran al Estado. También el Tribunal Arbitral admitió el reclamo de Perenco por exploración luego de que el 
Ecuador declarara la caducidad de los bloques 7 y 21 que operó hasta el 2009. La declaratoria de caducidad se 
dio en julio del 2010 luego de que la empresa abandonara sus campos en el país un año antes.  

De acuerdo con la Procuraduría, el Tribunal emitirá la decisión integra respecto al caso a finales de agosto, en la 
que incluirá la motivación de su decisión. El procurador Diego García, indicó que el Estado ecuatoriano 
comparecerá a la etapa de Daños (el próximo año) pero insistió en que la actuación del Tribunal de comunicar 
sólo la parte resolutiva de su decisión, aplazando para después la motivación de la misma, se constituiría en 
causal para una eventual revisión o anulación del laudo.  

Hasta finales del 2012, la cuantía de la demanda de Perenco contra el Ecuador fue de USD 440 millones más 
intereses y costas judiciales. En respuesta, el Ecuador contrademandó a la empresa francesa por daños 
ambientales en los bloque 7 y 21. 



CONVENIO 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA. REPUBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
FRANCESA. 

 
PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES 

ARTICULO 2 
 
Están cubiertas por las disposiciones del presente Convenio las inversiones de nacionales o sociedades 
ecuatorianas realizadas en Francia y las inversiones de nacionales o sociedades francesas realizadas en el 
Ecuador. 
 
ARTICULO 3 
 
Cada Parte Contratante admitirá, fomentará y facilitará en el marco de su legislación y dentro de las 
disposiciones del presente Convenio, las inversiones efectuadas por los nacionales y sociedades de la otra Parte 
Contratante. 
 
ARTICULO 4 
 
Cada una de las Partes Contratantes se compromete a 
garantizar un trato justo y equitativo, conforme a los principios del Derecho Internacional a las inversiones de los 
nacionales y sociedades de la otra Parte Contratante y, a hacer lo necesario para que el ejercicio del derecho así 
reconocido no se vea obstaculizado ni en derecho ni de hecho. 
 
En particular aunque no exclusivamente, se considerará como 
obstáculo de derecho y de hecho al trato justo y equitativo, 
cualquier restricción a la adquisición y al transporte de 
materias primas y materias auxiliares, de energía y combustibles, así como de medios de producción y 
explotación de cualquier tipo, igualmente cualquier obstáculo a la venta y al transporte de los productos dentro y 
fuera del país y en el extranjero, así. Como cualquier otra medida que tuviere efecto análogo. 
 
Las inversiones efectuadas por los nacionales o las 
sociedades pertenecientes a una de las Partes Contratantes, se beneficiarán de la protección y seguridad plena 
y completa a otorgarse por la otra Parte Contratante. 
 
Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizará la  
gestión, mantenimiento, uso, goce o enajenación de las  
inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte  
Contratante. 
 
ARTICULO 6 
 
1.- Las Partes Contratantes no tomarán medidas de expropiación o nacionalización o cualquier otra medida cuyo 
efecto sea despojar directa o indirectamente, a los nacionales y sociedades de la otra Parte, (medidas 
designadas en adelante, con la expresión I1medidas de expropiación") de sus inversiones, a no ser que sea por 
razones de uti1idad púb1ica y a condición de que dichas medidas no sean discriminatorias ni contrarias a un 
compromiso especifico establecido de conformidad con la Ley de la Parte Contratante, entre esos nacionales o 
sociedades y el Estado receptor. La legalidad de la expropiación será revisable en proceso judicial ordinario. 
 
Las medidas de expropiación que pudieran tomarse deberán dar 
lugar al pago de una indemnización justa y adecuada, cuyo monto corresponda al valor real de las inversiones 
consideradas y valorado con relación a la situación económica normal y anterior al inicio del proceso de 
expropiación. 
 



Esta indemnización, su monto y modalidades de pago, se 
fijarán a más tardar en la fecha de la medida de expropiación. Será, además, efectivamente realizable, pagada 
sin demora y libremente transferible. Devengará réditos a la tasa de interés del mercado, hasta la fecha de su 
pago. 
 
2.- Las sociedades o nacionales de una de las Partes 
Contratantes, cuyas inversiones hayan sufrido pérdidas debido a la guerra, o a cualquier conflicto armado, 
revolución, estado de emergencia nacional, o rebelión acontecidos en la otra Parte Contratante, gozarán por 
parte de esta última de un trato no menos favorables que el otorgado a sus propios inversionistas o a los de la 
Nación más favorecida. 
 
En caso de declaración de estado de emergencia nacional, 
estas sociedades o nacionales recibirán una indemnización justa y adecuada por las pérdidas que hayan sufrido, 
debido a los acontecimientos señalados. 



http://ciarglobal.com/el-dano-ambiental-en-la-amazonia-protagoniza-el-arbitraje-perenco-ecuador/ 

El daño ambiental en la Amazonia protagoniza el arbitraje Perenco-Ecuador 

By Redacción @CIAR_Global · On 4 septiembre, 2017 

El pasado 18 de agosto, el tribunal del arbitraje que enfrenta a Ecuador y a la petrolera Perenco dio la 
razón al Estado ecuatoriano en relación con la aceptación de evaluar el daño ambiental en la zona de la 
Amazonia donde opera la franco-británica. Perenco, apoyada en una indemnización ya concedida en el 
arbitraje Burlington vs. Ecuador, pedía el rechazo por considerarla cosa juzgada. 
 
En noviembre de 2016, en el marco del arbitraje que enfrenta a la petrolera franco-británica Perenco con 
Ecuador las partes y expertos efectuaron una visita al lugar relacionado con la disputa para evaluar la situación 
ambiental en base a la reclamación del Gobierno ecuatoriano. Nueve meses después, el pasado 18 de agosto, el 
tribunal arbitral del caso Perenco -integrado por el eslovaco Peter Tomka (presidente), el británico Neil Kaplan y 
el canadiense J. Christopher Thomas– rechazó la petición de la petrolera de no aceptar la reclamación 
ambiental propuesta por Ecuador y ordenar a éste el pago de los costos del arbitraje y los gastos generados por 
este. 
 

Comunicado de Ecuador 
 
En el comunicado emitido por Ecuador, el Procurador General del Estado Diego García Carrión señala «que la 
aceptación de existencia de contaminación por parte de los dos Tribunales Arbitrales Internacionales reafirma la 
posición de la República del Ecuador, y se espera que el Tribunal del caso Perenco asigne de manera técnica y 
correcta un adecuado monto para la reparación ambiental en la Amazonía ecuatoriana.» 

 
Según la información de la Procuraduría, Perenco fundamentaba su solicitud invocando el laudo del 
arbitraje Burlington, en el que otro Tribunal ordenó a la compañía pagar a Ecuador 41´776.492,80 dólares por 
la contaminación ambiental hallada en los Bloques 7 y 21 de la Amazonía, y por los daños ocasionados por la 
operación de bajo costo que compartió con Perenco. Y continúa el comunicado explicando que la petrolera 
«argumentó que la decisión del Tribunal del caso Burlington tiene efecto de cosa juzgada e incluía cualquier 
reclamo por daño ambiental en los bloques operados por el Consorcio y por tanto no cabe que se fije una 
indemnización adicional por daño ambiental en contra de Perenco.» 

Ecuador argumentó que: 

§ la petición era inadmisible tras haber emitido su decisión provisional sobre el reclamo ambiental, 

§ al no haber Perenco objetado la competencia del Tribunal al inicio del arbitraje, 

§ y al no existir la posibilidad de alegar cosa juzgada por parte de Perenco pues la petición de anulación del 
laudo de Burlington impide que se pueda rechazar el reclamo ambiental en el actual arbitraje. 
 

El conflicto 

El 30 de abril de 2008, Perenco Ecuador Limited presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, en contra de la República del Ecuador y de la Empresa 

Estatal Petróleos del Ecuador. 



La diferencia entre las partes versaba sobre dos contratos de participación que datan de 2002. Uno de ellos para 
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Bloque 21 de la Región Amazónica Ecuatoriana y el otro la 
modificación del Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos del 
Bloque 7 de la Región Amazónica, incluyendo el Contrato del Campo Unificado Coca-Payamino. 

Conforme a los contratos citados, Perenco tenía derecho a una participación del petróleo producido en los dos 
Bloques y una participación fue asignada a Ecuador. La fórmula disponía que a medida que el volumen de 
producción se incrementara, el porcentaje de participación de Ecuador crecería hasta un punto específico y el de 
Perenco disminuiría. Los cambios en las leyes ecuatorianas operados en 2006 y 2007 y que favorecían el 
porcentaje de beneficios para Ecuador provocaron la protesta tanto de Perenco como de Burlington, que 
mantenían un consorcio en la zona (ver «Tribunal arbitral visitará Ecuador por caso de contaminación 
ambiental Burlington-Perenco«, El Universo, 11.06.2014).



http://blogcifras.pge.gob.ec/?page_id=546 

2.2.7        Caso Perenco contra la República del Ecuador (CIADI) 

Perenco Ecuador Limited y Burlington Resources iniciaron por separado dos procesos arbitrales fundamentados 
en la aplicación de la Ley 2006-42 que regula los ingresos extraordinarios obtenidos por las contratistas del 
Estado ecuatoriano en contratos de Participación como consecuencia de los precios extraordinarios del petróleo. 
Posteriormente, luego de abandonar la operación, en un hecho sin precedentes en la industria petrolera, lo que 
obligó al Estado ecuatoriano a asumir la operación, las empresas alegaron una supuesta expropiación ilegítima 
de la inversión. 

El 30 de abril de 2008, la compañía Perenco inició un arbitraje de inversiones en contra del Estado ecuatoriano, 
pues a su criterio con la aplicación de la ley 2006-42, Ecuador viola las obligaciones asumidas a través del 
Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito con Francia (TBI). 

Luego de cumplirse el calendario procesal fijado por el Tribunal para las etapas de jurisdicción y fondo,  el 12 de 
septiembre de 2014, la República fue notificada con la versión completa de la decisión sobre responsabilidad y 
jurisdicción en la cual el Tribunal determinó que el Ecuador violó el TBI al haber incumplido su obligación de 
otorgar trato justo y equitativo y al haber expropiado la inversión de la petrolera. El 19 de diciembre de 2014, 
Ecuador solicitó la reconsideración de esta decisión. 

El 10 abril de 2015, el Tribunal negó la reconsideración y dio inicio a la fase de cuantificación de daños, la misma 
que concluyó con una audiencia el 21 de abril de 2016. A esta fecha está pendiente la decisión sobre la 
cuantificación. 

El 11 de agosto de 2015, el Tribunal Arbitral emitió su decisión sobre las demandas reconvencionales planteadas 
por el Estado ecuatoriano en la que concluyó que “luego de analizar la evidencia, el Tribunal está convencido de 
que hay algo de contaminación en los Bloques y que probablemente se responsabilizará a Perenco de ello”. 

La conclusión del Tribunal se basó en los siguientes argumentos: 

• Las afirmaciones que realiza Perenco sobre su cumplimiento de las leyes ambientales no encuentran 
sustento. 

• Perenco es objetivamente responsable respecto de toda contaminación por sobre los estándares 
regulatorios que ocurrieron con posterioridad al 20 de octubre de 2008 y hasta que el Consorcio 
suspendió las operaciones el 16 de julio de 2009. 

• Debe considerarse que Perenco incumplió con el deber requerido de cuidado y será responsable a 
menos que pueda demostrar: (i) la ocurrencia de un acontecimiento de fuerza mayor; (ii) que no 
incumplió con el deber de cuidado respecto de esa instancia específica de contaminación; o (iii) que 
alguna otra persona causó el daño. 

• La compañía deberá pagar cualquier remediación por la cual sea legalmente responsable, y tal costo de 
remediación debe calcularse teniendo en cuenta los precios de mercado. 

Sin perjuicio de lo dicho, y debido al conflicto entre los resultados emitidos por los peritos ambientales de las 
partes, el Tribunal decidió contar con la participación de un perito propio para evaluar el estado ambiental de los 
bloques de conformidad con las conclusiones de hecho y de derecho desarrolladas en la Decisión. El experto 
realizó una visita previa a los bloques en noviembre de 2016 y  desde los meses de septiembre a diciembre de 
2017  inició una segunda visita para recolectar muestras de suelo y aguas subterráneas que serán analizadas a 
fin de efectuar una evaluación técnica y posterior determinación de un monto apropiado de reparación ambiental. 

El 25 de enero de 2018 el Tribunal anunció que el laudo será dictado en septiembre de 2018. 
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PERENCO 
 

 
ASUNTO 

 
Petróleo 

 
ACTOR 

 
PERENCO ECUADOR LIMITED  

  
 
DEMANDADO 

 
República del Ecuador 

 
 
POSICIÓN DEL ESTADO 
 
La Ley 42 no modificó los contratos, sino que reguló un factor que no 
estaba considerado en los mismos, el cual fue la repartición del valor 
excedente en el precio del petróleo.  Con la Ley 42 se equilibró entre las 
partes la economía del contrato. No se produjo una expropiación, ya 
que el consorcio conformado por Burlington y Perenco, abandonaron 
los bloques el 16 de julio de 2009. Por este motivo se declaró la 
caducidad de los contratos de los Bloques 7 y 21. 
 
 
POSICIÓN DEL DEMANDANTE 
 
La Ley 42-2006 modificó la participación de la contratista, violando 
cláusulas contractuales y el BIT suscrito entre Francia y Ecuador. Se 
argumenta la modificación unilateral del contrato y una supuesta 
expropiación de los bloques petroleros que operaban en el Ecuador.  
 
 
NOTIFICACIÓN 
CONTROVERSIA 

 
17/10/2007 

 
NOTIFICACIÓN ARBITRAJE 

 
30/04/2008 

 
 
CASO 

 
ARB/08/06 CIADI 

 
CUANTÍA 

 
USD $ 1.572 millones 

aproximadamente (más intereses 
+ costas) 

 
ABOGADO DE LA COMPAÑÍA 

 
Deveboise & Plimpton  LLP 

 
ABOGADO DEL ESTADO 

 
Dechert LLP 

 
ESTADO DEL CASO 
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ETAPA DE FONDO.- El 18 de julio de 2014, se recibió la decisión 
fragmentada de responsabilidad que únicamente incluía la parte 
resolutiva de la misma. El 12 de septiembre de 2014, la República fue 
notificada con la versión completa de la decisión sobre responsabilidad 
y cuestión jurisdiccional pendiente, en la cual el Tribunal determinó 
que el Ecuador violó el TBI suscrito entre Ecuador y Francia. El 
Ecuador presentó su escrito de reconsideración a la decisión de 
responsabilidad el 19 de diciembre de 2014. El Tribunal mediante 
decisión de 10 abril de 2015 negó la solicitud del Ecuador. 
 
La fase de cuantificación de daños ha sido tramitada y concluyó con 
una audiencia que tuvo lugar del 9 al 13 de noviembre de 2015 en 
Paris.  Se espera la decisión por parte del Tribunal. 
 
CONTRADEMANDA AMBIENTAL.- Ecuador incluyó en su 
contestación a la demanda el 05 de diciembre de 2011, dos 
contrademandas en contra de la compañía por daño ambiental y falta 
de  mantenimiento de las facilidades de los bloques 7 y 21 con una 
cuantificación aproximada de USD $ 2.000'000.000 millones.   
 
El 11 de agosto de 2015, el Tribunal que conoce la causa emitió su 
decisión sobre las demandas reconvencionales en la que ha señalado 
que requerirá la participación de un tercer perito, distinto al presentado 
por las partes para que determine la existencia de cualquier tipo de 
remediación ambiental y el monto que deberá pagarse por la misma.  
 
El Tribunal designó a Scott MacDonald como perito ambiental quien 
realizó la visita a los bloques del 15 de septiembre hasta mediados de 
diciembre de 2017. El perito del Tribunal estuvo en el país para la toma 
de muestras de suelos y agua subterránea. 
 
El Tribunal ha establecido el siguiente calendario procesal: hasta el 31 
de marzo de 2018, el perito del Tribunal deberá emitir su informe luego 
de la visita a los bloques 7 y 21. El 30 de abril de 2018, las partes 
deberán presentar sus observaciones al informe del perito. El 22 de 
mayo de 2018 se deberá presentar los Escritos sobre las Costas y el 5 
de junio de 2018, las partes presentarán sus Escritos de Contestación 
a los Escritos de Costas. Este calendario se encuentra suspendido en 
tanto se tramita la segunda petición de cosa juzgada de Perenco que se 
detalla a continuación. 
 
ALEGACIÓN DE COSA JUZGADA.- El 18 de abril de 2017, Perenco en 
atención a la emisión del laudo arbitral del caso Burlington así como la 
decisión respecto a las contrademandas por daño ambiental e 
infraestructura en los bloques 7 y 21, solicitó al Tribunal que desechara 
las contrademandas formuladas por el Ecuador bajo el argumento de 
cosa juzgada.  
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El 18 de agosto de 2017, el Tribunal Arbitral rechazó la solicitud de la 
petrolera francesa y acogió la posición de la defensa del Ecuador. 
 
El miércoles 31 de enero de 2018, Perenco solicitó por segunda ocasión 
al Tribunal que desestime la contrademanda del Ecuador con base al 
acuerdo suscrito entre Ecuador y la petrolera Burlington. En 
consecuencia, el Tribunal ha dispuesto el siguiente calendario 
procesal: 15 de marzo de 2018 contestación del Ecuador, 5 de abril de 
2018 Réplica de Perenco, 26 de abril de 2018 Dúplica del Ecuador. El 
Tribunal tiene previsto emitir una decisión sobre este tema en mayo de 
2018.  
 
En tanto esta decisión sea emitida, el informe del perito del Tribunal 
no será entregado a las partes. 
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PERENCO ECUADOR LIMITED 

 
Demandante 

 
 
y 
 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Demandada 
 
 

Caso CIADI No. ARB/08/6 
 
 
 

DECISIÓN SOBRE LAS CUESTIONES 
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Miembros del Tribunal 
Juez Peter Tomka, Presidente 

Sr. Neil Kaplan, C.B.E., Q.C., S.B.S. 
Sr. J. Christopher Thomas, Q.C. 
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I. INTRODUCCIÓN  

A. Las Partes 

1. La Demandante, Perenco Ecuador Limited, es una empresa debidamente constituida conforme 

a las leyes de la Mancomunidad de las Bahamas. La Demandante alega que en el momento en 

cuestión, es decir, el 17 de octubre de 2007, cuando se brindó el consentimiento al arbitraje, era 

controlada por nacionales de Francia y por tanto el Tribunal tiene jurisdicción sobre el reclamo 

en virtud del Tratado presentado por Perenco 1 . La Demandante ha presentado asimismo 

reclamos por la violación de los Contratos de Participación en los Bloques 7 y 21. En lo 

sucesivo se hará referencia a la Demandante como “Perenco” o la “Demandante”. 

2. La Demandada es la República del Ecuador y en lo sucesivo será referida como “Ecuador” o 

la “Demandada”. 

3. Se referirá colectivamente a la Demandante y la Demandada como las “Partes”. Los 

representantes respectivos de las Partes y sus direcciones se detallan arriba en la página (i). 

B. La Diferencia  

4. El presente procedimiento aborda presuntas violaciones por parte de Ecuador de obligaciones 

conforme al Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la 

República del Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversión (el “Tratado” o 

el “TBI”) y a dos “Contratos de Participación” (también conocidos como “contratos de 

participación de producción”) suscritos por la Demandante y Petroecuador, la última actuando 

en nombre del Estado, vinculados con la exploración y explotación de los Bloques 7 y 21 

ubicados en la región del Amazonas ecuatoriano. 

5. Los Contratos de Participación son, primero, el Contrato de Modificación del Contrato de 

Prestación de Servicios en Contrato de Participación para la Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos del Bloque 7 de la Región Amazónica, incluido el Contrato para el Campo 

                                                 
1  Solicitud de Arbitraje Enmendada del 30 de abril de 2008, párrafo 14 (“Solicitud Enmendada”). Para una 

descripción detallada sobre los hechos vinculados con este aspecto de la pretensión de la Demandante, véase la 
sección III.A. 

M. C. Olivet

M. C. Olivet
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Unificado Coca-Payamino (el “Contrato de Participación del Bloque 7” o el “Contrato del 

Bloque 7”)2, y segundo, el Contrato de Participación para la Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos del Bloque 21 de la Región Amazónica (el “Contrato de Participación del 

Bloque 21” o el “Contrato del Bloque 21”)3, (en conjunto, se referirá a los contratos como 

los “Contratos de Participación” o los “Contratos”). Perenco también suscribió un Acuerdo 

de Operación Conjunta con otras entidades con intereses en los Bloques 7 y 21 4. Dichos 

acuerdos, y los derechos y obligaciones respectivos de las partes conforme a los Contratos 

serán descritos en mayor detalle a continuación.  

II. HISTORIA PROCESAL 

6. El 30 de abril de 2008, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (el “CIADI” o “Centro”) recibió una solicitud de arbitraje (la “Solicitud”) de 

Perenco en contra de la República del Ecuador y de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador 

(“Petroecuador”). La Solicitud de Perenco fue presentada al CIADI sobre la base del Artículo 

9 del Tratado y de las cláusulas de arbitraje contenidas en los Contratos de Participación. 

7. El 4 de junio de 2008, el Secretario General registró la Solicitud de conformidad con el 

Artículo 36(3) del Convenio para el Arreglo de las Disputas Relativas a Inversión entre 

Estados y Nacionales de Otros Estados (el “Convenio CIADI”).  

8. El 28 de julio de 2008, la Demandante presentó una solicitud de arbitraje enmendada (la 

“Solicitud Enmendada”). 

9. El Tribunal fue constituido inicialmente el 21 de noviembre de 2008 de la siguiente manera: 

Thomas Bingham, nacional del Reino Unido, designado como Presidente por los árbitros 

designados por las partes, luego de consultar con las partes; Charles N. Brower, nacional de los 

                                                 
2  Anexo CE-17, Contrato de Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos del Bloque 7 de la 

Región Amazónica, del 23 de marzo de 2000 (traducción presentada nuevamente el 12 de abril de 2012) 
(“Contrato de Participación del Bloque 7”).  

3  Anexo CE-10, Contrato de Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Petróleo Crudo) del 
Bloque 21 de la Región Amazónica ecuatoriana, del 20 de marzo de 1995 (traducción presentada nuevamente el 
12 de abril del 2012) (“Contrato de Participación del Bloque 21”).  

4  Anexos CE-31, Novación de Acuerdo de Operación Conjunta con respecto al Bloque 7, Cuenca Oriente, Ecuador, 
12 de diciembre de 2002, y CE-32, Novación de Acuerdo de Operación Conjunta con respecto al Bloque 21, 
Cuenca Oriente, Ecuador, 12 de diciembre de 2002. 
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disposiciones de los Contratos de Participación calificaba como tal349.  

237. Por último, Ecuador afirmó que las reclamaciones relacionadas con la caducidad eran 

prematuras puesto que Perenco no buscó resarcimiento en los tribunales administrativos del 

Ecuador en relación con las mismas350. Perenco respondió que no pudo proceder ante los 

tribunales administrativos del Ecuador por la instrucción del Tribunal en su Decisión sobre 

Medidas Provisionales de que las Partes se abstuvieran de recurrir a “los tribunales nacionales 

de Ecuador para hacer cumplir o resistir pretensiones…”351. 

B. Fondo 

(1) Introducción a las reclamaciones en virtud del Tratado y de los Contratos de 
Participación  

238. Perenco afirmó que Ecuador, a través de la Ley 42, los Reglamentos de Aplicación, las 

coactivas y el embargo de su crudo, la intervención de los Bloques y la declaración de 

caducidad, violó sus obligaciones conforme los Artículos 4, 5 y 6 del Tratado y los Contratos 

de Participación352.  

239. En el párrafo 2 de su Memorial Actualizado, Perenco explicó que:  

Aplicando la Ley 42, Ecuador no sólo arrancó de cuajo ciertas cláusulas 
fundamentales de los Contratos de Participación, sino que logró así transformar 
un negocio altamente rentable en uno que, en 2008 –pese a que los precios del 
crudo alcanzaron niveles sin precedentes– generó una pérdida de casi $63 
millones y, al mismo tomó para sí cientos de millones de dólares a los cuales no 
tenía derecho de acuerdo a los Contratos. Las acciones de la Demandada también 
le costaron a Perenco millones de dólares en lucro cesante que Perenco hubiera 
obtenido de no ser por la promulgación e imposición de la Ley 42353. 

240. Por su parte, Ecuador enmarcó la promulgación y aplicación de la Ley 42 en términos muy 

distintos: 

La Ley 42 - junto con la Ley de Equidad Tributaria - representó un medio 
legítimo para que el Ecuador lograra un objetivo importante de política pública, 
tanto el restablecimiento del equilibrio económico de sus contratos de 

                                                 
349  Memorial Actualizado, párrafos 153-154; Réplica, párrafos 128-143. 
350  Memorial de Contestación, párrafos 362-367; 360; Réplica, párrafos 163-173. 
351  Réplica, párrafo 164.  
352  Solicitud Enmendada, párrafo 33. 
353  Memorial Actualizado, párrafo 2. 
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participación (incluidos los Contratos de Participación), que había sido alterado 
por aumentos enormes e imprevistos en los precios del petróleo, como la apertura 
de negociaciones con las empresas petroleras operando en Ecuador en miras a 
lograr acuerdos con modelos económicos más adaptados a la luz del nuevo orden 
precios del mercado petrolífero prevalente desde mediados de la década del 2000. 
Dichas medidas fueron debidamente adoptadas por el Ecuador de conformidad 
con su deber de buscar una asignación justa de la renta del petróleo entre las 
empresas petroleras operando en Ecuador y el público354.  

 
241. Ecuador afirmó que en respuesta a los precios en aumento del petróleo y la perspectiva de 

ganancias extraordinarias, “la mayoría, si no todos los países productores de petróleo en una 

situación comparable a la del Ecuador [habían] adoptado medidas similares a la Ley 42 para 

mantener la estabilidad económica de sus contratos de concesión desde el 2002” 355 . Un 

tribunal internacional no podía responsabilizar a un Estado por daños económicos como 

consecuencia de una reglamentación de buena fe dentro de sus poderes regulatorios356. La 

potestad de aplicar impuestos era un poder soberano dentro de la categoría de los poderes 

regulatorios del Estado, ni el derecho internacional consuetudinario ni el Tratado reconocían 

limitación alguna a dicha atribución357. 

242. Por último, Ecuador sostenía que los eventos posteriores a la promulgación de la Ley 42 y 

reclamados por Perenco (a saber, las coactivas, la intervención de los Bloques y la caducidad) 

fueron ocasionados por la propia conducta ilícita de Perenco358. Por ejemplo, el proceso de 

coactiva fue iniciado en respuesta a la falta de pago de Perenco de sus adeudos en virtud de la 

Ley 42359. Así, Perenco debería estar impedido de solicitar resarcimiento en relación con esas 

pretensiones360.  

(2) Sobre si Ecuador incumplió el Artículo 4 del Tratado al no brindar un trato justo y 
equitativo a la inversión de Perenco en los Bloques 7 y 21 

243. Perenco afirmó que Ecuador violó el Artículo 4 del Tratado que lo obligaba a brindar un trato 

justo y equitativo a la inversión de Perenco en los Bloques 7 y 21 y a abstenerse de interferir 

                                                 
354  Memorial de Contestación, párrafo 14 [traducción del Tribunal]. 
355  Memorial de Contestación, párrafos 15-16 [traducción del Tribunal].  
356  Memorial de Contestación, párrafos 545-547.  
357  Memorial de Contestación, párrafos 546-548.  
358  Memorial de Contestación, párrafos 559, 563-567.  
359  Memorial de Contestación, párrafo 559.  
360  Ibid.  
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20. El 8 de mayo de 2009, el Tribunal dictó una decisión recomendando medidas provisionales, 
restringiendo a las Demandadas exigir a Perenco el pago de cualquiera de los importes 
adeudados en virtud de la Ley 42, de ejercer acciones para cobrar los pagos de Perenco o de 
forma unilateral modificar los contratos de participación.   El Tribunal explicó que su 
recomendación impone al Ecuador una obligación internacional de cumplir con las medidas 
provisionales.  El tribunal en el caso Burlington emitió similares medidas provisionales. 

 
21. En una comunicación de fecha 15 de mayo de 2009, Ecuador mantuvo su opinión de que la 

recomendación de medidas provisionales emitida por el Tribunal no era “vinculante” como 
materia de derecho internacional, pero señaló que “Ecuador tiene la intención de llevar a cabo 
la aplicación de la Ley 42 de forma tal que se evite cualquier interrupción en los negocios de 
Perenco.” 

 
22. La reacción de Ecuador ante las medidas provisionales fue ampliamente publicitada. El 15 de 

mayo de 2009, Petroecuador celebró la primera de varias subastas del petróleo crudo que  
había incautado de la Demandante. 

 
23. Se prevé para febrero de 2010 una audiencia sobre la jurisdicción en el arbitraje del CIADI. 

 
24. Mientras tanto, Perenco ha suspendido sus operaciones y las Demandadas están ahora en el 

control de los campos petroleros.  El 30 de mayo de 2009, el Presidente de Ecuador anunció 
que el Ecuador iba a denunciar la Convención del CIADI, lo que formalmente hizo el 6 de julio 
de 2009. 
 
B. La Recusación al Juez Brower 
 

25.  En el artículo titulado “Un Árbitro de Clase Mundial habla!” de la edición de agosto de 2009 en 
The Metropolitan Corporate Counsel, el Juez Brower fue entrevistado acerca de una amplia 
variedad de temas, incluyendo su lista actual de designaciones, su opinión sobre las normas 
de arbitraje, los acontecimientos recientes en el arbitraje internacional, la situación actual del 
Tribunal de Reclamaciones Irán –Estados Unidos y cuestiones relacionadas con la ejecución 
de los laudos arbitrales. 
 

26.  En una primera parte de la entrevista, la misma que no es el tema de la presente recusación,  
el Editor comentó al Juez Brower que el “Ecuador ha anunciado recientemente que está 
denunciando sus TBIs”. El Juez Brower, respondió a esta observación de la siguiente manera:  
 

Brower: Ya se ha informado al CIADI que se trata de denunciar su Convención, por lo 
que durante los seis meses después del día que fueron notificados, ellos pueden 
esperar una avalancha de nuevas solicitudes a última hora.  Ellos o Venezuela han 
denunciado el tratado bilateral de inversiones con los Países Bajos.  El Ecuador ha 
hablado de la posibilidad de denunciar su TBI con los Estados Unidos, pero hasta 
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donde yo sé no se lo ha hecho.  Bolivia es el otro país que ha denunciado al CIADI 
aunque esto no resuelve su problema, debido a que los tratados bilaterales de 
inversión usualmente prevén la alternativa de las Reglas de la CNUDMI, por lo que 
tendrían que ir denunciando a todos sus tratados bilaterales de inversión y creo que 
eso es un paso más grande y muy diferente. 

 
27. La siguiente cita, aparece dos preguntas más tarde y contiene las observaciones que dieron 

lugar a la recusación del Juez Brower por parte de las Demandadas: 
 

Editor: Díganos cuáles son para usted los problemas más apremiantes en el 
arbitraje internacional. 
 
Brower:  Hay el problema de la aceptación y la voluntad de seguir participando en el, 
como quedó demostrado con lo que ha hecho Bolivia y lo que Ecuador está haciendo.  
Actualmente y de manera expresa, Ecuador se negó a cumplir con las órdenes de dos 
tribunales del CIADI con unas medidas provisionales intermedias muy rígidas, pero 
ellos simplemente dicen que tienen que hacer cumplir su legislación nacional y las 
órdenes no hacen ninguna diferencia.  Pero cuando los países receptores 
recalcitrantes, descubren que los demandantes van a actuar como aquellos que fueron 
expropiados en Libia, comienzan a proseguir litigios calientes de petróleo y la 
persecución de cargos, haciendo un trabajo de detective en busca de personas que 
vayan a invocar mutuos incumplimientos en las cláusulas de los acuerdos de 
préstamos, etc., las políticas pueden cambiar.  Después de un cierto punto, nadie va a 
invertir sin tener algo de qué fiarse. 

 
28.  Las Demandadas se percataron de la versión electrónica de la entrevista el 20 de agosto de 

2009  en Translational Dispute Management News Digest. 
 

29. El 19 de septiembre de 2009, las Demandadas presentaron dentro del plazo, la Solicitud de 
Descalificación del Juez de Brower ante el Secretario General de la CPA, de conformidad con el 
Acuerdo de las Partes de Octubre de 2008. 
 

30.  En una comunicación de fecha 21 de septiembre de 2009, la Demandante expresó su punto de 
vista sobre la falta de mérito para la recusación y buscó una resolución expedita de la 
recusación por parte del Secretario General de la CPA. 
 

31. El 13 de octubre de 2009, tras una serie de comunicaciones entre el CIADI, el CPA, los 
miembros del Tribunal y las partes, el CPA comunicó que aceptaba la responsabilidad que le 
fue conferida por las Partes mediante el Acuerdo de Octubre de 2008, e invitó a las Partes a 
proponer un calendario para la presentación de observaciones en relación con la Solicitud de 
Descalificación. 
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V. DECISIÓN 
 
POR LO TANTO, Yo, Christiaan M.J. Kröner, Secretario General de la Corte Permanente de 
Arbitraje, habiendo considerado los alegatos presentados por las Partes y por el Juez Brower,  
y habiendo establecido a mi satisfacción mi competencia para decidir esta recusación, 
mediante la aplicación de las Directrices de la IBA, en concordancia con el acuerdo de las  
Partes de Octubre de 2008. 
 
SOSTENGO la presente recusación en contra del Hon. Charles N. Brower como árbitro en el 
caso referido anteriormente considerando que, desde el buen juicio de una tercera persona 
que tenga conocimiento de los hechos relevantes del caso, los comentarios efectuados por el 
Juez Brower en una entrevista publicada en Agosto de 2009, de la edición de The Metropolitan 
Corporate Counsel, constituyen circunstancias que dan lugar a dudas justificadas sobre la 
imparcialidad e independencia del Juez Brower. 
 
Dado en La Haya el 8 de diciembre de 2009 
 
 
f. Christiaan M.J. Kröner 
Secretario General, CPA 
 
 

Traducción al español del Caso PCA Case No. IR-2009/1. El texto 
oficial de la Decisión es su versión en lengua inglesa. Cualquier 
discrepancia entre las versiones inglesa y española de la Decisión 
deberá resolverse con referencia a su versión oficial en lengua 
inglesa. 

 
 

 
 
 


