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lln el Juicio Verbal Surnario No.21101-2011-0106 qLrc sigue lv{¿\ltl:\ ACtIINDA Y O'l'ltOS
cn contra de CHE\¡RON COITPORA'l'lON. hay lo sigr"rienre:

COltTE PROYI\CIAL DE JUSI'ICIA DE SUCIJMBIOS. - S.\l-,\ IJNIC¡\ t)1.- l-'!
coll.T'It PROYI\CIAL DE JUS'[ICL\ DE sLClti\lllIos.- \rre'i;.r Lrria..irieves 1 i.le nir.rrro
dcl 2012, las 16h58.- VISTOS: Incorptirese al proceso el escrrto pl'esentaclo por Cherroir
Corpolation de fecl'ra 24 de l'ebrero cle 2012, a las 8h42, mediante ei cual picl.. que se lnüoll)urc
clocltmentos al proceso, qlle se revoque la providencia de 17 de rtbrero del 2012, 1,c1rr': sc
ar-r-rplíe ia misma: ltrego de estucliar este escrito, es eviclente par¿] la Sala. clue el recL¡rreltre iro
hece urención el lbndo del argturento que expone re specto a la proviclcltci¿r cle 17 rlt' iitrlr'r'o
del 2012. sino qLle cuestiona aspectos puntuales clcl rnismo, que nranrfiesta que no llrcr'or-r
lurtclatnentados eu la resohrción. tales conlo no haber señalado cuirles serían los clclechos
hlturanos vulneraclos en caso de que acatáramos el Laudo. como picie Chevron. o crinro éstos
seríatl i'ulnerados. o cómo Iro eriste violación de ijcr'.-chos hurnanos crrando se susl'rcnclc l:i
e-icctrción de una sentencia por el pa-uo de una c¿iLrción. rnientr¿rs que si la ha¡, crranrlo lu
sltspende por orden de un I-audo Arbitral. Tarrbién alega Chevron tllrc la Sala no pu,-i\)
iclentifical el potencial cont-licto qtte urenciona L'ntre distinias oblicacion.-s internucionlil¡,;.
Entendiendo así dicho escrito. es menester cle esta Sala negar la rc\,ocaloria cle 1o clisprrcsro
colllo pide Chevron, ya qtte más allá de estos cuestionamientos Chr.r,ron en ningun¡ p¿ulc
ciisiPtrla el valor supremo de las norlras internacionales de clerechos hurnanos, poL 1o cprc, üs
tlecesario insistir y ratil'tcar la ponclertrción realizacla en clicha proviclelrcia, ¿lccicti clc s;Lr

pl'eYellencia en caso de conf'licto entre obligacioncs cle derecho coLncr'ci¿il intelnlcionnl ).
obligaciones de derecho intcrnacioual c'le los clerechos humanos. Ra.jo es;ra plemisa pasilmos il
litntlalttetrtar nuestr¿t negativa a atencler el pediclo clc revocatolia cle perte clc Chevr.on cn el
escrito cllle se atieude, ya que en ningttna parte de 1a plovidencia cle 17 cle lebre¡o se ha airr.¡rnclo
o illsi¡luado clue la causa que se despacha sean por clerechos humanos, (c.s conociclo qlle es l)or
clarlo ambiental), sino que la Sala estableció que en el caso cle actuar l'uera cie la l-cy, cc)mo
st-'licita Chevrot-1. \'tomar medidas especiales para "evitar la e.jec¡ció¡ cie 1a se¡te¡ci.''
t'staríamos permitiendo (cuando debernos evitar) la coirsuniación c¡ 1as C-'or1es ecu¿rto¡i¡¡¡s rie
t¡na Violacién a las obligaciones del Ecuador en urateria de det'echos hu¡ra¡os, pat'ticuiir¡¡ellte
respecto del Art, 1 de la Convención Interamerican¿r de Derechos I{rrnranos que oblig¡n a los
ilstaclos Partes, eu esta Convencicir-r, a lespetar los cict'cchos y libe¡rarles ¡i:cc,rrgcic'los c¡ elia -\, li
gal'antizar su libre y pleno ejercicio a toda persol-Ia clue esttl sujera ii srr jur"isclicción. sirr
cliscrirninación alguna; al Art. 24 cle la Convención, sobre Igualclatl anlc l;r Ley, cluc ilisponc
qtle: "Todas las personas son igi-talcs ante la ley. En consccucncia, tienen clelccho, siir
cliscrintitración, a iguai protección de l¿l le\,"' al Art. 25 cle la Convcnción Americanr cle
Derechos Htlmanos. que impone la obligación al llcLtador (conro p:rís cluc ha ratil'ic¡rclo c:;L¿i

Corrvctrción) de garanttzar eI derecho cle acceso a la justicia, es clt-.cir, rrna lrrotecciiin.lrrclicilrl
el'ectiva, que inclr"rye necesariamente la garantía de la ejecución clc tura sentencili. ¡rues su
privación Io tornaría del todo ineficaz. Por úrltimo. vc'l'erros qLle en caso dc evitar la ejcctrción ric
la sentettcia, siguiendo las órdenes del 'fribunal ALbitral y dc las peticioncs cle Chevlon, sc
vtllneraría igualmente el Art. 30 del 'fratado Intemacional señal¡clo. qr-re clispone acclcra dc



cuálcs soll los casos en los qr,ie pueden clarse restriccio:::. : -s::. :-:echos. sin que un L*\¡rr
Al'bit|ai se cncllentl'e etltre ellas. E1 artículo eu lrencion es:.,---eJ;. " 

"-- 
re-qtr.iccionés pemriticlas,

clc acucrclo con esta conrrención. al goce ..ejelcicio ¡ie l¡s:erecl-,¡-. r ,iL,ertacles reconociclas
cn la urisllra, no pueclen scr aplicadas si¡ro coniorrle a las leres qr. i- dictaien por razortes cle
illlcrés r:e neral \/ cotl c1 propósito f ala el cual han sido establecicias." Más aclelante
clclcrttlinal'cl-llos, cÓnto sc vr-iincra cada uno cie estos clerechos. en el caso de aplicar el Lauclo e
irlaPlicaL la Ley cle Casació11 llara causar la sirspensión cle la ejecució¡ de la serriencia, per.o artcs
cle.iarettlcls sentada clt esta providencia tallbién ltnestras más altas obligaciories col-'o
Irttrrciotral'ios Judiciales del Ecuador, r,inculados por los Alts: 226 de la Colstitirción, a ejercer
solatrretrtc las conipetencias )' facultades atribuidas en la Constitución y la Ley; por el Art. tlZ
cle 1a Cot.lstitución, a adtrtitristrar justicia con sujeción a la Co¡stitución. á lor instru¡rentos
itlternaciol'lales de derechos hutlanos y a la 1e1'; pero especiahne¡te estamos obligados, por el
Al't, 11.3 a aplicar de manera directa e inmediata los derechos y garantías establecidos e, la
CollstilLrción y ell los iustruntentos intenracionales de clerechos hurnanos, ya sea de oficio o a

¡lcticiórr cle parte: cs decir, qlle se importe a los ftulcionarios jucliciales el cleber de respetar.
clrchas nol'l11as intcrllacioltales de clerechos humanos por encima de otras obligacio'es, e
itlclr:sive llegar a sr-t altlicación directa alllrclue las partes no 1o soliciten. E¡te¡dienclo así la
sutllisióll de esta .Iudjcatura para con las obligaciones intemacionales asumiclas por e1 Ecuacloi.
ctt el ¡llatro de derecltos hltnranos; es ttccesario erplicar de qLré lorura sc ¡io1e.ial-:,:r ..--.
cicrechos hrtnlanos ellutrci¿rclc,s e1t caso cie toirar alquna ltredida de lestlicción a éstos,lerecllos
cotno las ordenadas por el Panel de Arbitraje. Esto por la razón de que al tomar cualquier
nreclicia de restricción que no se enclrerltre previsto en la ley con carácter g.n.rui, la
rlollsecllellcia jurídrca ser'ía indudablemente una vulnet'ación al plincipio de legalidafy el cle no
clisctitlrirlaciótr, vltlttct'anclo así los Arts. 1^ 24 y 30 de 1a Conve¡ción Americana de Der.echos
TILtlllatros. Compt'obatltos, la violación del r\rt. 1 de la Convención AmeLicana, señalaclo supta.
llor la vtllneracióll cle cr-ralquiera de los dcmás derechos garantizados en la Conver-rción, y
aclettlás por el trato discrinlinatorio resultante contra los actores en este proceso, que te'drían
cltrc sollortar en indelerlsión condicioncs distintas a las previstas en la iey de casación. col.l
carácter gelteral, para tocios los iitigantes. Este trato discriminatorio seria palpable, en caso de
onlitir la aplicación gctleral de la Ley de Casacién, y por el contrario, aceptar qr-re Chevr.or er.ite
ilrde l'irliclan'rente la e.f ecr"tción de la sentencia por la imposición cle un Lar-rdo Aibitral ajero a los
lrcchos ¡ a las partcs qr-re parlicipan e1r cste proceso. Esie trato clii'erenciado ante iaie1. hacc
l'claciórl talllbién co:t cl ,\i't. l-{ de 1a Conrención. lrorlra cle ius cogens vincrilante directaure'tc
lrat'a los lllientbros cle cst¿r Sala, que sonros conscientes que uuestro urás alto clebcr., es
garatltizal' a toda persoll¿I. sin discriulinacióu alguna, los cleréchos 1, libertades recouociclos en
este ilrstrtltr-ieirto itltcrnaciotral. Por eso. para terminar de clefinir.si ei curnpli¡.riento por parte cle
csta Sala clel Lauclo rrlbitl'al resultaría en Lura restricción violatoria cle los clerechos l, liúertacles
l'ccot'lociclos en ia Convención. debemos diLigilnuestra atención al Ar.t. 30 qLre nos establece coil
total claridad que: "Las rcstricciones pct'nritidas, de acuerdo con esta Con'e'ción, a1 goce y
e.icrcicio de los dcrcclros r libertades reconocidos eu la rlisma, no pueden ser aplicadas, siuo
colllornlc a leyes qlle se dictaren por razones de interés general y .on el propósito puru ei cual
h¿lil siclo cstablecicias." La Corte interarlcricana de Derechos úu,-r-rurlo, r. iu pronunciaclo al
respccto cn la Opitrióu Cortsultil'a OC-6/86. clonde precisó el alcance de la exprelión ,,leyes', 

de 1

artícnio señalado' Así, estableció que la protección de los derechos hurlanos no puede queclar ai
arbitlio clcl poder pirblico, por 1o que cr,ralquier limitación a su goce y ejercicio debe atencler a
los principios de reserva de la 1ey y el principio de legaliclacl. En este contexto, la Corte afirntó
que "No cs posible interpretar la expresión leyes utilizada en el Art. 30 corno sinó'iuro cle
cualquier llorrla jr,rrídica pr-res aquello equivaldría a aclu-ritir que los derec¡os fundamentales
¡rueden scr restringidos por la sola determinación de poder público (...)La Corte concluye que
1a e xprcsiórl leyes. Lrlilizada por el artículo 30, no puede tenei otro sentiáo que ei de ley ftrnial;
cs clecir, llorma jurídica adoptadapor el ór-cano iegislativo y prorlulgadapoi el poder F.jecLrtivo,
scgÚtn cl procedimietrto requerido por el derecho iltlerno cle cada Estadó". Adicionalmente. la
Corte cllfatizó que se rcqlticLe que esas leyes se dicten por razoues c1e interés general y cor-r el
pro|ósito para el cual han sido establecidas. En este sentido, el ¡ráximo TLibunal cle 1a r.egió'



.afclu-vó qr"re ''las ieyes a qlle se refiere el artículo i0 son actos nornl¿uir,os L.r-lcierezacl's ai bic'
cotttútlt, emanados del Poder Legislativo cleurocráticarrcnte elegiclo \, pro¡rrrigaci.s 

'or 
el l)ocicr

LJcoutiVo ('.') Sóio ia le¡' lormal. entendicla como lo ha treóho ia (,o'r... riene a1;tirucl ¡rnurrcstrirlgir el goce o ejercicicl de los clerechos reconociclos en l¿r Coni'enci(n." Ate'clicndo es[¿r
norl-na 1' la opinióu consttltiva citacla, la Sala llega al convencilni,--nto rle clue 1as rir.rlcrrcs
etltanaclas del Panel Arbitral no son capaces clel lestringir el ejer.cicio cie los clercchos
establecidos en ia Convención Interan.iericana de Derechos Hlunanos porqlre el La'clo Ar,bitr.al,
interino. perrnanenle o det'initir-o. no puede ser consiclerado dentro c1e las rcslricciones aclnlitirltspor el artículo l0 de la Conr"en.ión. p,,., r1o es Lev ni "nor'lra cle carácrer ge¡eLal',.
Adiciorlalmente consideranos qlle en caso cle inaplicar una Ley preyista con caráctcr ger-rer.al
para sLlrtir el efecto jLrrídico de sttspencier la ejecLrción cie u,.ru r.nt.nciii (ar1. 11 clc la Lcl,clcCrsllci.rn). estaríatnos actuauclo clentro cle una cxcepción a la rior.r.rr. l: ¿r,,.L 

',,,' 'i,,."
:l:'iiii"qiado a CheYron, Es ttecesario tourar en e Lleur¿r que el eltícL,lo 11. tie'e s. \ie.r'Ji:i:::cls"il:ente p;1rl colrpensar a la parte r,enceclora por los perluÍcios qr',. pl,aJo r¡.,'t;.i, p,,r-.r
'';'';:'riJ ¡::e imp-ic:: la trailitación r'iel recLrrso extraorcliuario cle casirció'. 1)or estc,lotir,_r,-.1:::':''-"-r i 1 de il Le¡' de Casaci.itt. en sll pnne pefiinente. r-nanclrr [i rlue la caLrciti¡ .,crr""'s'r^lclente soi'l'c'los per-] Lriclos estil-t-::.j.rr qua la clemola en lt..-i .-¡,.i¡i.rn.le Ia sertcil;ilL tj iiriir-r
pr-teda catlsar a ilr contrapaile"; ¡'. ei art. 12 orclenl. c1ue se eutregrie i¡ caución li ilr plrr-r.:
perjr-rdicada pol la demora cuanclo se rechaza el reculso totaimente. gyo s.i. está ci-u-rvcne icl¡r ilc.(lue Llll tratamiettto distinto clel cltte mancla la 1e-v. estaríamos violauc,lo el Art. 2¡1 dc iaCotn'cnción, plres sería una aplicación.list.r.iulin,rror.i,, . cle excepciou.le ili I_ct, cle (llislr.:i,rn. cil
Pt'r'jrricio de los cleltrandantes que hiin Pre ralecidur.'n esr.' juicio. )'rjLre t,-¡ci¡ía, qLle solroa:r.. sir,It'niecio ni benetrcio alstrno. los perjuicios por el riempo q¡e el parel ,l- l;i;:; ¡;.i,j:;torllarse en la resolución de la cattsa sometida u sr., .onoCimiénto. En este contexto ia Sala haesttt¡ii¡do con detetlitniento. el Art. 2-5 de la Conr ención. va que conticne cler.echos rer:ci'ociclos¿l toii¡ persona' )' ante los ctlales Chevron no ha presentaclo ¿irqLrrreuto legal al¡r¡r¡.Etltlrarcatrdo asi la discusióIl. tenemos que con respecto ol e.t.25. trna'iLls¡rensiOn cicl cle.eclr'qLle tiellen los dL'lrlandantes a ejecittet'un3 Senrr'ncia e,jecutoria¡a..ar,.,ün 

'iolat,r.ili 
clc:;rrderecho a la protecció-rl jtrclicial (Art. 2i l. o cuanci.r nrenos lo tornrr.ía coniplcta'rerrlc i'cili:.;r.para t-s1e caso especít-rco. Acatar el I-aLrclo haría inrpusible actrLar.r,,'l.,,,r1,li,uie'to tlc,Lr..srr.r,robligación de "gal'antizar que la atitoridacl competente prevista por r-l sisrcnr' legal rie l lrsriirl,rclecida sobre los clerechos cle tocla persona que inte'porrga tal recurso". r-spccialmeillc 

'orrlrr 
:rct|ata de una restricción de clerechos no ampara,in 1t,, el Art. 30. i\l r.especto la c,oricIlltcramariQana de Derechos Flumanos. ctlvos pror-u-rnciamientos son virrc¡l¿rltcs pal.a el lrcLraclor..lra señalado que "Etr los térnrinos ciel altículo 2i cle la Convención. es ¡r,rrilr1* iclcntillclrr.closl't'sporlsabilidades concretas del Esta<Jo, La prirnera, consagl'ar non-nariv¡¡rente 1, ascg'rar. lticlebida aplicación cle rectlrsos ef-ecti'os a'te ias alrroriclades co'rpetertcs, (lLre ampare,.' a t.cllrslas ¡lersonas ba.io su.iurisclicción contra actos que violen sus clerechos lirlclamenlaics o (lr¡1,cotlllcveu a la detelminación cle los clerechos y obligaciones de éstas. L¡r sc'guncla, g.r.ur-rtizli. lcstlrc¡iios para ejecutar las respectivas clecisiánes )] sente¡cias del.r¡itivaJ cmiticlas p'r. lirlcsaLrtoridades competentes, c'le mauera qLle se protejan et-ectivanrente los cler.echos cJeclar.¿rtl.s orc'conocidos' El proceso debe tencler a ia uraterialización cle la protección clcl clerecho rcc'r.l.cicicret.i el pronltncianliet.rto juclicial mecliante la aplicación idónea c]e clicho pron.rncianric¡rt.. por

lanto, la ef'ectividad de las sentencias clcPenclé.1. r,., ejecución. Iisto rilti',, clebiclo r-r clrc,ll¿isentencia con c¿lrllcter de cos¿l juzgada otorga certeza sobre el clerecho o controversia cliscrrticlaert cl caso concreto Y, por encle, tienc como uno cle sus electos la obiigatoLicclad o ncccsiilacl rlcrctlt-nplinriento' Lo contrario sl'lilone la negación nrisma clel cielecho i,r,olLrcraclo, I.a (..r.rc
collsiclet'a qtle la cjecución cle las seulencias debe ser regicla pol arlLrell¡s c:irli'ciares e:;'ccílit,ri:;qLle pel'tnitan hacet' e.f'ectivos los plincipios. intcl alla, cle turcla jrrclicial. c-lebici' i)r.r)c,,riú"segtr|idacl juríclica. independencia.jucliciJ. v esraclo cle clerecho. l,a c,r.tc co'clrcrrlu co, cl'fribLrnal Etlropeo de Derechos Hunranos al consicler'¿rr que para lograr. ple¡a¡re¡te la el'ccti'icl¿rclde la sentencia la e.jecución clebe ser cornpleta, peLlecia, integraiv rin,l.,,r..,ora.,,(Caso N4e;ía
Ich'obo v' Ecuador)' Por tal motivo, esla Corte coincicle en que la pr.otección juciicial incly-r,cnecesariamente la garantía cle la ejecución cie una sentencia, pi.res ,ir priyn..ión la tornar.ía clcl





@ cle ciudadanos ejercienclo su delecho a la irrorección iuclicial. l).' este 
'rocl. 

rt_rclos jos
lactores considerados en esta decisión. clan prioriclori o 10, obligacicines clel llstaclo en ,raier.ia clc
,rerechos r','*ono'J'1il:;i:::"il'ffiffi:tH'i:':f.]lilJ1--'':iil,:,:i',':T,1:,r,lT:ilil,1;
llos corresponde atender la alegación rc'alizada por Chevron cle qrre no err-stc u¡ corflic:tci r.eal
etttle obligaciones internacioltales, oonclusión a las que llegan luégo cle un ¡'irlisis quc ¡,cen rle
la proViclencia recLrrrida. En electo eu ésta ,. ,..or'ro.. qlre las órdene s cg¡tr.¡icjas e' los larrc.los
cot-lstituYell una obligación vit-tculante para el Estlclo ecuatoriano r, tgcla-s srs furci,rres: pL-r.i)
tatlrbicítl reconocet.llos la eristeucia cle otras obligaciones internaciá¡ui.r. q'.,. c1e acLLi.:rd. r laponcleración realizada tiene una ntat'or jerarquía. El ú1timo Lauclo arbitr.al nos orclerril torlar
toclas las "medidas tlecesarias" para ávit.rr la ejecución cle la sente¡cia, lo cLral se tl¿irsJirr..rr cu
r-rna obligación de resultados. condr.tcta qlle nos exigiría ir más allá cle ¡ueslr.as posibilit¡iclcs clrractli¿lr como fttrlcionarios púrblicos. (Fre nos eucontramos enmar.cacJas en la I_.:i. r. ltr
constitrtción. siendo esta actuación lícita la úrnica posible. En orras palabr.as. r. áuiü.,.iin,i..'ll
lLr:llrir todas las rnedidas ltecesat'ias para evitar 1a ejecución.i'. l¿r serlencia'l se olloru.il ' " '.':rrt¡ .l,l: .^ ^i:-^ ,!"-!!"i"'rriLi- ': r:'L.iStr& oLlligaciÓn lctlltto pafie clcl Estacio) cle crl'¡n:iz:ri fccLll.sos ii¡li¡i:rl:,;:''-::.'' s I el cul::::limienltr .!i Ils .i;iisi,,;les dc ]:r: .Lutoridadc- e .,n,,,.,.,"i. ,-i,li. ¡5; ,.',.',. ,,,
--'.t t.it ttttto discrin'lnatorio iltlc- orr,lnga los clerechos cle los cler-n;ur.i:ri,t¡: sin !-'nuiji.i.ls i:;r:, l-,,,
Para esta Sala resttlta evidente que r-ro poclenros uar'mtizar el dcl..-¡h¡ .rr,,.,rJo'.,, .i ..r,:, -,ade la Convención si es que cumplit-t'tos con la orden clcl Panel Arbitr.al: \, llor oiro la(1t,. c-;riirrr,-,.
conscieutes que si garatrtizamos urtcstt'as obligaciclnes emanaclas cle la donr,cr-rción, no ¡r.clcrrrrscLrn]plir con lo cltte ordenan los árbitros. S. tr,,ro pr.res. cle tnr vcr.clrclr.ro conllicto crrtr.c
oLrligaciones inte|uacionales- \'cot't'esilrrnic a esta S¡ll ¡leciclir qué h:rcv-r.eu sLi jr"rrisrlicciiin, :\sí.ct-rlllo habíamos anrrcipado-.ri lur,--ottsi.i:iaciones e\ir.l3stiis en la provicle.cili clel l7 '.lc I'ebr.er.rr.ili :lJrlel'rlo a ntie siras nofntas legeles \ L-onstii,i.l.,r,:,ies: parr ll jLtsriciii cclratori¿tnit clcbc, tisiL'illilre preYalece| la-norma qr-reirtás I:n.,,rezca l.r eiictiva ellcaci¡ cie los rlerechris hL'rant,sgararltizados por el Estado' Adicionelrltente a Irrtios los arsLl'rel]ros explleslos. ,JOrlo ,rlelelllellto de conr icción personal en los 

'iiembros 
de .-sta Salá. ercor-,,rnu-,o, quc liol. iitir¿i ilógica-jurídica ' las obligaciottes del Ecurdor en nrare¡ia de inversione-s ni¡ prreclen scr.i'r,ocirti;rspor Chevron ante esta Sala ilara sllspencler la ejecr-rcitin cle la senter.,.iu. 1ro,,1r,c Cheyr.o¡ lc'írr irrc¿tttlino legal disponibie, qtte habiertclo logrado el n-iisnio cometiilo. r siu ller,¡u.a qllc sc,r.lo,j losaclministradores de .ir-rsticia quienes debarnos atencler sLl pecliclo. irclusive a r re sg¡ cicrcsponsabilidad pel'sonal. Por úlltinto, cs llecesario inclicar 1o alegaclo por {iirer,'r.oli acc'ca cic lastts¡lcrlsióu de la e.iecución alecta tllta sclltencia clLrrr solo clisporlJ'',,',0l'cl,:¡lrrizai:ió' prcuriai.ili,

llttes ltl qtle se orcJena en la sentencia scln "mecliclas clc'r'eparaciiu" plrr.,i ias; c,lisrirrtr:; rlirir,..,:;linclLr¡'etrdo programas de saltrd), asignanclo urr i'uLrro especítico a c¿rcla,ro cli: e,llo:;. i:lclemanclado en sll c'scrito iusiste en arlumentos rlcl lbnclo áe la liris, ",.,fi,. nrc\,írrrrrrrc iri.jtlris'ras manilbstaciones ya debaticlas ¡' rechazaclas previamente. llsta s¿rla no 
'rl'r-Lí] ¿rrei'e|it'se a los argttmetltos de tbnclo por que tirerori analizaclos en l¡s sentc,'cjrs. llst.:;argunlc'trtos no seráu tomados ett cltenta por cuanto cxiste una se'te'cia cro' autoriciatl rlc crosuiuz-eada' qtle analiza la prneba juclicial j, clecide sobre estos particr.rlares, si' que sea ósrc cilllolllento para debatir niierameute la apreciació' QLru'Se hizó ct.- la pr.rrcbii. La serrre'cia lr:reucotltracio un grave daño anrbiental 

. 
causacJo pt. las op.rn.io,,.'; i;' 'l'expet. \, cor*)consecllencia de este daño ha encontraclo qlle sr- ia visto ai'ectacla ia salucl y cultrr.a clrr l.spobladores' la flora y.fauna locales y elt general cl ccosisterl¿r, estos sou lcis pr.esup,rrcst():j cr)rrlos c|'le esta Sala se rige, por lo qu.l an c'ste escel-ialio resultan especiliJ'l.rtc gl.,\,crj r.rrrrrj,.iir:jirlirrstilicados ell la reparación cle los misrnos. Pasamc'rs cle este nroclo a ¿rtc¡cler las 

'-rcr.it.ri,rru:;
colllo signen: Agl'égtrese los cloctttrtentos inclicaclos en los clos prinrcr.os pr,ri,rou Sc r.uch.z¿r cltercero y cttafio pedido pot'cltanto t.io se puecie revocar ni clisporier. lo c1r-re f iJ. r, cle''-irrcl.cla 1ror.los firlldamentos anali-zados es esta ltroviclencia v pol lus razones e\lrrlcsr¡:r e¡ la proi,irlcncia clcl17 clc icbrelo del 2012. qLlc llo se velt ¿rlreraclas porq..,,, c'hevlon no h.r i¡rciiglrrlo Lna..1.'rir leL¿rrlcllte sin'a ¿l esta Sala para violetttal sus obligÁcioncs internacio¡alss c¡ rnalcri¿1 cle eier.t:trirr"r
hulll¿tnos' En cuanto al quinto pecliclo cle rer¡ocatoriil, cle la parte pcr.tincritrr clc la pr.oVirlcni:il <1,,lccha 17 de febrelo de 2012 a las 151-139 cloncle se inclic¿r:-"Se ilispone clur por Sec:rct:irí¿r süsaqtle rtna copia clel expediente a cosla cle quier-r solicrita el recrrrso.". sc lo uccpt;r l¡r Lcr,.ruiit.iir.r



clc io Lratlscrito. Y llnalnrcltte. en consicleración al últinto pediclo. se a'rplía como ftf.>.,
ciertlatrclacia, quedattclo constancia de la ar:torización cont'euáa a los doctfres Diego L¿rrrea
Alalcóir, h'án Albcrto l{aciues Enríquez. Patlicio Campuzano tr.lerino ¡' Enriqr-re Carbajal Salas,
para que dichos pl'of'esionales continúen actuando en el presente juiciá, 1, e¡ la Corte Nacio'al
cle .ir-rsticta. incorpórcsc a los autos el escrito de 1os actores de fecila 24 d-e lebrero de 2012 a las
l-51'144 etr el que solicita a csta Sala que "en los términos del alt. 3 inc. c de la Convención Sobr.e
Irllcacra llxtra T'el'rilorial cle Seutencias-ratificacla por 1a República dei Ecuaclor- clicter a,to
cicclaratldo que la scutcllcia dictada por dicha Sala Única se- halla ejecutoriacla a los frries de
lll'ocllrar su eficacia cxtt'atclritorial en los términos y condiciones establecidas elt la Convenciór-t
clc leferetlcia", por scr coltfot'urc a derecho sc atiende la peticióti favorableulente, y dice la Sala
qLle estc auto collstitllye para todo efecto v exigencia pt'ocesal, la cleclaració¡ de ejecutoria clel
lallo dictado en esle nivel de la jurisdicción. Agréguese al proceso el escrito presentaclo el 24
cle l'ebrero de 2012. a las 15H48 en la cual seriala los casilleros judiciales núrneros 22 y 4822 del
Palacio de.iusticia dc Quito. ltara recibir notiflcaciones correspondientes de la Corte Nacional de
.lLrsticia. Agr'éguese tanrbién al proceso el escrito presentado el 24 d,e febr.ero de 2012, a las
i'{FI-51: cn atenciórl a1 lnisnlo, se sacarátr las copias de los folios procesales para le ejecució¡ cle
la setrtcllcia a cosla clel inLeresado. Finalnrelrte, se orclena el trasiado del eipediente a 1a Corte
¡vaciolial cle Justicia, para cuy6 s¡..,o leurítase atento otlcio al Comandante provi¡cial de la
Policía Nacional dc Suculubíos, para que disponga zrl perso¡al a su ma¡clo. 1a custoclia c1:l
pl'oceso clr su tLaslac]o a ia cirrclad QLrito. i'uüs se trata cic un-juicio r-lo soio abuitado con nl-rci-ros
cllel'pos pt'ocesales, siiio también de su trascendencia social y jurídica. Notifíquese. f).-DR.
JUAN CARLOS ENCARNACI
LEGÑA ZAMBRANO. C
CON.ITJEZ.

)p+nrrCIrrz; OONTJUEZ PERMAI.JENTE, 0.- DR. LUrS
EZ PERMANENTE. D - A,B:+A+S{a AVrLA DELGADO,
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