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Alberto Wray (Quito, 1946), es abogado internacional en la oficina de Washington D.C. y
ejerce en el área de litigios y arbitrajes internacionales, con particular énfasis en la
defensa de Estados soberanos ante tribunales internacionales de arbitraje. A lo largo de
su trayectoria profesional de más de 40 años ha actuado como litigante, juez o árbitro en
casos correspondientes a una amplia variedad de materias; desde contratos comerciales
hasta concesiones mineras, cuestiones ambientales y causas de construcción relativas a
presas e infraestructuras hidráulicas, aeropuertos y carreteras. Chambers and Partners lo
ha reconocido entre los expertos extranjeros como un "litigante de gran experiencia" con
un "profundo conocimiento en asuntos latinoamericanos".
INDUSTRIAS
Estados Soberanos

ÁREAS DE PRÁCTICA
Derecho Internacional Público
Litigación y Arbitraje
Internacional

Ha sido árbitro en causas ante el CIADI y la CCI, así como en numerosos arbitrajes
domésticos en Ecuador.
Un litigante de amplia experiencia, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de
Ecuador y actualmente es miembro del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Es también un reconocido académico, que ha publicado
extensamente sobre derecho ecuatoriano y derecho internacional.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

EDUCACIÓN
Pontificia Universidad Católica

Arbitraje Internacional/Solución de Controversias


Árbitro único en una disputa ante la CCI iniciada por una sociedad brasileña contra
una empresa de construcción peruana (Caso CCI 22879/JPA).



Coárbitro nombrado por acuerdo entre las partes en un caso ante el CIADI relativo a
una concesión petrolera (Repsol YPF Ecuador S.A. c. Empresa Estatal Petróleos del
Ecuador (Petroecuador: Caso CIADI No. ARB/01/10).



Lideró la defensa de Ecuador ante un tribunal del CIADI en un caso en el cual un
conglomerado estadounidense de generación de energía había presentado reclamos
por 75 millones de dólares, fundándose en el contrato y en un tratado bilateral de
inversiones. El tribunal falló en favor del Estado (M.C.I. Power Group L.C. and New
Turbine, Inc. c. la República del Ecuador, Caso CIADI No. ARB/03/6).



Miembro del equipo que representó a la República del Perú en una disputa relativa a
la construcción de un sistema de metro en la ciudad de Lima (Metro de Lima Línea 2
S.A. c. República del Perú, Caso CIADI No. ARB/17/3).



Lideró la defensa de Ecuador en un caso ante un tribunal del CIADI en el cual una
multinacional reclamaba 25 millones de dólares por un presunto incumplimiento de
un contrato de generación y venta de energía, y del tratado bilateral de inversiones.
El tribunal falló parcialmente a favor de la demandante y le reconoció el derecho a
recibir pagos por 5 millones (Duke Energy Electroquil Partners & Electroquil S.A. c. la
República del Ecuador, Caso CIADI No. ARB/04/19).



Miembro del equipo que representó a una empresa nicaragüense contra un
conglomerado colombiano y panameño en un arbitraje comercial conforme a las
normas de la CCI (CCI 2048/JPA y CCI 2050/JPA).



Lideró la defensa de Ecuador ante un tribunal del CIADI, en el cual una compañía
generadora de electricidad reclamaba una indemnización de 1200 millones de
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dólares por una presunta expropiación. El Tribunal aceptó las objeciones a la
jurisdicción presentadas por el Estado (Empresa Eléctrica del Ecuador, Inc. c. la
República del Ecuador, Caso CIADI No. ARB/05/9).


Lideró la defensa de Ecuador en un procedimiento de anulación ante el CIADI en el
cual una compañía estadounidense buscaba anular el laudo que se había dictado a
favor del Estado. El tribunal falló a favor del Estado (Procedimiento de Anulación
Caso CIADI No. ARB/03/6).



Miembro de un equipo que representó a El Salvador en una causa relacionada con la
terminación de un proyecto de energía geotérmica (Enel Green Power S.p.A. c.
República de El Salvador, Caso CIADI No. ARB/13/18).



Lideró la defensa de Venezuela en un arbitraje CIADI iniciado por una empresa
propiedad de las Antillas Holandesas por una supuesta expropiación de concesiones
mineras. El Tribunal aceptó las excepciones jurisdiccionales presentadas por el
Estado (Highbury International AVV and Ramstein Trading Inc. c. la República
Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/11/1).



Miembro de un equipo que representó a Venezuela en varios arbitrajes conforme al
Acuerdo sobre el Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI, relativos a
concesiones mineras (Vannessa Ventures Ltd. c. República Bolivariana de
Venezuela, Caso CIADI No. ARB(AF)/04/6). (Gold Reserve. v. República Bolivariana
de Venezuela, Caso CIADI No. ARB(AF)/09/1). (Crystallex International Corporation
c. República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB(AF)/11/2). (Rusoro
Mining Ltd. c. República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB(AF)/12/5).



Miembro de la defensa de Ecuador en un arbitraje sujeto a las reglas de la CNUDMI
por supuesta denegación de justicia (Merck Sharpe & Dohme (I.A.) Corporation c. la
República del Ecuador, CNUDMI, CPA).



Miembro de la defensa de Ecuador en un arbitraje por supuesta expropiación
originada en la aplicación de una ley en la que se regula la participación del Estado
en los ingresos provenientes de un incremento imprevisto en los precios de venta de
hidrocarburos (Murphy Exploration & Production Company - International c. la
República del Ecuador, CNUDMI, CPA Caso No. AA434).



Miembro de la defensa de El Salvador en una causa relacionada con la terminación
de una concesión minera (Pac Rim Cayman LLC c. República de El Salvador, Caso
CIADI No. ARB/09/12).



Lideró la defensa de Ecuador ante un tribunal sujeto a las reglas de la CNUDMI en
una controversia administrada por la CCI iniciada por una empresa española al
amparo del TBI entre España y Ecuador, que versaba sobre la instalación y puesta
en marcha de un sistema de almacenamiento y transporte del gas de petróleo
licuado en una terminal marítima en el puerto ecuatoriano de Monteverde (Caso UNC
161).

Consultorías


Reforma Judicial y Control de la Corrupción en América latina y el Caribe (Programa
de educación para Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú), Instituto
del Banco Mundial, Washington DC, 2002.



Programa de reforma legal y judicial, Vicepresidencia Legal, Banco Mundial, 2002,
Washington DC.



Litigación oral: programa de capacitación para abogados, Proiuris, Fundación Esquel,
USAID, Quito, 2001-2002. Diseñó el programa y actuó como su director técnico.



Proyecto de revitalización de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, República
Dominicana, BID, 1999-2000. Diseño del esquema legal necesario para permitir la
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implementación de un plan destinado a la rehabilitación de los monumentos
históricos y la recuperación económica de la Ciudad Colonial, con la participación del
concurso privado.


Programa piloto de capacitación judicial, Comisión Andina de Juristas, Fundación
Esquel, USAID, Quito, 2000-2001. Programa destinado a capacitar a los jueces en la
aplicación del sistema acusatorio oral. Diseñó la propuesta para ser presentada
dentro de un concurso público internacional, sirviendo como director técnico durante
la ejecución del Programa.



El régimen constitucional para la reforma judicial, Cordes, BID, Quito, 1998.
Propuesta de reformas relativas a la administración de justicia (debido proceso,
independencia del Ministerio Público, selección de magistrados, control de la
constitucionalidad), para su presentación por el Presidente a la Asamblea Nacional
Constituyente.



Diagnóstico de la situación del sistema de Administración de Justicia para niños,
niñas y adolescentes en el Ecuador, y evaluación del grado de aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño, Projusticia, Unicef. Quito, 1996. Diseñó y
dirigió la investigación, y elaboró el informe final.



La compatibilidad del Convenio 169 de la OIT con el Régimen Constitucional
Ecuatoriano, Organización Internacional del Trabajo, OIT, Lima, 1996.



Medios alternativos de solución de conflictos para comunidades indígenas, Cides,
NED, NIDR, Quito, 1992-1994. Programa destinado a promover en las comunidades
indígenas la aplicación de sus medios tradicionales de solución de conflictos de
forma tal que sus soluciones sean compatibles con el sistema estatal de
administración de justicia. Diseñó el proyecto y dirigió su ejecución.



Descentralización y Régimen Seccional Autónomo, Programa de Gestión Urbana de
las Naciones Unidas, Quito, 1996. Propuesta de reformas legales para la
transferencia de competencias del gobierno central a los gobiernos locales.



Unificación Salarial en la reforma laboral: aspectos constitucionales y legales,
Organización Internacional del Trabajo, Ministerio del Trabajo. 1994.



Proyecto de políticas sobre niños, mujeres y pueblos indígenas en el Ecuador,
Desarrollo y Autogestión DYA, UNICEF, 1988. Identificación de las soluciones
legales necesarias para eliminar obstáculos en la aplicación de políticas públicas
relativas a niños, mujeres y pueblos indígenas.



Desarrollo y Protección del Centro Histórico de Quito, Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, Fonsal, BID. 1994. Diseñó el esquema legal necesario para
implementar un plan destinado a la recuperación del Centro Histórico de Quito, la
protección de sus monumentos y el aprovechamiento rentable de su patrimonio
arquitectónico.



Diagnóstico sobre la enseñanza del Derecho en el Ecuador, Projusticia, Banco
Mundial, Quito, 1998. Diseñó y realizó el estudio y elaboró el informe con
recomendaciones para mejorar la calidad de la educación legal.



Plan maestro para la reforma a la enseñanza del derecho, PUCE, Quito, 1997.
Diseñó y dirigió la aplicación del plan de reforma a la enseñanza del Derecho,
orientado al fortalecimiento teórico y al desarrollo de habilidades y destrezas para
enfrentar las demandas profesionales del siglo XXI.

HABILITACIONES PROFESIONALES


Ecuador
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RECONOCIMIENTOS Y PARTICIPACIONES
Membresías


Comisión Andina de Juristas



Instituto Ecuatoriano de Arbitraje



Colegio de Abogados de Quito



American Society of International Law

PUBLICACIONES
Libros


Derecho Procesal Constitucional, Fondo Editorial del Colegio de Jurisprudencia de la
Universidad San Francisco de Quito, Projusticia-Banco Mundial, Quito 2002.



El pensamiento jurídico ecuatoriano, Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano,
Corporación Editora Nacional, Banco Central del Ecuador, Quito, 1998.



Diagnóstico sobre el estado de la enseñanza del Derecho en el Ecuador, Projusticia,
Corporación Editora Nacional, Quito, 1999.



La observancia de la Convención sobre los Derechos del Niño en la Administración
de Justicia, Projusticia, Unicef, Quito, 1998.



El menor ante la ley, Corporación Editora Nacional, Quito, 1991, 492 páginas.



Introducción al análisis jurídico: casos y materiales de enseñanza, 3 volúmenes.
PUCE, 1976.

Artículos


Arbitraje internacional y soberanía del Estado: notas críticas a la nueva normativa
constitucional, Seminario “Arbitraje Internacional y Derecho Administrativo”, PGE,
Quito, diciembre, 2008



Los efectos jurídicos de la notificación del Ecuador al CIADI, Seminario “Arbitraje
Comercial Internacional y de Inversiones”, Comisión Interamericana de Arbitraje
Comercial, Quito, junio, 2008.



El Ecuador y el arbitraje del CIADI, Quito, 2007.



La solución de controversias entre empresas de Estados Unidos y el Estado o
ciudadanos ecuatorianos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Quito, enero de 2006.



Justicia Indígena: Sus Límites Constitucionales en "Iuris Dictio", Revista del Colegio
de Jurisprudencia de la USFQ, Número 6, Quito, agosto 2002.



Los principios constitucionales del Proceso Penal, en "Iuris Dictio", Revista del
Colegio de Jurisprudencia de la USFQ, Número 3, Quito, abril 2000.



El debido proceso en la Constitución, en "Iuris Dictio", Revista del Colegio de
Jurisprudencia de la USFQ, Número 1, Quito, enero 2000.



La estructura del orden jurídico, el control de la constitucionalidad y la administración
de justicia, FESO, Quito, 1998.



El problema indígena y la reforma del Estado, Abya Yala, Quito, 1993.



Las facultades del Tribunal de Garantías Constitucionales, en "La Reforma de la
Constitución", Ildis, Quito, 1988.
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Derecho, costumbre y comunidad, en "Derechos Humanos y Servicios Legales en el
campo", Comisión Andina de Juristas, Lima, 1987 y en Revista Anual De la
Asociación Escuela de Derecho, Ruptura, Nº 31, Ed. Unapsa, Quito, 1987.



El Código de Procedimiento Penal: Problemas de Estructura y Contenido, en La
Evaluación del Sistema Procesal Penal en el Ecuador, Fundación Esquel- USAID,
Quito, 2003.



Legislación vigente para el sector privado y sin fines de lucro en Ecuador, en "Marco
Regulador de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Sudamérica", BID-PNUD,
Washington, 1997.



Responsabilidad civil y daños ecológicos, PUCE, Quito, 1993.



Modernidad y tradición en el Pensamiento Jurídico del Siglo XIX, en "Ensayos en
homenaje a Julio Tobar Donoso", PUCE, Quito, 1995.



El sistema jurídico ecuatoriano, en "Nueva Historia del Ecuador", volumen 13,
Enrique Ayala Mora, Editorial Grijalbo, Quito, 1995.



Los estudios de Derecho Romano en la Universidad Quiteña del siglo XVIII, en
"Ruptura", Revista de la Asociación Escuela de Derecho, Número 32, PUCE, Quito,
1988, Págs. 85-91.



El régimen jurídico laboral antes de la expedición del Código del Trabajo, Revista de
la Universidad Católica del Ecuador, Número 40, Págs. 327-360.



La organización y el funcionamiento de la Administración Pública: 1883 - 1892,
Departamento de Historia, PUCE, Quito, 1981, 120 páginas.



El derecho y la fundación del Estado: notas para una interpretación histórica de la
Constitución de 1830, en "Cultura", Número 6, Quito, 1980.



Alternativas para una justicia eficaz: los medios no procesales para la solución de
conflictos, en "Ruptura", Revista de la Asociación Escuela de Derecho, PUCE, Quito,
1994.



Medios alternativos al proceso en la solución de conflictos, en "Medios alternativos
en la solución de conflictos legales", Corporación Editora Nacional, Quito, 1994.



¿Qué enseñar? El problema de los contenidos en la enseñanza jurídica, PUCE,
Quito, 1989.



La enseñanza del Derecho como actividad subversiva, Revista de la Universidad
Católica, N° 7, Quito, 1976.



La enseñanza legal en la sociedad subdesarrollada, en "Derecho", Revista del
Programa Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, N°
31, Lima, 1974.
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