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Resumen del Caso 

1. Hechos del Caso 

La presente decisión es dictada en el marco del litigio entre Chevron Corporation y 

Texaco Petroleum Company (“los Demandantes”) y la República del Ecuador (“la 

Demandada”) relativo a la violación del Tratado entre los Estados Unidos de América y 

la República de Ecuador sobre Promoción y la Protección de Inversiones (“TBI”) que 

incorpora por referencia el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1976 (“Reglas CNUDMI”). 

 

El 26 de enero de 2011, el Tribunal dictó una medida provisional en la cual convocó a 

una audiencia oral con fecha 6 de febrero de 2011 para tratar la segunda solicitud de 

medidas provisionales presentada por los Demandantes el 14 de enero de 2011. El 1 de 

febrero de 2011, la Demandada (i) declaró que no iba a realizar ninguna presentación 

escrita en lo relativo a la segunda solicitud de medidas provisionales presentada por los 

Demandantes y (ii) presentó al Tribunal una copia de una acción iniciada por Chevron 

Corporation ante los Tribunales del Distrito Sur de Nueva York contra un grupo de 

demandados que incluía a los actores en el caso Lago Río así como sus representantes, 

pero excluía a la Demandada. Esta acción fue iniciada con el objeto de solicitar el 

reconocimiento de daños y perjuicios de conformidad con 18 U.S.C. ¶ 1962 (“Demanda 

RICO”). El 2 de febrero de 2011, el Tribunal recibió una comunicación del presidente de 

la Cámara de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos en la cual se le informó que 

la fecha exacta de la decisión de la corte de primera instancia en el caso Lago Agrio era 

incierta pero que ella sería dictada en el futuro próximo. El 3 de febrero de 2011, 

Chevron Corporation solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el marco de 

la demanda RICO que emita orden de comparecer para demostrar un mejor derecho a 

fin de denegar una medida cautelar contra los demandados. A raíz de esta orden, se les 

prohibiría a los demandados, así como a cualquier persona actuando en complicidad, la 

posibilidad de financiar, comenzar, proseguir o avanzar en cualquier manera, o recibir 

beneficios, directa o indirectamente, de cualquier acción o procedimiento de 

reconocimiento y ejecución de cualquier decisión tomada en contra de Chevron (en el 

caso Lago Agrio), o la confiscación o el embargo de bienes basados en dicha decisión. El 

Tribunal llevó a cabo la audiencia oral el 6 de febrero de 2011 y decidió continuar con lo 

resuelto en el párrafo C de su orden de medidas previsionales del 26 de enero de 2011. 

El 8 de febrero de 2011, los Demandantes comunicaron al Tribunal que los Tribunales 

del Distrito Sur de Nueva York dictaron una orden a favor de Chevron en la Demanda 

RICO en la cual ordenaron a la Demandada a que temporalmente se abstenga de tomar 

cualquier acción en la que persiga el reconocimiento y ejecución de la sentencia dictada 

en el caso Lago Agrio. El 9 de febrero de 2011, el Tribunal dictó una orden de medidas 

provisionales.   
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2. Cuestiones Legales Discutidas en la Decisión 

 

a. Competencia para decidir una solicitud de medidas precautorias (Sección A y B) 

El Tribunal decidió, con fundamento en los artículos 26, 32 (1) y 32 (2) de las 

Reglas CNUDMI, que tenía jurisdicción para entender en la segunda solicitud de 

medidas provisionales presentada por los Demandantes. Ello, atento a que los 

Demandantes proporcionaron pruebas suficientes para la existencia de dicha 

competencia. El Tribunal recordó que el artículo VI.3 (6) del TBI establece que un laudo 

emitido de conformidad con el artículo VI.3 (a) (iii) del TBI bajo las Reglas CNUDMI es 

obligatorio para las partes, y que las partes contratantes se comprometieron a ejecutar 

las disposiciones contenidas en el laudo sin demora, así como a arbitrar los medios para 

su reconocimiento y ejecución. 

 

b. Forma de la medida precautoria (Sección C) 

El Tribunal reconoció que, si bien debido a la urgencia existente en el caso la 

presente decisión fue dictada en la forma de una orden procesal y no en la forma de un 

laudo provisional, ella puede ser luego confirmada en la forma de un laudo provisional 

de acuerdo con los artículos 26 y 32 de las Reglas CNUDMI. Sin embargo, la decisión 

del Tribunal no puede entenderse como la intención de acordar a la decisión el carácter 

de laudo en el sentido dado por la Convención de Nueva York Para el Reconocimiento 

y Ejecución de laudos de 1958. 

3. Decisión 

El Tribunal, teniendo en cuenta la obligación de la Demandada de ejecutar el laudo 

arbitral a dictarse en este proceso arbitral, decidió (i) que la República del Ecuador debe 

tomar todas las medidas necesarias para suspender o causar la suspensión del 

reconocimiento o ejecución de cualquier decisión contra Chevron en el caso Lago Agrio 

tanto dentro como fuera de Ecuador e informarlas al Tribunal y (ii) que los 

Demandantes son solidariamente responsables por las expensas o pérdidas en las que 

la Demandada incurra en la ejecución de esta medida precautoria. 


