
Ejerce el patrocinio del Estado y sus 
organismos en procesos arbitrales 
nacionales e internacionales, procesos 
judiciales en sede extranjera y
procesos ante tribunales 
internacionales.

Escritos y memoriales en el ejercicio del 
patrocinio en jurisdicción internacional y 

extranjera y en arbitrajes nacionales e 
internacionales.

Autorización de sometimiento a legislación 
y jurisdicción extranjeras, así como a 

arbitraje nacional e internacional. 
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La Procuraduría General del 
Estado, a través de la 
Dirección Nacional de 
Asuntos Internacionales y 
Arbitraje, también asesora a 
las instituciones públicas 
respecto de controversias 
internacionales en defensa 
de los intereses del Estado.

Prin
cipales actividades

en arbitra
je internacional

Productos
destacados

Lidera o acompaña procesos de 
negociación entre instituciones 
públicas y empresas demandantes.

Contesta notificaciones de 
controversia y arbitraje.

Participa en reuniones procesales 
y audiencias con tribunales 
arbitrales y contrapartes.

Presenta escritos y memoriales.

Una vez emitida una decisión o un 
laudo arbitral, interpone los 
recursos o acciones correspondientes.
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Caso Inter Rao c. Celec EP

La compañía Inter RAO UES 
presentó una demanda 

arbitral comercial en 
contra de Celec EP ante el 

Centro de Arbitraje y 
Mediación de Santiago de 
Chile derivada del contrato 
de ejecución de las obras 
electro e hidromecánicas, 

procura, ingeniería, 
fabricación, suministro, 

transporte, montaje, 
pruebas, puesta en servicio 

y funcionamiento, de las 
unidades 

turbogeneradoras para las 
Centrales Alluriquín y 

Sarapullo.

Arbitraje de inversiones

Una empresa española 
planteó un arbitraje de 

inversiones alegando que 
Ecuador violó los derechos 
concedidos en el Tratado 

Bilateral de Inversiones 
suscrito entre Ecuador y 
España al negar ciertas 

exenciones tributarias a las 
que supuestamente tenía 
derecho como usuaria de 
una Zona Franca, en virtud 

de la Ley de Zonas 
Francas. La demanda fue 
desestimada en todas sus 
partes y la demandante 
fue condenada al pago 

de costas.

Consorcio de los Cuatro 
Ríos Cuenca c. GAD de 

Cuenca

El Consorcio de los Cuatro 
Ríos de Cuenca inició un 

arbitraje comercial en 
contra del GAD Cuenca 

ante la Cámara de 
Comercio Internacional, 

por supuestos 
incumplimientos derivados 

del contrato para la 
construcción de la obra 

civil del tranvía.

Caso Cardno c. Caminosca

Las compañías Cardno 
International PTY Limited, 

Cardno Holdings PTY Limited 
y Cardno Limited ACN 

iniciaron un proceso judicial 
de reconocimiento y 

ejecución del laudo arbitral 
dictado en contra de 

cuatro de los ex accionistas 
de Caminosca, ante la 

Corte Distrital del Distrito Sur 
de Florida, en contra del 

Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector 

Público. El resultado de este 
proceso fue favorable a los 

intereses nacionales.

La Dirección Nacional de Asuntos 
Internacionales y Arbitraje participa tanto en 
arbitrajes internacionales comerciales y de 

inversión como en juicios ante cortes 
extranjeras e internacionales.

Casos Internacionales

Dirección Nacional de

Asuntos Internacionales
y Arbitraje
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