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En el Juicio Verbal Sumario No. 21i01-2011-0106 que sigue MARIA AGUINDA Y OTROS
en contra de CHEVRON CORPORATION, hay lo siguiente:

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE SUCUMBIOS. - SALA UNICA DE LA
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE SUCUMIIIOS.- Nueva Loja, miércoles 28 de

malzo del 2012, las 18h24.- Lrcorpórese a los autos e:l escrito presentado por el Dr. A.dolfo
Callejas, Procurador Judicial de Chevron Corporation, firmado por el Dr. Patricio Campuzano
Merino, recibido el26 demarzo del2012 a las 16H38 y en atención al mismo se dispone: 1.-Se
rechaza la petición de "dejar constancia en el proceso de que Chevron - de buena fe y haciendo
uso legitimo de su derecho a la defensa - protesta respecto al a providencia emitida el 2I de
marzo del2012, alas 16H45, por violar lo dispuesto en la laudos arbitrales, señalar erróneamente
que la sentencia de segunda instancia goza de calidad de cosa juzgada forrnal y material, y no
motivar su decisión", por cuanto no nos consta ni la buena fe ni la supuesta violación de lo
dispuesto en los laudos arbitrales, ni el equivocado señalamiento de la cosa juzgada, ni la falta
de motivacién, que se afirma" Debemos iniciar esta fundamentación rechazando la afirmacién de
que.la Sala ha violado lo dispuesto en los laudos arbitrales, pues, consta del expediente que la
Sala reconoció el valor del Primer Laudo, y en pleno cumplimiento del mismo, realizó de
primera mano todas las medidas, "posibles" para cumplirio, llegando a la conciusión de que la
vía posible para impedir la ejecución de la sentencia erula establecida en el Afi. I 1 de la Ley de
Casación. Sin embargo, esta medida posible implicaba una caución que Chevron se negó a
solicitar, por lo que no había más opciones "posibles", a disposición de la Sala, que
conllevaran a suspender la ejecución del fallo. Así, el hecho de que no se haya podido tomar
acciones tendientes a evitar esta medida de ejecución de la sentencia, desde el inicio no es

violación de esta Sala al laudo, sino que responde directa y exclusivamente al deseo y a \a
responsabilidad de Chevron Corporation de no utilizar el mecanismo legal establecido para
suspender la ejecución. Luego, en atención al siguiente laudo, u orden emitida por ei Fanel, y
comunicado a esta Sala, procedimos anabzar la orden de aplicar todas las "medidas necesarias"
para evitar la ejecr-rción del fallo, llegando a la conclusión de que esta obligación de resultados
implicaba para los miembros de esta Sala actuar más allá de sus facultades, que, se explicó, se
concentran en los Arts. I72 y 226 de la Constitución, y en el Art. 28 del Código Orgánico de la
Función Judicial. Todo lo contrario, de lo que insinúa Chevron Corporation en el escrito qLle se
atiende, esta Sala no ha declarado inconstitucional ninguno de los laudos, pues el control
abstracto de la Constitución le corresponde únicamente a la Corte Constitucional, sino que al
amparo de las normas citadas, hemos dado prevalencia a las obligaciones internacionales en
derechos humanos, en cumplimiento estricto del Art. 172 y 426 de la Constitución que ordena su
aplicación directa. Así, en virtud del principio constitucional consagrado en los Arts. 1 1,

numeral 3 de la Constitución, que ordena la aplicación directa e inmediata de los derechos y
garantías, esta Sala ha decidido, tal como lo señaló en su providencia del2I de marzo deI2012,
"en aplicación directa de los Ar1s. 1, 24,25, y 30 de la Convención Americana, no restringir el
derecho a una justicia efectiva a los demandantes de este juicio"; por lo tanto, aclaramos, esta
Corle no ha inaplicado, ni declarado inconstitucional, el laudo, objeto de disputa"
Adicionalmente se observa que es incorrecto sostener que existe identidad subjetiva en el caso



city oriente Limitecl" principalmente porque tan imprecisa afirmación descansa en la premisa deque el Estado es igual a la suma de sus ciudaclanoi, y slls actos equivalen a ser realizaclos portodos ellos; así, debemos considerar que aunqLle un Laudo Arbitral vincula al Estado y a susinstituciones, en ninguna parte de la Cónstitución, ni del mismísimo Convenio de protección deInversiones de donde emana la autoridad de los cuestionados laudos se establece que suaplicación sea "directa" por parte de los jueces, mientras que sí existe un mandato con respecto
de los derechos consagrados en la Convención Americanu. Po. otro lado, a ojos de esta Sala haquedado totalmente demostrado que el gobierno de Ecuador y sus ,iududuno* mantienen
posiciones completamente independientes.- Consta del expediente prueba incontrovertida que
demuestra que el fallecido (ex) Embajador Edgar Terán declaró en contra de los derechos delos demandantes; consta también en el-expediente, por pedido de Chevron Corporation,
deciaraciones del actual Mandatario, Rafael Correa, u fuuor de la causa de los actores; sin
embargo, lo que esta Sala observa es que ninguno de estos actos del ejecutivo o sus
representantes' ya sea a favor de una u otra parte procesal , han sido capaces de influir en las
decisiones tomadas por la Función Judicial, ni de Eóuador ni de EE.UU., pu., .r, ambos casos es
una característica su independencia e imparcialidad. Es de nuestro convencimiento que los
muchos cambios que puedan ocurrir en las tendencias del gobierno de turno, no pueden ni
deben influir en las decisiones que tomen los administradores áe justicia, obligados administrarjusticia solamente con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos
humanos, y ala ley. Insistimos en nuestro convencimiento de ser exactamente esa nuestra labor
en el caso presente, por lo que no podemos sentar larazénque Chevron pide ya que no hay
ninguna "violación cometida por parte de esta Sala. Por lo demás, es ialso que ei Estaclo
ecuatoriano suscribió el TBI con los EE.UU. - Tratado Bilateral de Inversiones - que estableció
un determinado proceso de resoluciones de controversias "en representación de todos ios
habitantes de la nación y obligándolos a todos ellos". Lo correcto es afirmar que el Estado se
comprometió a respetar esta jurisdicción arbitral para la resolución de controversias que
ocurrieran entre inversionistas extranjeros y el Estado, y .n ese ámbito de aplicación no deberían
existir conflictos como el que nos ocupa. Es muy diferente pretendei aplicar este mismo
mecanismo arbitral de resolución de controversias de inversiones con Estadós, a controversias
pre-existentes con terceros, especialmente si consideramos que la controversia que atendemos
aquí se origina en 1993 en Nueva York, que el TBI entre ÉE"uu. y Ecuador se firmó varios
años después (1997), y que Chevron se comprometió a someterse a ia jurisdicción ecuatoriana
en el 2001' Además, considerando todos los documentos presentados a esta Sala, no consta, ni
ha sido demostrado, que el Estado haya actuado en el arbitiaje representando los intereses de los
actores en este juicio, por lo que la argumentación de Chevron en este aspecto no tiene mérito
como para que se siente una rczón al respecto. Es menester aclarar que el Éstado ecuatoriano noactúa mediante esta Sala en el plano 

.internacional, por lo que n" pr.á. .,incumplir 
susobligaciones" a través de ella. El Ecuador es un estadb de derlchos, doncle existe una claraseparacién e independencia de sus poderes y ftrnciones, que hacen imposible que otro poder

ejetza sobre los administradores de justicia sémejantes interferencias oUtigandonos a actuar encontra de nuestras obligaciones, señaladas en línéas anteriores. El Estado ecuatoriano tiene susórganos que lo representan en el plano internacional y actúan en la esfera de sus competencias,sin que se pueda considerar que esta Sala es parte de aquellos. Esto quiere decir, que aunque laorden sea dirigida a todo el Estado, cada una de sus funciones puede urtua,. únicamente en laesfera de lo que le compete, por lo que nos corresponde cumplir con lo que manda laConstitución, los instrumentos internacionales de derechts humanos, y tu i.y;-to contrario seríavulnerar el principio de_legalidad, piedra angular de un Estado de derecho. pensar que el Estado"actila" mediante esta Sala implica un reduccionismo de conceptos que nos impide considerar
siquiera la división e independencia de poderes y nos propone uioi, üu;o un Estado totalitario.
Por el contrario nuestra Constitución 

_propugna ta apticación directa de clerechos humanos,
misma que es tangencial y que no se ,.fiere necesariamente a la "inaplicación,, o declaración deinconstitucionalidad de determinada norma; no aplicar directamente la Convención como lo
hemos hecho, terminaría por quitarle fuerza normativa a la Constitución; así, debe quedar claroque esta Sala no se ha arrogado funciones de juez constitucio nal para iáaplicai o cleclarar



ir,constitncional el laudo, sino que dentro de sus funciones ha aplicado cie forma directa y

preferente las obligaciones emanádas de los Tratados Internacionales cle los l)erechos Humanos'

en r¡irtud de orden directa cle la Constitución, por considerar que el lauclo no constitttye una

excepcién válida como las contenidas en el Art. 30 de la Convención Americana. Con respecto a

si,,la sentencia efectivamente gozade la calidad de cosa juzgada", Y el hecho de que se haya

hecho una distinción a los jurislas que invoca Chevron para sustentar su tesis, se aclara que tal

reconocimiento no implica que sus palabras puedan ser deformadas para imponerse a normas

jurisdiccionales de apiicación obligátoria por lo que no procede sentar Ia,tazón que a este

respecto solicita la démandada. Y por último, Chevron alega que es "imposible entender cómo

p.réa. la Sala decir que la alegación d. Ch.uton de falta de motivación es falsa" pues argumenta

q'e ia Sala utilizó ,álument."cinco palabras, "por 1o que no motivó su decisión". Ante esta final

tergiversación del exfediente procesal ,. up.tiib. ar peticionario que en oaso de insistir en su

intención de inducir a error a esta Sala se le aplicará la sanción legal perlinente. El escrito de

chevron que se despacha, tiende a inducir a erl.ol a los miembros de Sala, al tomar únicamente

la parte resolutiva de la providencia y empujarnos a creer-que esas "cinco palabras" son la única

disposición que asumió la Sala .r', tetuciOn al tema de Ia cosa juzgado, cuando en la misma

providencia, pero en Su parte argumentativa, este tema está ampliamente tratado, de tal forma

que existe abundante fundamenáción. Por los motivc,s expuestos no 
-sólo 

que no se dispone

sentar la razóno. .;unu 
ftotesta ejercida de buena fe" comó solicita chevron, sino que se deja

constancia, una vez más, de la intención persistente de confundir e inducir a error a los jueces de

esta Sala, por lo que no se eliminan los calificativos de "mala fe" o "inducirnos a error", sino

que se los ratifica y confirma. Chevron Corporation insistentemente pretende que sus propios

escritos presentados anteriormente se conviertan automáticamente en "prueba" de sus dichos' y

los antepone oomo fundamento para plantear exigencias clue son contrarias al derecho

ecuatoriano y consistente únicamente ctn los intereses propios de la demandada' Se deja

constancia, de la protesta, por Ser Su derecho, pero esta Sála actuaría contra su convicción al

certificar que la protesta se'realiza de "buena ie;'. Incorpótese al proceso el escrito presentado

por el Ab. pablo Fajardo Mendoza en su calidad de Procurador Común de los demandantes, el

dia 23 de marzo del 2012 a las 10H27. Atendiendo su pedido, con-céd_anse las copias que

solicita. Incorpórese al proceso el escrito presentado por el Dr. Adolfo caliejas Ribadeneira,

procurador Judicial de Chevron Corporaiion, el día 27 de marzo deI 2012 a las 15H43'

atencliendo el mismo se deja constancia qu..ipresentado el 15 de matzo del2012, tiene fe de

entrega, efectivamente, las "l3hlJ", y rro lut ;I6Hl7- €Omo aparece referido en providencia

inmediata anterior" Se trata, consecuentemente de un iapsus calami de la atención, que no

trasciende de ninguna forma en este proceso" Sin que existan otras peticiones que deban ser

atendidas, ,. ord.nu que e!.-eklíffi=remit1{o el juicio al Superio! :91"- tt^t:tT*t3
disp'esto.- XOrrpñúSÉ-, 9.-DR._ JUAN eÑe*n\aCIÓN SÁNCF{EZ, CoNJUEZ

pe"ñlñpNrc;{bx. LUrS LEGñA ZAMBRANS, CI}qUEZ PERMANENTE, 0.- AB'

MARIA AVII/ DELGADO, CONJUEZ PERMANENTE'1 ":-;, \.
( fo que comunico a usted Pp,rdlbs fines de1¡v
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