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SEÑORES JUECES DE LA SALA ESPECIALIZADA CIVIL Y MERCANTIL DE LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA:

Adolfo Callejas Ribadeneira, en mi calidad de Procurador Judicial de Chevron Corporation
("Chevron"), dentro del Recurso de Casación No. 0174-2012 interpuesto por mi representada
en contra de la sentencia dictada el 3 de enero del 2012. a las 16H43, en el juicio verbal sumario

que siguen María Aguinda y otros en contra de mi representada, en ejercicio legítimo del
derecho previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador,
comparezco ante ustedes dentro del término establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ("LOGJCC"), y propongo la siguiente

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN para ante la Corte Constitucional,
sobre la base de los siguientes fundamentos de índole constitucional:

P-;>°
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I.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.

A.

o

Calidad en la que comparece la persona accionante.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la LOGJCC, comparece el suscrito, Adolfo
Callejas Ribadeneira, por los derechos que represento en calidad de Procurador Judicial de

Chevron, conforme consta en el instrumento correspondiente, que adjunto en copia certificada.
B.

Identificación de la sentencia materia de esta acción e identificación de la
judicatura de la cual emanó.

La sentencia que se impugna mediante esta acción extraordinaria de protección es la emitida
por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia ("la Sala" o
la "Corte Nacional de Justicia"), el 12 de noviembre de 2013, a las I5H00, dentro del Recurso

de Casación No. 0174-2012, incluyendo el auto dictado el 22 de noviembre de 2013, a las

I0HO0, que concede en parte el recurso de aclaración y ampliación interpuesto respecto de la
sentencia (en conjunto la "sentencia de casación").

C.

Procedencia de la acción que se interpone.

Habiéndose concedido en parte el recurso de aclaración y ampliación mediante auto dictado el

22 de noviembre de 2013, resulta procedente la presente acción extraordinaria de protección
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/oVlen contra de la sentencia de casación. Bajo los parámetros en la Sentencia No. 001-11-SCNCC, publicada en el Registro Oficial Suplemento 381 de 9 de febrero de 2011, a partir de esa
fecha, 22 de noviembre de 2013, se debe computar el término de 20 días previsto en el artículo
60 de la LOGCC para presentar esta acción.
D.

Demostración de haber agotado los recursos de la jurisdicción ordinaria.

La señora María Aguinda y otros, presentaron una demanda1 en contra de Chevron, la cual fue
sustanciada en primera instancia por el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de
Sucumbíos a través de la vía verbal sumaria (Juicio No. 002-2003).

El 14 de febrero del 2011, a las 08H37, el abogado Nicolás Zambrano, en su calidad de

Presidentede la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, dictó un sentencia
que condenó a Chevron a pagar más de USD 18.200 millones en reparación por los supuestos
daños ambientales difusos y una indemnización por daños punitivos.2 Dicho juez emitió
también una providencia de aclaración y ampliación de la sentencia, el 4 de marzo del 2011 a
las 15H10.

o

Chevron apeló dicha sentencia con fecha 9 de marzo de 2011, a las 16H05,3 pero su recurso de

apelación fue denegado por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos
(Apelación No. 0106-2011), por medio de una sentencia dictada el 3 de enero del 2012. a las
I6H43.4 Dicha sentencia fue posteriormente aclarada y ampliada en un auto de fecha 13 de
enero del 2012, alas 08H57.5
Chevron interpuso un recurso de casación contra la sentencia de apelación el día 20 enero de

2012, a las 08H55.6 Este recurso fue admitido por la Sala Única de la Corte Provincial de
Justicia de Sucumbíos mediante providencia de fecha 17 de febrero de 2012, a las 15H39.7
razón por la cual el recurso se pasó a conocimiento y resolución de la Sala Especializada de lo
1 Demanda presentada por María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 002-2003. el 7 de mayo del
2003 a las 111130. que consta en el expediente de primera instancia defojas 73 a 80v. De aquí en adelante se
denominará "los demandantes," a las personas que presentaron dicha demanda.

o

2 Sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del 2011 a las 08H37,
María Aguinda y otroscontra Chevron Corp., No. 002-2003. que consta en el expediente de primera instancia de
fojas 216.338 a 216.43 lv (fojas 216.427 a 216.430).

3 Recurso de apelación de Chevron, presentado el 9 de marzo del 2011 a las 161105, Marta Aguinda y otros
contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instanciadefojas 216.498a 216.689
[fojas 216.507 a 216.508).

4 Sentencia de la Sala Única de la Corle Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 3 de enero del 2012 a
las I6H43. María Aguinda y otrosconira Chevron Corp., No. 106-2011, que consta en el cxpcdicnie de segunda
instancia defojas 18.162 a 18.169v.

5 Providencia de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 13 de enero del 2012

a las081157, María Aguinda y otros contra Chevron Corp.. No. 106-2011, que constaen el expediente de segunda
instancia defojas 18.522 a 18.524.

6 Recurso de casación de Chevron, presentado el 20 de enero del 2012 a las 081155. María Aguinday otros
contraChevron Corp.. No. 106-2011, que consta en el cxpcdicnie de segunda instancia defojas 18.540 a 18.73lv.

7 Providencia de la Sala Única de la Corle Provincial de Justicia de Sucumbíos. de fecha 17 de febrero del
2012 a las 151139, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 106-201 1, que consta en el expediente de
segunda instancia defojas 18.931 a I8.933v (foja 18.931).
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Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia. Dicha Sala admitió el recurso de Chevron
el 22 de noviembre del 2012.8

La Corte Nacional de Justicia, resolviendo el recurso de casación de Chevron revocó la

concesión ilegal de daños punitivos, pero ratificó el resto de la ¡legal condena en contra de
Chevron en una sentencia emitida el 12 de noviembre de 2013 a las 15H00. La misma Sala

aclaró un error mecanográfico en el importe de la sentencia, ratificándola en lo demás por
medio de un auto emitido el 22 de noviembre de 2013 a las 10H00.

Adicionalmente declaro que al momento de interposición de esta acción constitucional, no he
interpuesto otra acción con relación a la sentencia objeto de esta acción extraordinaria de
protección.
E.

Identificación precisa de los derechos constitucionales violados en la
decisión judicial.

A través de la sentencia de casación, la Sala violó los siguientes derechos constitucionales,
garantizados por la Constitución de la República del Ecuador ("CRE"):
— Derecho a ser juzgado por un juez competente; Art. 76(3) y (7)(k).
— Derecho a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; Art. (75).

O

— Derecho al debido proceso: Art. 76.
— Derecho a la seguridad jurídica Art. 82.

— Derecho a la defensa y garantía fundamental al non bis in ídem; Art. 76(7)(i).
— Derecho a no ser juzgado o sancionado sin acto legalmente tipificado ni sin
acatamiento, del procedimiento debido; Art. 76.3.
— Derecho a la seguridad jurídica; Art. 82.
— Derecho y deber de administración de justicia; Art. 169.
— Derecho de defensa enjuicio; Art. 76(7)(a).

— Derecho a la aplicación directa e inmediato cumplimiento de las normas
constitucionales aunque las partes no las invoquen expresamente; Art. 426.
— Derecho - deber en los procesos de administración de justicia; Art. 172.
— Derecho a la igualdad y no discriminación, especialmente en lo que respecta a la
garantía der ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones; Art.

66(4).Derecho a la motivación de sentencias paraconcretar el derecho público subjetivo
al debido proceso y de seguridad jurídica; Art. 76(7)(l).

— Derecho a dirigir peticiones y a recibir atención o respuestas motivadas; Art. 66(23).
— Derecho a la adecuada actuación y obtención de pruebas.; Art. 76(4).

— Derecho a la defensa y garantía de presentar pruebas y contradecir las que se presenten
en su contra; Art. 76(7)(h).

— Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación y violación al

principio de que todas personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y
oportunidades; Art. 66(4) y Art. 11(2).

— Derecho al debido proceso en relación a la obligación de garantizar el cumplimiento de
las normas y de los derechos de las partes; Art, 76(1).

8Auto de Aceptación del Recurso de Casación de Chevron, emitido el 22 de noviembre del 2012 a las 101130,.
María Aguinda y oíros contra Chevron Corp.. No. 174-2012. que consta en el expediente decasación defojas 9
a 10.
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— Derecho a una sanción proporcional a la infracción; Art. 76(6).
F.

Identificación precisa del momento en que ocurrió la violación.

Las violaciones constitucionales ocurrieron a lo largo del proceso y en las respectivas
sentencias de primera y segunda instancia, violaciones constitucionales que fueron ignoradas
y por lo tanto se vieron exacerbadas, en la sentencia de casación dictada por la Corte Nacional
de Justicia. Todas las violaciones procesales se pusieron en conocimiento de la Sala por
intermedio del recurso de casación.9 En las secciones de esta acción extraordinaria de

protección en que se analice cada una de las violaciones de índole constitucional,
especificaremos el momento en el que se generó la violación.
II.

INTRODUCCIÓN.

En esta acción extraordinaria de protección, Chevron solicita que la Corte Constitucional
declare que la sentencia de casación violó sus derechos constitucionales.

Q

Como podrán apreciar los señores jueces de la Corte Constitucional, el expediente está repleto
de evidencia (como, por ejemplo, correos electrónicos, videos y declaraciones juradas) que
establece que la sentencia dictada por el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de
Sucumbíos el 14 de febrero del 2011, en contra de Chevron, es producto de pruebas forjadas y
de las tácticas litigiosas fraudulentas y corruptas de los demandantes. En efecto, los autos
establecen que los representantes de los demandantes participaron en secreto de la redacción

de esa sentencia de primera instancia. No obstante, tanto la Sala Única de la Corte Provincial
de Sucumbíos como la Corte Nacional de Justicia, ratificaron el fondo de la sentencia de

primera instancia. Esta Corte no puede, de conformidad con la garantía universal al debido
proceso que protege la CRE, permitir que esa sentencia siga en pie.

Q

Este proceso fue formalmente iniciado por cuarenta y ocho personas supuestamente en
representación de sus comunidades, pero en realidad está controlado por abogados extranjeros,
que han declarado que los demandantes no recibirán indemnización alguna. Su demanda
pretende una indemnización por presuntos impactos ambientales difusos y a la salud pública,
derivados de las actividades de un consorcio cuyo propietario mayoritario fue la empresa
petrolera estatal Petroecuador ("Consorcio"). Texaco Petroleum Company ("TexPet"). una
subsidiaria de cuarto nivel de Texaco, Inc. ("Texaco"), operó el Consorcio con Petroecuador
hasta 1990. El Consorcio terminó en 1992, después de lo cual, TexPet realizó una remediación
independiente, misma que fue aprobada por el Gobierno de Ecuador, en cumplimiento de un
contrato de transacción que, por su efecto de cosa juzgada, impide nuevas demandas por
derechos ambientales difusos, como ésta. Petroecuador ha continuado operando durante las dos
últimas décadas y sólo recientemente ha empezado a cumplir con sus obligaciones de
remediación en el área donde el Consorcio había operado. Como han confirmado diversos
funcionarios gubernamentales, toda remediación en la zona de la antigua concesión es ahora
responsabilidad exclusiva del Estado.
A pesar de lo anterior, en el año 2003 los demandantes presentaron una demanda
exclusivamente en contra de Chevron. Las pruebas que constan de autos demuestran que
9 Véase, el recurso de casación de Chevron, presentado el 20 de enero del 2012 a las 08H55. MaríaAguinda
y otros contra Chevron Corp., No. 106-2011, que consta en el expediente de segunda instancia defojas 18.540 a
18.731v.
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Chevron, Texaco y TexPet fueron y siguen existiendo como personas jurídicas distintas e
independientes, cada una con capacidad de ser demandada por sí misma y responder por sus
obligaciones. De hecho, los representantes de los demandantes reconocieron en

comunicaciones internas que habían "deman[dado] a la parte equivocada''. I0 Los
demandantes también invocaron retroactivamente la Ley de Gestión Ambiental ("LGA"), que
otorga a grupos y personas naturales (además de al Estado), el derecho a demandar por daños
ambientales difusos, es decir, el mismo derecho que el Estado Ecuatoriano y los gobiernos
municipales ya habían protegido a nombre de todos los ecuatorianos mediante los contratos de
transacción que a su vez liberaron de responsabilidad a TexPet y sus empresas relacionadas.
Al inicio de la primera instancia de este juicio, las partes acordaron y la corte ordenó un proceso
de inspecciones judiciales mediante el cual cada parte debía insinuar peritos para que éstos
fueran nombrados por la corte para inspeccionar sitios específicos. En total se debían
inspeccionar más de 123 sitios específicos, cada uno con la intervención de dos peritos
insinuados por las partes. Las divergencias entre los informes de dichos peritos serían resueltas
por un panel de peritos judiciales dirimentes nombrados directamente por el juzgador. Sin
embargo, cuando las inspecciones judiciales no revelaron la contaminación que los
demandantes habían esperado hallar (inclusive después de que los abogados de los

demandantes informaran a sus peritos que "fija ciencia tiene que servir la abogacía"11, los
demandantes comenzaron a forjar pruebas en un intento para salvar su infundada demanda.
Uno de los peritos que ellos mismos insinuaron, el Dr. Charles Calmbacher, afirmó bajo
juramento que los demandantes presentaron ante la corte dos infonnes periciales forjados que
llevaban su nombre. El Dr. Calmbacher afirmó que él no había encontrado ningún peligro para
la salud humana y ninguna necesidad de remediación en los sitios que él inspeccionó, pero, aun
así los demandantes presentaron informes falsificados en su nombre en los que se afirmaba lo

o

opuesto.

A pesar de éstas y otras maniobras de los demandantes durante el proceso de inspecciones
judiciales, los peritos dirimentes designados por la corte arribaron a conclusiones favorables
para Chevron, respecto del único sitio que analizaron, Sacha 53. Habiendo reconocido a nivel

interno que sus pruebas técnicas eran "humo y espejos y mierda",12 los demandantes se
embarcaron en una campaña de presión para que el juez que conocía el caso en ese momento,
truncara prematuramente el proceso de inspecciones judiciales y procediera a designar un
perito judicial único —supuestamente independiente— para que presentara un solo "informe
global de daños" respecto de toda el área de la concesión. Los demandantes chantajearon al

juez en reuniones sin el conocimiento de Chevron, para que nombrase como perito judicial

fy

global al ingeniero Richard Stalin Cabrera Vega, a quien ellos habían elegido secretamente a

^~^

dedo para que cumpliera sus órdenes. Los demandantes y sus abogados, junto con consultores
Diario de Stcven Don/jgcr, de fecha 24 de enero del 2006. adjunto como Anexo 2 al escrito de Chevron.
presentado el 5 de mayo del 2011 a las 101150, María Aguinda y otros contra Chevron Corp.. No. 106-2011, que
consta en el expedicnic de segunda instancia defojas 223 a 463 (foja 437) (la traducción al español consta defoja
318)(DONZ00036246).

Transcripción de tomas descartadas del documental Crude, adjunta como Anexo 1 al escrito de Chevron,
presentado el 16 de septiembre del 2010 a las 16(135. María Aguinda y otros contra Chevron Corp.. No. 0022003, que consta en el expediente de primera instancia defojas 199.380 a 199.710 (foja 199.571) (CRS-158-0209).

* Transcripción de tomas descartadas del documental Crude. adjunta como Anexo 22 al escrito de Chevron,
presentado el 14 de septiembre del 2010 a las 1III10, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 0022003. que consta en el expediente de primera instancia defojas 198.469 a 199.108 (foja 198.742) (CRS-195-0501).
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pagados de Estados Unidos, se reunieron en secreto con el Ing. Cabrera semanas antes de su
nombramiento para planear su trabajo; controlaron su equipo técnico y los sitios que
inspeccionó; y redactaron en secreto la totalidad del informe pericial que el Ing. Cabrera
presentó ante la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. El informe pericial presentado bajo
el nombre del Ing. Cabrera, pero que en realidad fue escrito por terceros pagados por los
demandantes, es un documento que carece de toda legitimidad legal, y fija ilícitamente la
cuantía del juicio al determinar una indemnización por daños y perjuicios por USD 27.000
millones en contra de Chevron. Para garantizar la complicidad del Ing. Cabrera en este fraude,
los demandantes le pagaron cientos de miles de dólares, incluyendo pagos ilícitos por fuera del
procedimiento aprobado por la corte desde su cuenta bancaria "secreta" en Ecuador.

El juez de primera instancia negó de manera categórica los esfuerzos de Chevron para obtener

o

información acerca del informe presentado por el Ing. Cabrera. Cuando las pruebas de este
fraude salieron a la luz mediante un procedimiento de descubrimiento de pruebas en Estados
Unidos, los demandantes intentaron salvar su caso presentando nuevos informes ad hoc de
daños y perjuicios, a pesar de que el término de prueba se había vencido hacía años. El juez de
primera instancia aceptó estos informes en violación de los derechos constitucionales de
Chevron, pero los nuevos expertos de los demandantes ni siquiera estuvieron en Ecuador, y
mucho menos realizaron muéstreos independientes, sino que más bien reciclaron los datos
viciadosy las suposiciones del fraudulento informe presentado bajo el nombre del Ing. Cabrera.

Sin investigar la gran cantidad de pruebas de fraude, el tribunal de primera instancia dictó la
sentencia más cuantiosa de la historia de Ecuador. La razón está clara ahora: los representantes
de los demandantes participaron en la elaboración de la sentencia de primera instancia.
Efectivamente, la sentencia de primera instancia de 188 páginas—emitida menos de dos meses
después de que se dictaran autos para sentencia y sólo quince días después de que el juez que
conocía el caso dijera a los medios de prensa que todavía le faltaban por revisar 50.000 fojas
del expediente —incluye información constante sólo en documentos internos de los
demandantes que jamás fueron presentados ante la corte. El hecho de que los demandantes

hayan colaborado en secreto en la elaboración de la multimillonaria sentencia de primera
instancia dictada a su favor, no solo ha sido confirmado por diversos expertos forenses, sino

que ha sido corroborado por la declaración jurada del Dr. Alberto Guerra, ex juez de la Corte
Provincial de Justicia de Sucumbíos. El Dr. Guerra prestó una declaración jurada que revela

o

que los demandantes le hicieron pagos secretos para que revisara la sentencia en nombre del
entonces juez Nicolás Zambrano Lozada mientras éste conocía la causa. El Dr. Guerra explica
la manera en que colaboró con los demandantes para redactar no solo varias de las providencias
dictadas por el ex juez Zambrano sino también para revisar la multimillonaria sentencia
preparada con la colaboración de los demandantes y que el ex juez Zambrano finalmente dictó
contra Chevron. La declaración del Dr. Guerra se ve corroborada por contundente evidencia
documental, análisis forenses y otros testimonios.

Estos flagrantes actos de fraude y corrupción revelan la falta de fundamentos de la demanda
contra Chevron, ya que un demandante capaz de probar su caso en base a fundamentos lícitos
no recurriría a actividades criminales y a todos los riesgos que eso conlleva. Aún así, a pesar
de las abrumadoras pruebas de fraude y sus implicaciones obvias respecto de la carencia de
fundamentos de la demanda, tanto la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos como

la Corte Nacional de Justicia ratificaron la sentencia de primera instancia, sin tomar en

consideración ni investigar de manera significativa la evidencia de fraude. Es más, la Corte
Nacional de Justicia alega no tener competencia para tomarlo siquiera en consideración. A
pesar de haber eliminado la condena claramente ilegal de daños punitivos, la Corte Nacional
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de Justicia ha adoptado en su mayor parte el razonamiento y confirmado las otras condenas de
la sentencia de primera instancia redactada con la colaboración secreta de los demandantes,
que había sido confirmada por la corte de apelaciones.

Entre otras cosas, la Sala violó los derechos constitucionales de Chevron porque ignoró
principios básicos de derecho societario y las propias admisiones de los demandantes al
confirmar la complicada y contradictoria conclusión del juez de primera instancia y de la corte
de apelaciones de que Chevron y Texaco "se fusionaron''' ,3. La Sala ratificó la errada
conclusión del juez de primera instancia y de la corte de apelaciones, de que los contratos de
transacción carecían de efecto de cosa juzgada porque no habían sido firmados por los
demandantes de este juicio. Tal como el juez de primera instancia y de la corte de apelaciones,
la Sala permitió la aplicación retroactiva de la LGA y relevó a los demandantes de los dos
tercios de la carga de la prueba al "asumir" de modo expreso tanto negligencia como
causalidad. Esto permitió a la Sala, considerar responsable a Chevron, de las supuestas
condiciones ambientales del área donde operó el Consorcio, a pesar de la propiedad exclusiva
de Petroecuador y de las operaciones, ciertamente importantes, que se han llevado a cabo ahí
durante los últimos 23 años. Y lo que es más atroz, a la vista de, la evidencia irrefutable de que
los demandantes falsificaron informes periciales, se coludieron con jueces, e incluso
participaron en la redacción de la sentencia de primera instancia, la Sala nada hizo para proteger
el derecho de Chevron al debido proceso. En pocas palabras, la Sala perpetró y exacerbó las
violaciones constitucionales que han plagado a este juicio desde su inicio.
III.

O

VIOLACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A SER JUZGADO POR
UN JUEZ COMPETENTE.

A.

La

sentencia

de

la

Corte

Nacional

de

Justicia

viola

los derechos

constitucionales de Chevron a ser juzgado por un juez competente,
independiente e imparcial, al no subsanar las violaciones incurridas por los
jueces de instancia en materia de jurisdicción y competencia, lo que implica
también una violación al derecho constitucional a la defensa y al debido
proceso.

En su recurso de casación Chevron solicitó que la Corte Nacional de Justicia case la sentencia
y declare la nulidad del proceso porque los jueces que conocieron y resolvieron este caso
carecían de jurisdicción y competencia para juzgar a Chevron. La Corte Nacional de Justicia

no rectificó la violación al derecho constitucional de Chevron a la defensa que de acuerdo al

/"*\

artículo 76(7)(k), y 76 (3) de la CRE, incluyen la garantía constitucional a "fsjerjuzgado por

^^

unjuez independiente, imparcialy competente", y "[sjólo se podrájuzgar a unapersona ante
unjuez o autoridadcompetente y con observanciadel trámite propio de cada procedimiento".

(Mi destacado).M Así como el derecho constitucional de Chevron a la tutela judicial efectiva
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la CRE.15 Por el contrario, la Corte Nacional

13 Sentencia de Casación de la Corle Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las 151100,
MaríaAguinday otros contra Chevron Corp., No. 174-2012. en la pág. 61.
N Art. 76(7)(k) de la Constitución del 2008.

Art. 15-"Toda persona tiene derecho ai acceso gratuito a lajusticiay a la tutela efectiva, imparcial y
expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso
quedará en indefensión. El incumplimiento de las resolucionesjudiciales será sancionado por la ley"
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de justicia concluyó, igual que lo habían hecho los jueces de instancia, que los jueces que
juzgaron a Chevron tenían jurisdicción y competencia para hacerlo.
Desde el inicio del juicio y durante todo el proceso, Chevron ha mantenido que los jueces y
tribunales de Ecuador carecen de la jurisdicción y competencia para conocer de este juicio por
varios motivos, incluyendo el hecho de que Chevron jamás tuvo domicilio ni operaciones en

Ecuador y que Chevron jamás se fusionó con Texaco.16 Asimismo, Chevron sostuvo que si
bien Texaco aceptó someterse a la jurisdicción de los tribunales ecuatorianos para ser
demandada por eventuales reclamos por derechos individuales (no por derechos colectivos ni
difusos), Chevron no es sucesora legal de Texaco, de hecho ambas compañías siguen teniendo
personalidad jurídica y patrimonio independiente y separado.
La sentencia infundada y contradictoria de primera instancia emitida el 14 de febrero de 2011,
ignoró estos argumentos y presentó dos criterios para respaldar su postura de que era

"apropiado a losfines de {ajusticia" imponer "lasobligaciones de Texaco Inc." a Chevron.17
SÍ bien desde un principio, el juzgado admitió que "consta del proceso prueba documental
debidamente certificada que evidencia que Texaco Inc. mantiene personería jurídica y por

o

ende vida legar y que "lafusión ocurrió en realidad entre Texaco Inc. y Keepep Inc",ls la
sentencia de primera instancia únicamente citó fragmentos de comunicados de prensa donde se
usaba la palabra "fusión" para llegar a la conclusión de que "cualquier ciudadano. . . que
escuchara las declaraciones públicas hechas por las empresas Chevron y Texaco habría

llegado inevitablemente a la convicción de unafusión entre las mismas"}9 Con ello, según la
sentencia de primera instancia, excusó el grave error cometido por los demandantes al presentar
su demanda en contra de Chevron, porque se habría basado en "unafalsa impresión de la

realidad' generada por Chevron.20 A pesar de tratara las compañías como una sola, el tribunal
procedió luego a levantar el velo societario, primero entre Chevron y Texaco, y después entre
Texaco y TexPet. La sentencia conjetura que Chevron "se benefició con todos los activos y
derechos de Texaco" mientras que "se mantiene las responsabilidades en una compañía

16 Véase, por ejemplo, la contestación a la demanda, prcseniada en la Audiencia de Conciliación,de fecha 21
de octubre del 2003 a las 091110, MaríaAguinday oíros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el
expediente de primera instancia defojas 243 a 267 (fojas 243 a 243v); Alegato de Chevron, presentado el 6 de
enero de! 2011 a las 171155, María Aguinda y oíros conira Chevron Corp.. No. 002-2003, que consla en el

o

expediente de primera instancia defojas 215.823 a 216.119 (fojas 215.832 a 215.833); Recurso de apelación de
Chevron, presentadoel 9 de marzo del 2011 a las 161105, María Aguinda y otroscontraChevron Corp., No. 0022003, que consla en el expediente de primera instancia defojas 216.498 a 216.689 (fojas 216.507 a 216.508);
Recurso de casación de Chevron, presentado el 20 de enero del 2012a las 081155, María Aguinda y otros contra

Chevron Corp.. No. 106-2011, que conslaen el cxpcdicnie de segunda instancia defojas 18.540 a 18.73 lv (fojas
18.576 a 18.578).

17 Sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del 2011 a las 08H37,

María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que constaen el expediente de primera instancia de
fojas 216.338 a 216.43 lv (foja 216.345) ('{¡incorrecta la afirmación decpie Chevron noes sucesora de Texaco
Inc.. por cuanto consta delproceso prueba documental debidamente certificada que evidencia que Texaco Inc.
mantiene personería jurídica y por ende vida legal (...] lista Presidencia empieza el análisis considerando la
exposición de la parle demandada en la audiencia de conciliación, referente a que no existió unafusión entre
Texaco y Chevron, sinoque como lo prueban /.../ lafusión ocurrió en realidad entre Texaco Inc. y Keepep Inc. ")
ídem, en \afoja 2l6.430v.

18 Ídem, en \afoja 216.430v.
]9¡dem. en \afoja 216.343.

20ídem. en \asfojas 216.343 a 216.343v.
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[Texaco] 'Ubre de activos'"}* Según la sentencia, correspondía levantar el velo societario para
"desenmascarar [...]estos abusos de la personalidadjurídica"?2

El razonamiento del juez de primera instancia fue ratificado por la sentencia de segunda

instancia.23 La sentencia del tribunal de apelaciones justificó que la sentencia de primera
instancia se basara en declaraciones públicas genéricas, en vez de basarse en documentos
societarios oficiales que constan en el proceso, para concluir que hubo una "fusión" entre

Texaco y Chevron,2A y del mismo modo consideró "necesario aplicar la doctrina del
levantamiento del velo societario" para responsabilizar a Chevron.25 La sentencia de

apelaciones consideró que obrar de otro modo habría permitido que "una compañía que tenga
obligaciones pendientes en el Ecuador participe de una fusión triangular inversa en el
extranjero para que no le sea aplicable la ley, ni la jurisdicción ecuatoriana, ni siquiera la

extranjera porelfórum non conveniens".26 La corte de apelaciones argumentó que rechazar la
jurisdicción sobre Chevron, llevaría a la"impunidad' de Chevron y Texaco dado que ambas

empresas "serían impunes después delafusión societaria".27 A pesar de que Chevron participó
siempre en el juicio bajo protesta, la corte de apelaciones también utilizó como argumento en
contra de Chevron su participación obligada en el juicio de Lago Agrio, advirtiendo que
Chevron "se ha defendido enjuicio, como es racional que lo hagan los dueños del pleito".26
Para respaldar su supuesta jurisdicción sobre una compañía extranjera no domiciliada en
Ecuador, la sentencia citó una decisión del Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo
Circuito de Estados Unidos como prueba de que Chevron estaría "obligada" por las

O

concesiones de Texaco a aceptar la jurisdicción de los tribunales de Ecuador.29

Este razonamiento fue repetido por la Corte Nacional de Justicia.30 Al igual que las cortes de
instancia, la Corte Nacional de Justicia afirmó de modo equivocado que Chevron y Texaco se
"fusionaron" para evitar la responsabilidad de las supuestas acciones de TexPet, y usó esta
afirmación como base para levantar el velo societario.31 También parece utilizar los esfuerzos
de Chevron para defenderse como fundamento para la competencia,32 así como una mención
orbiter dictum del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos.33
2lldem. en lasfojas 216.344 a 2l6.344v.
22/dem. en lafoja 216.344v.

23 Véase la sentencia de la Sala Única dela Corle Provincial deJusticia de Sucumbíos, de fecha 3 de enero del
2012 a las I6H43, María Aguinda y oíros conira Chevron Corp., No. 106-2011, que consta en el expedienlc de
segunda instancia defojas 18.162 a I8.l69v.

O

2ildem. en lafoja I8.165v.
25ídem.

26ídem.

21ídem en lafoja 18.164v.
2Sídem.

2S'ídem, en tesfojas 18.l64v a 18.166.
30 Sentencia de casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las 151100,
María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 174-2012, en las págs. 57 a 58, 61, y 152.

31 ídem, en las págs. 59a 62.
32 ídem, en la pág. 57.
33 ídem, en la págs. 58 y 61 a 65.
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Finalmente, la Corte Nacional de Justicia sostuvo que la invocación a la excepción de "forum
non conveniens" (foro no conveniente) presentada por Texaco en un juicio por derechos
individuales ante una corte en Nueva York (en el que Chevron no fue parte), para indicar que

era suficiente para establecer que Chevron se habríasometido a lajurisdicciónde los tribunales
ecuatorianos.34 Este análisis que hace la Corte Nacional de Justicia, en todos estos puntos es

equivocado, lo que finalmente provoca que se haya violado la garantía constitucional de mi
representada a la defensa, específicamente a la garantía a ser juzgado por un juez competente
y a la tutelajudicial efectiva de sus derechos constitucionales.
Como inicialmente admitió la sentencia de primera instancia, no hubo fusión entre Chevron y
Texaco: "Texaco Inc. mantiene personeríajurídica y por ende vida legal "y "lafusión ocurrió

en realidad entre Texaco Inc. y Keepep Inc."?5 Las referencias y citas que hacen las sentencias
de instancia a comunicados de prensa y declaraciones públicas no pueden contradeciré! hecho
cierto de que no hubo fusión, como tampoco puede hacerlo la afirmación de la Corte Nacional

de Justicia de que se puede establecer la fusión al "revisar la página de Chevron ".36 Haberse

o

basado en publicaciones de prensa, no es razonable debido a la disponibilidad de documentos
oficiales públicos y contemporáneos que muestran claramente que Chevron no se fusionó con
Texaco, y que Texaco continuó existiendo como corporación independiente capaz de ser
demandada por sí misma.37 Además, Texaco informó expresamente a los demandantes que

tenía a su propio representante en Ecuador para recibir notificaciones en Ecuador.38 De hecho,
hay evidencia agregada al expediente que prueba que incluso losabogados de los demandantes
reconocieron que demandaron "a laparte equivocada en la demanda".39
34 ídem, en las págs. 53 a 60.
35 Sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del 2011 a las 08H37,

María Aguinda y otros, contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de primera instancia
en las/o/as 216.338 a 216.431v (foja 216.340v).
36 Sentencia de casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las I5II00,

María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 174-2012, en la pág. 152.
37 Véase el Acuerdo y Plan de Fusión, de fecha 15 de octubre del 2000. adjunto como Anexo B al escrito de

Chevron, presentado el 29deenero del 2010 a las 15H30, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 0022003. que consta en el expediente de primera instancia defojas 166.680 a 166.751; véase también la declaración

o

de Frank G. Soler, de fecha 25 de febrero del 2010, República del Ecuador contra Chevron Corp.. Caso No. 1:09cv-9958 LBS (D.S.N.Y.), en los párrafos 31 a 43; Presentación ante la Comisión de Títulos y Valores de los
Estados Unidos, de fecha 9 de octubre del 2001, adjunta como Anexo O al escrito de Chevron, presentado el 29
de enero del 2010 a las 151130. María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el

expediente de primera instancia defojas 166.759 a 166.767; Presentación ante la Comisión de Títulos y Valores
de los Estados Unidos, de fecha 13 de noviembre del 2001, adjunta como Anexo F al escrito de Chevron,

presentado el 29deenero del 2010 a las 151130, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que
consta en el expediente de primera instancia defojas 166.790 a 166.834.

38 Carta de King & Spalding a Joscph Kohn y Cristóbal Bonifaz, de fecha 11 de octubre del 2002, adjunta a
la Contestación de TexPet a la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja, presentada el 19 de octubre del 2004 a

las 161107, María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de primera
instancia defojas 10.291 a 10.335 (fojas 10.327 a 10.329); Canade King & Spalding a Joscph Kohn y Cristóbal
Bonifaz, de Techa 2 de enero del 2003, adjunta a la Contestación de TcxPci a la Corte Superior de Justicia de
Nueva Loja. presentada el 19 deoctubre del 2004 alas 161107, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No.
002-2003, que consta en el cxpcdicnie de primera instancia defojas 10.291 a 10.335 (fojas !0.330a 10.331).
39 Diario de Stevcn Donziger. de fecha 24 de enero del 2006, adjunto como Anexo 2 al escrito de Chevron,
presentado el 5 de mayo del 2011 alas I0H50, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 106-2011, que
consta en el expediente de segunda insiancia de fojas- 223 a 463 (foja 437)) (la traducción al español consla de

foja 318) (DONZ00036246). ~
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Sin una fusión que justificara el ejercicio de jurisdicción sobre Chevron, la única alternativa
era levantar el velo societario. Pero, conforme al derecho ecuatoriano, para tal conclusión es

necesaria la existencia de fraude en la estructura societaria de Chevron y Texaco.40 No hay
evidencia de esto, ni en el expediente ni en ningún otro sitio. Si bien el tribunal de primera
instancia hizo acusaciones de "abusos" en función de su presunción de que Texaco estaba
"libre de activos", y la Corte Nacional de Justicia afirmó que la fusión fue un plan para "evadir
responsabilidad",41 esas afirmaciones no se fundamentaron debidamente e ignoraron pruebas
no controvertidas que constan en el expediente de que Texaco conserva activos suficientes y
que, a consecuencia de ello, es capaz de responder independientemente por fallos en su

contra.42 El hecho de que los demandantes no probaran la existencia de fraude en la estructura
societaria, y el hecho de que las sentencias ni siquiera se pronunciaran acerca de la inexistencia
de fraude, elimina cualquier fundamento para levantar el velo societario de conformidad con
el derecho ecuatoriano.

Por otra parte, el hecho de que Texaco se haya sometido a la jurisdicción ecuatoriana para
recibir demandas relativas a derechos individuales, mantenga activos suficientes y sea capaz
de satisfacer independientemente los juicios en su contra,43 demuestra que es completamente
infundado e impropio cualquier alegación relativa a que no ejercer la jurisdicción sobre
Chevron llevaría a una situación de "impunidad".44 De haber Texaco consentido a la

O

jurisdicción ecuatoriana y los demandantes presentado una demanda por daños individuales en
contra de ésta, el litigio podría haber seguido sin que Texaco pudiese promover una defensa de
falta de jurisdicción de los tribunales ecuatorianos. Con la presentación de una demanda contra
Chevron, sin embargo, los demandantes condenaron al fracaso a su propia demanda desde el
inicio, ya que ninguna corteque tuteleefectivamente losderechos constitucionales de las partes
podría ejercer jurisdicción sobre Chevron sin violar su derecho a ser juzgado por un juez con
jurisdicción. Especialmente dado que Chevron es una compañía que jamás ha operado en
Ecuador.

El hecho de que la sentencia de apelación y la sentencia de la Corte Nacional de Justicia se
basaran en la participación de Chevron en el litigio y en una mención orbiter clictum de un

tribunal estadounidense, no subsana la violación constitucional a la garantía de serjuzgado por
un juez competente, sino que la agrava. Al comienzo del litigio, Chevron presentó una

*°Véase el recurso de casación de Chevron, presenlado el 20 de enero del 2012 alas 08H55, María Aguinda

yotros contra Chevron Corp., No. 106-2011, que consta en el expediente de segunda instancia defojas 18.540 a
18.731 v (/o/Y; 18.577).

41 Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del
2011 a las 081137, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 2l6.431v (fojas 216.344 a 216.344v); Sentencia de casación de la Corte

Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las I5H00, María Aguinda y otros contra Chevron
Corp., No. 174-2012, en la pág. 61.

42 Declaración de Erank G. Soler, de fecha 25 de febrero del 20! 0. en República del Ecuador contra Chevron
Corp.. Caso No. l:09-cv-9958 LBS (D.S.N.Y.), en los párrafos 22, 24, 40 y 41.

43 Declaración de Frank G. Soler, de fecha 25 de febrero del 2010, en República del Ecuador contra Chevron
Corp., CasoNo. 1:09-cv-9958 LBS (D.S.N.Y.), en los párrafos 22, 24, 40 y 41.

44 Sentencia de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 3de enero del 2012
a las 16H43, María Aguinda y otros conira Chevron Corp., ,\'o. 106-2011. que consla en elexpediente de segunda
instanciadefojas 18.162a 18.169 (foja 18.l64v).

Pág. 14 de 109

f}

^—'

rfjfe z_ w^/ ^/fe «--t.^5excepción de falta de jurisdicción y competencia.45 Cuando el tribunal se negó a resolver de
inmediato la excepción, Chevron no tuvo más remedio que seguir litigando el caso, siempre
sosteniendo y preservando su defensa de que no estaba sujeta a la jurisdicción de los tribunales
ecuatorianos. La omisión del juez de primera instancia de aceptar la excepción de falta de
jurisdicción de Chevron durante más de siete años—y su ejercicio indebido de la jurisdicción

de facto en ese período—no puede constituir una base adecuada para la jurisdicción.46 Del
mismo modo, el uso de lo que ha sido posteriormente declarado como un dictamen no
vinculante de un tribunal estadounidense no sirve de fundamento para una sentencia que debe

pronunciarse motivadamente respecto de la excepción de falta de jurisdicción.47
Las decisiones de la Corte Nacional de Justicia y de los anteriores juzgadores de ejercer
competencia sobre Chevron constituyó una obvia violación al derecho a ser juzgado por un
juez competente y una violación al derecho al debido proceso de mi representada que incluye
el derecho a "fsjer juzgado por unajueza o juez independiente, imparcialy competente" (el
destacado es mío).48 Esta garantía es probablemente la garantía más básica y esencial de todas
las que incluyen el derecho constitucional al debido proceso. Sin un juez imparcial y
competente, no hay tribunal que opere como tal, y no hay administración de justicia.

o

IV.

LA SENTENCIA DE LA SALA VIOLA EL DERECHO CONSTITUCIONAL

DE CHEVRON A LA SEGURIDAD JURÍDICA AL CONFIRMAR LA
DESESTIMACIÓN DEL EFECTO VINCULANTE DE COSA JUZGADA DE
LOS
CONTRATOS
DE
TRANSACCIÓN
Y
LIBERACIÓN
DE
OBLIGACIONES QUE EXONERARON A CHEVRON DE TODA
RESPONSABILIDAD

POR

POSIBLES

VIOLACIONES

A

DERECHOS

DIFUSOS EN ECUADOR.

El derecho constitucional a la seguridad jurídica constituye la restricción fundamental a la
arbitrariedad, y separa a los estados autoritarios de aquellos en que impera la Constitución y la
ley y que, por lo tanto, pueden catalogarse como estados de derecho.
La doctrina ha establecido las condiciones mínimas que debe satisfacer un ordenamiento

jurídico para producir efectivaseguridad jurídica destacando, entre otros, el reconocimiento de
la fuerza de cosa juzgada, la irretroactividad de los preceptos jurídicos, el sometimiento del

o
4!* Véase la contestación a la demanda, presentada en la Audiencia de Conciliación, de fecha 21 de octubre del

2003 a las 09H 10, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el cxpcdicnie de
primera instancia defojas 243 a 267 (fojas 243 a 245 y 265 a 265v).

46 ídem en lasfojas 266a 267.
47121 tribunal de apelaciones citó un dictamen no relacionado con el fallo del Segundo Circuito, en el que se
ratificaba un fallo del tribunal de distrito que rechazaba las peticiones de sobreseimiento de un arbitraje entre

Chevron y la República del Ecuador presentadas por la República del Ecuador y los Demandantes. Véase escrito
de Chevron, presentado el 5 de mayo del 201 1 a las 101150. María Aguinda y otrosconira Chevron Corp., No.

106-2011, que consta en el expediente de segunda instancia defojas 10.942 a 11.127v (10.954 a 10.956). Como
sostuvo el únicotribunal que consideró la cuestión, el texto no es vinculante y no constituye una decisión formal
del Segundo Circuito. Véase Chevron Corp. contra Solazar. 807 F. Supp. 2d 189, 197 (D.S.N.Y. 2011).
48Arl. 76(7)(k) de la Conslilución del 2008.
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órgano público a las normas jurídicas y la inexcusabilidad u obligatoriedad absoluta de

cumplimiento del derecho.49
Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que es obligación del Estado garantizar el
efectivo goce del derecho a la seguridad jurídica:
"La Constitución de la República garantiza la seguridadjurídica, la que debe
entenderse como la certeza de todo ciudadano de que los hechos se
desarrollarán de una determinada manera en virtud del mandato de las leyes
que rigen un país. Entre las diferentes concepciones sobre la seguridad
jurídica, rescatamos aquellas que tienen relación a ¡a expectativa de que el
marco legal es y será confiable, estable y predecible. En consecuencia, recae
en el Estado la obligación de establecer seguridadjurídica al ejercer su poder
de imperio, es decir, produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que
es derecho en cada momento y sobre lo queprevisiblemente lo será en elfuturo.
La seguridad jurídica establece ese clima cívico de confianza en el
ordenamientojurídico,fundada en pautas razonablesde previsibilidadque este
presupuesto y función del Estado de Derecho supone al conocimiento de las

*-*.

normas vigentes. La SeguridadJurídica debe ser garantizada y así lo establece

y )

la Carla Nacional del Estado".50

En este apartado nos referiremos a la violación del reconocimientode la fuerza de cosa juzgada
que de acuerdo al ordenamiento jurídico ecuatoriano tienen los contratos de transacción, en
vista del derecho de mi representada a la seguridad jurídica en los términos de la Constitución.

No hay duda alguna que el Estado ecuatoriano reconoció de acuerdo con la legislación
ecuatoriana y con las normas constitucionales, que TexPet cumplió con las obligaciones que
había asumido a raíz del Contrato para la Ejecuciónde Trabajos de Reparación Medioambiental
y Liberación de Obligaciones, Responsabilidades y Demandas suscrito el 4 de mayo del 1995

( "Contrato de Transacción de I995")51, con el Estado ecuatoriano, en el que estaban incluidas
sus obligaciones de remediar el medioambiente según los términos acordados y de completar
varios proyectos comunitarios y socioeconómicos y que, por ende, TexPet y todas sus afiliadas

GUTIÉRREZ MADARIAGA. Mónica, Seguridad Jurídica y Administración Pública en el siglo 21, Editorial
Jurídica Chile: Sanliago, 1993. en la pág. 35. En el mismo sentido, Isidrc Molas: "En realidad laseguridad jurídica "es
suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroaclividad de lo no favorable, interdicción de la
arbitrariedad |...J" en Derecho Constitucional. Madrid. Tecnos, 1998.

50=Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 017-10-SEP-CC, de 11 de mayo del 2010, Caso No. 0241 09-EP, publicada en el Suplementodel RegistroOficial No. 228. de 5 dejulio del 2010.

Alcance del Trabajo de Reparación Ambiental, adjunto como Anexo A al Contrato para la Ejecución de
Trabajos de Reparación Medioambiental y Liberación de Obligaciones, Responsabilidades y Demandas, de fecha

4 de mayo del 1995, presentado el 15 dejuliodel 2004 a las091110, Mario Aguinday oíros contra Chevron Corp.,
No.002-2003, queconstaen c! expediente de primera instancia defojas 7.868 a 7.882vfojas 7.873 a 7.874. Veáse
además el memorando de Entendimiento entre el Estado Ecuatoriano, Petroecuador y Texaco Petroleum Company.
de Techa 14 dediciembre del 1994, presentado el 25de mayo del 2004 a las I4H18, María Aguinda y otros contra
Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia de fojas 7.705 a 7.707v (foja
7.706).
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fueron liberadas de toda responsabilidad por impactos en los sitios que anteriormente constituía
el área de la concesión.52

Este contrato de transacción, al referirse a un derecho cuyo titular es la propia población de la
República del Ecuador, y que siempre ha tutelado el Estado ecuatoriano, implica la
consolidación de la institución de cosa juzgada. El efecto fundamental de estos instrumentos
es que TexPet debió haber sido liberada de toda responsabilidad - que era la verdadera
intención de las partes contratantes y el objeto del contrato- y que la supuesta afectación al
medioambiente quedó zanjada definitivamente. Si este efecto no se consigue y si la Corte
Nacional, como pretende, no ha casado la Sentencia, mi representada jamás conseguirá la paz
y salvo que caracteriza a la cosa juzgada. Por eso es elemental que la Corte Constitucional
proteja los derechos de mi poderdante de forma que los derechos constitucionales de seguridad
jurídica, debido proceso y acceso a la justicia de mi representada no sufran todavía más
menoscabo. El sentido constitucional de la seguridad jurídica (en relación a la cosajuzgada) es
que los asuntos válidamente acordados por medio de, en este caso, una transacción no puedan
volver a ser discutidos o revisados. En el presente caso el asunto es la protección estatal al
medioambiente, de modo que no quepa una nueva demanda sobre este mismo asunto, que ya

o

fue materia de transacción.

Basado en este hecho no controvertido y en respuesta a la demanda supuestamente iniciada por
la señora María Aguinda y otros, en contra de mi representada, por los mismos supuestos daños
ambientales relacionados a las operaciones del Consorcio en el área de concesión, al contestar

la demanda Chevron presentó la excepción de cosajuzgada por extinción de obligaciones,53 y
eso fue reiterado durante el proceso,54 en la apelación,55 y al presentar el recurso de casación.56
La negativa de la Corte Nacional de aplicar de forma directa la Constitución, como era su

Véase el Acia Final de Cumplimiento del Contrato para la Ejecución de Trabajos de Reparación
Medioambiental y Liberación de Obligaciones, Responsabilidades y Demandas, de fecha 30 de septiembre del
1998, presentado el 4 de mayo del 2004 a las 10H02. María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 0022003, que consta en el cxpcdicnie de primera instancia defojas 7.294 a 7.299v (foja 7.298v); Contrato para la
Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y Liberación de Obligaciones, Responsabilidades y
Demandas, de fecha 4 de mayo del 1995, presentado el 15 de julio del 2004 a las 091110, María Aguinday otros
contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia de fojas 7.855 a 7.882v
(fojas 7.857).

o

Contestación a la demanda, presentada en la Audiencia de Conciliación, de fecha 21 de octubre del 2003
a las 09H 10, María Aguinday otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera
instancia defojas 243 a 267 (fojas 252 a 253).
Véase el Acta de Inspección Judicial de Sacha 85, de fecha 17 de febrero del 2005 a las 091130. María
Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de primera instancia defojas
51.527 a 51.564 (fojas 51.550 a 51.552). Véase también el escrito de Chevron presentado el 15 de diciembre del
2010 a las 171150 María Aguinda y oíros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de
primera instancia defojas 211.641 a 211.657 (fojas 21 1.644 a 211.646); Alegato de Chevron, prcscnlado el 6 de
enero del 2011 a las 171155, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el

cxpcdicnie de primera instancia defojas 215.823 a 216.119 (fojas 215.830, 215.842 a 215.843).
Véase el recurso de apelación de Chevron, presentado el 9 de marzo del 2011 a las 161105, María Aguinda
y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia defojas 216.498 a
216.689 (fojas 216.562 a 216.578).

56 Véase el recurso de Casación de Chevron, presentado el 20 deenero del 2012 a las081155, María Aguinda
y oíros contra Chevron Corp., No. 106-2011, que consta en el expediente de segunda instancia defojas 18.540 a
18.731v (fojas 18.627 a 18.642 y 18.713 a 18.716).
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obligación, y de por tanto tutelar los derechos constitucionales de mi representada a la
seguridad jurídica, resultan en el menoscabo de estos derechos y ahora acudo ante la Corte
Constitucional en busca de remedio y de cuidado constitucional.
Los tribunales de instancia y de casación reconocieron la existencia y validez del Contrato de
Transacción al igual que la naturaleza difusa de los reclamos de los demandantes. La sentencia
de primera instancia, por ejemplo, no solo reconoce la existencia de los contratos de
transacción, sino que acepta también su validez y efectividad de conformidad con el derecho
ecuatoriano y con los principios universales del derecho. La sentencia, en efecto, concede que
los contratos de transacción celebrados por TexPet y las autoridades ecuatorianas competentes
"fueron efectivos... para que el Gobierno del Ecuador libere a Texpety su matriz, Texaco Inc.,
de toda responsabilidad por los daños ambientales que se hubieran originado en la

Concesión".S1 Esta sentencia confirma expresamente esta afirmación en otro pasaje, indicando
que "consta del expediente" que el Estado "ha liberado a Texaco, y por consiguiente a
Chevron, de todas sus responsabilidades en relación con los daños ambientales objeto de esta

demanda".58 Similarmente, la sentencia de segunda instancia reconoce la existencia de
contratos de transacción con municipalidades y gobiernos locales del área donde operó el
Consorcio y la existencia del Contrato de Transacción de 1995 con el Estado de Ecuador

(conjuntamente "contratos de transacción").59

o

Por su parte, la Corte Nacional de Justicia reconoció igualmente la existencia y validez de estos

contratos.60 Por ejemplo la Sala específicamente confirma que "el contrato de Transacción,
Liberatorio de Obligaciones, Responsabilidades y Demandas entre la Municipalidad de la
Joya de ¡os Sachas y ¡a Compañía Texaco Petroleum" existe y "su valor efectivamente no se

puede desconocer."6*
Aun así, la Corte Nacional de Justicia ratificó la decisión de la corte de apelación que rechazó
la excepción de cosajuzgada planteada por Chevron, con lo que violó directamente el derecho
a la seguridad jurídica y el principio universal del derecho —consagrado en el artículo 76.7,
literal i, de la CRE— en el que se estipula que, nadie puede ser juzgado más de una vez por el
mismo motivo y con respecto al mismo asunto (non bis iti idem). Las cortes de instancia y de
casación basaron su razonamiento en el hecho de que los firmantes de la demanda de autos no
firmaron los contratos de transacción y que por lo tanto, los efectos de estos contratos no se
aplican a ellos. La Corte Nacional de Justicia concluye además que dichos contratos no hacen

Sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del 2011 a las

081137, María Aguinda y oíros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera
instancia defojas 216.338 a 216.43 lv (fojas 2l6.352v).
Sentencia de la Corle Provincial de Jusücia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del 2011 a las

08H37, María Aguinda y oíros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera
instancia defojas 2 16.338 a 2 16.43 lv (fojas 216.383).

Semencia de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 3 de enerodel 2012
a las 161143, MaríaAguinda y otros contra Chevron Corp., No. 106-2011, que consla en el expediente de segunda
instancia defojas 18.162a 18.169v (fojas I8.166va 18.167).

60 Sentencia de casación de la Corle Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las I5H00,
María Aguinday otros contra Chevron Corp., rio. 174-2012, en las págs. 106a 110.
Sentencia de casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las I5H00,
MaríaAguinda y oíros contra Chevron Corp., No. 174-2012. en la pág. 107.
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referencia a derechos colectivos difusos los cuales, si son reclamados, no pueden ser
representados por instituciones del Estado:

"Estos acuerdos no corresponden a los denominados derechos difusos....En los

referidos acuerdos transaccionaies, los comparecientes no señalan a nombre
de qué grupos humanos comparecen, y sicomparecen a nombre de determinado
grupo no constan las correspondientes autorizaciones, los derechos colectivos
no pueden ser objeto de acuerdos transaccionaies sin los propios involucrados
en el daño sufrido.... Los derechos de tercera generación no se encuentran

representados por Instituciones del Estado, por lo tanto no sepuede extinguir
las obligaciones generadas por daño ambiental a través de acuerdos entre
Municipios, Ministerios, o Gobierno Central y las empresas dedicadas a la
explotación de recursos naturales como alega la empresa accionada y quefue
analizada en otra causal anterior".62

Como se explica a continuación, esta decisión no corresponde a la realidad jurídica y fáctica.

o

Para que prospere una defensa fundamentada en el principio de la cosajuzgada, deben darse
tres requisitos conocidos como "triple identidad". La sentencia de la Corte Nacional de Justicia
intenta afirmar que los contratos de transacción "no fueron...por los asi llamados derechos
difusos", y afirma de varias maneras que este argumento establece una falla de identidad de la

causa petendi, una falta de identidad de las partes, y una falta de la identidad del objeto.63 Pero
a pesar del esfuerzo de la Sala por justificar la violación al derecho a la seguridad jurídica, sus
argumentos son simplemente incorrectos y violatorios de los derechos constitucionales de mi
representada. Los tres requisitos de la cosajuzgada se dan en este caso.

En primer lugar, la demanda se basa en los mismos hechos y en el mismo derecho de vivir en
un medioambiente sano libre de contaminación, que son la causapetendi de los contratos de

transacción y la demanda interpuesta por los demandantes. En segundo lugar, como los
derechos difusos son, por definición, indivisibles, se ejercen por medio de representantes

reconocidos por la ley. Los derechos difusos que reclaman los demandantes en este juicio son
los mismos que el Estado del Ecuador y los gobiernos locales relevantes protegieron cuando
celebraron los contratos de transacción con TexPet. Tanto en esta demanda como en los

contratos de transacción la parte que ha sido representada es la población ecuatoriana. Que sean

diversos los representantes no cambia el hecho de que son las mismas partes.64 En tercer lugar,

o

tanto la demanda como los contratos de transacción se refieren a la remediación de los

presuntos efectos ambientales del Consorcio. Por lo tanto, tienen el mismo objeto de resolver

62 Sentencia de casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las 15H00,

María Aguinda y otros contra Chevron Corp., rio. 174-2012, en las págs. 175a 176.
63idem.

64 OTEIZA. Eduardo, Procesos Colectivos, Ámbito de la tutela colectiva (por Paula Buffarini), Primera
Edición. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2006, en la pág. 77. ("La máxima res Ínter olios... en virtud
de la cual la autoridad de la cosajuzgada sólo afecta a quienes fueron partes en el proceso en que se dictó la
sentencia revestida de aquella autoridad, aparece desbordada por la necesidad de facilitar la tutela jurídica a

sectores cuya amplitud numérica, dispersión geogrcifica e indeterminación individual imposibilita su
concurrencia en forma personal en un juicio. Asi. para los intereses o derechos difusos el régimen de la res

judicata essiempre laeficacia de lasentencia erga omnes").
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definitivamente los reclamos ambientales y socioeconómicos contra TexPet. A continuación
analizamos a fondo cada uno de estos requisitos.

Con respecto a la identidad de la causa petendi, no pueden existir dudas de que los contratos
de transacción protegieron el derecho difuso de vivir en un ambiente libre de contaminación

producto de los supuestos impactos ambientales causados por las operaciones del Consorcio.
El Artículo 19(2) de la CRE de 1978 concedía al Estado explícita y exclusivamente la facultad

de reivindicar el derecho difuso de los ciudadanos de vivir en un ambiente sano. Se impone
específicamente sobre el Estado el "deber" no solo de proteger "elderecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación" sino también de"tutelar lapreservación de la naturaleza"65

El artículo Vdel contrato de transacción de 1995 lícitamente impide cualquier demanda futura
acciones vinculadas con el artículo 19-2 de la CRE:

"todas las demandas, derechos de demandas, deudas, embargos, acciones y
multas por causas de orden común, de derecho civil o de equidad, basadas en
contratos o hechos dolosos, causas de acción y penalidad constitucionales,
estatutarias, regulatorias (incluyendo, pero no limitándose a causas de acción

bajo el Artículo 19-2 de la Constitución Política de la República del
Ecuador,...o cualquier otra ley oregulación de la República del Ecuador que

-^
O

sea pertinente)",66

Como se explica más adelante, los gobiernos municipales que asimismo celebraron contratos

de transacción con TexPet también trataron de proteger derechos difusos. Es irrelevante que no
utilicen explícitamente el término "derechos difusos" para referirse a los derechos ambientales,
ya que no es controvertido que su naturaleza es difusa,67 y lo que importa es que el Estado de

Ecuador, por medio del artículo constitucional número 19-2 de la Constitución de 1978, y los
gobiernos municipales, en virtud de la Ley de Régimen Municipal,68 protegieron el derecho de

la comunidad acontar con un medio ambiente sano. Este es exactamente el mismo derecho que
los demandantes trataron de reivindicar a través de la presentación de su demanda.

La distinción que la Corte Nacional de Justicia intenta hacer entre los daños perseguidos por
loscontratos de transacción versus la demanda, del mismo modo, atenta contra el derecho a la
seguridadjurídica. La Corte sostiene que:
"Los
ac
.os acuerdos

transaccionaies por otra parte se suscriben en base a los

>sibles daños que pudieren existir por las operaciones de Texpet en la

po

O
65 Art. Iy19(2) de Arts. 1y19(2) de la Constitución de Ecuador de 1978 (codificada en 1993).
Contrato para la Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y Liberación de Obligaciones.
Responsabilidades y Demandas, de fecha 4 de mayo del 1995, presentado el 15 de julio del 2004 a las 091110.
María Aguinda y oíros contra Chevron Corp., No. 002-2003. que consla en el expediente de primera instancia de

fojas 7.855-7.882v(foja 7.862).

Semencia de casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las 15H00.
María Aguinda y otros contra Chevron Corp., rio. 174-2012,en la pág. 187.
Ley de Régimen Municipal, publicada enel Suplemento del Registro Oficial No. 331 de 15 de octubre del
1971.
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// jo=YU>Amazonía, la demanda se presenta en cambio no por losposibles daños sino

por los daños causados por Texpet en la Amazonia...".69
Esta distinción interpreta en forma errónea la naturaleza y el alcance reales de los contratos de
transacción, yes inconsistente con el texto real de las transacciones. El alcance de los "reclamos"
referidos en el Contrato de Transacción de de 1995 incluía todas las "causas de acción...que
el Gobierno o PETROECUADOR tengan o puedan tener...relacionadas de alguna manera

con lacontaminación, que exista o pueda surgir, directa o indirectamente, de las Operaciones
del Consorcio" (Mi destacado). 70 Así, el Contrato de Transacción de 1995, cubre

específicamente todos los daños y perjuicios, ya sea que hayan estado basados o no, según lo
describe la Corte Nacional de Justicia, en "posibles daños que pudieran existir" o en "daños

causados". El propio texto de dicho contrato torna la distinción completamente irrelevante.71
Una comparación entre los contratos de transacción y la demanda objeto de este proceso,
demuestra que tienen los mismos fundamentos de facto y de jure: el supuesto impacto de las

operaciones del Consorcio que afectaron el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio

o

ambiente limpio. Los demandantes argumentan en su demanda que los "daños ambientales"
fueron causados por los "métodos y procedimientos introducidos, establecidos y aplicados por
TEXACO"' durante las operaciones del Consorcio.72 Los contratos de transacción también
buscaron "establecer el mecanismo por medio del cual se liberara Texpet de cualquier

reclamo... por impactos en el medio ambiente, como consecuencia de las operaciones del

antiguo Consorcio PETROECUADOR-TEXACO".n El reclamo legal de los demandantes
pretende estar basado en el "derecho colectivo" de vivir en un "ambiente sano, ecológicamente
equilibrado y libre de contaminación".74 Los contratos de transacción expresamente pretendían
liberar los reclamos colectivos basados en el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente
69 Sentencia de Casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las 15H00.

María Aguinda y oíros contra Chevron Corp., No. 174-2012, en la pág. 190.
70 Véase el Contrato para la Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y Liberación de

Obligaciones, Responsabilidades y Demandas, de fecha 4de mayo del 1995, presentado el 15 de julio del 2004 a
las 091110, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera
instancia defojas 7.855-7.882v (foja 7.862).

71 Los contratos de transacción con las municipalidades en forma similar no distinguen entre daños y

perjuicios "posibles" yios que hayan sido realmente "causados". Acambio de la financiación de "obras de interés
social, seleccionados en base a propuestas de interés de la comunidad', las municipalidades "eximieron],

o

libera\ron\, y exoneraron] y releva\ron\ para siempre' a TexPet y sus empresas afiliadas "de cualquier

responsabilidad, demanda, exigencia, solicitud o reclamación, pasada, actual ofutura, por cualquier y todo
concepto relacionado coir las operaciones del Consorcio, "de manera especial en lo relacionado con
afectaciones que pudieran haberse ocasionado al medio ambiente en la referida jurisdicción cantonal de la
Municipalidad' (mi destacado). Contrato de Transacción, Liberación de Obligaciones, Responsabilidades y
Demandas Suscrito Entre la Municipal de La Joya de los Sachas y La Compañía Texaco Petroleum Company, de
fecha 2 de mavo del 1996, presentado el 4 de mayo del 2004 a las 101108, María Aguinda y otros contra Chevron

Corp.. No. 002-2003, que consla en el expediente de primera instancia defojas 7.384-7.425v (fojas 7.386 a7.387).
72 Demanda de los adores, presentada el 7 de mayo del 2003 a las 111130, María Aguinda y otros conira

Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia defojas 73 a 80v (foja 74).
73 Memorándum de Entendimiento, del 14 de diciembre de 1994, en el párrafo l.d, presentado el 25 de mayo

del 2004 a las 141118, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente
de primera instancia defojas 7.705 a 7.707v (foja 7.705).

74 Demanda de los adores, presentada el 7 de mayo del 2003 a las 111130, María Aguinda y otros contra

Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el cxpcdicnie de primera instancia defojas 73 a 80v (foja 78v).

•<(
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sano y limpio, "incluyendo, pero no limitándose a causas de acción bajo elArtículo 19-2 de la

Constitución Política de la República del Ecuador [de I978]".75 Así, queda claro que el objeto

del litigio del que surge esta acción, esel mismo que el cubierto por los contratos de transacción.

A cambio de los trabajos que TexPet realizó en 1995, de llevar a cabo procedimientos de

remediación en sitios específicos, el Estado yPetroecuador liberaron aTexPet yasus empresas
afiliadas, de cualquier responsabilidad en la antigua área de concesión.76 En 1998, el Estado de

Ecuador certificó el adecuado cumplimiento de las obligaciones de remediación de TexPet y
finalmente, "liberfój absolvifój y descargfój para siempre a TexPet" y a sus empresas
relacionadas presentes y futuras, de "cualquier demanda o reclamación" (Mi destacado).77 La
liberación dejó a Petroecuador y al ecuatoriano como únicos responsables de las condiciones
ambientales del área donde operó el Consorcio.

Con respecto al requisito de identidad subjetiva de las partes, cabe subrayar que la identidad
de las partes no se refiere, como podemos ver, a la identidad física del firmante, sino a la
identidad legal. La identidad de las partes gira en torno de las partes que realmente son titulares
del derecho debatido, no de la persona física que firma el acuerdode transacción o !ademanda.

Es por eso que la identidad de las partes se satisface si una parte actúa por intermedio de otra,
ya sea por medio de representación convencional o representación legal. Como advierte el

jurista francés Pothier: "[sje reputa la cosa juzgada entre ¡as mismas personas, no sólo
respecto de las personas que han sido en ella partes por símismas, sique también respecto de

O

aquellas que han sido partes por sus autores, curadores uotros legítimos administradores, que
tuvieran cualidadpara intentar sus acciones, ypara defenderse".12. Por su parte, Jesús Castillo

Sandoval explica: "[e]lprincipio de representación rige, en cambio, en todos aquellos casos
en que la ley confiere a un sujeto de derecho la legitimación procesal para actuar enjuicio.
Contralo para la Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y Liberación de Obligaciones.
Responsabilidades y Demandas, de fecha 4 de mayo del 1995, presentado el 15 de julio del 2004 a las 0911 \0.

María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia de
fojas 7.855 a7.882v (foja 7.862). El texto del Artículo 19-2 de la Constitución Política de la República de Ecuador,
según estaba redactado en 1995, demuestra que el Estado tenía autoridad—y de hecho, el "deber —de proteger y
reivindicar el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente saludable y limpio. Véase. Artículo 19-2 de la
Constitución de Ecuador de 1978 (según fue codificada en 1993) (que establece el derecho de la ciudadanía de

"el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación', pero coloca el ''deber [sobre clj Estado velar
para que csic derecho no sea afectado".) La reivindicación de dicho ''derecho71 constitucional se logró mediante

la formalización del finiquito, el cual el Estado estaba conslitucionalmentc autorizado yobligado a perseguir.
Cualquier aseveración en el sentido de que el Estado no pudiera liquidar este derecho constitucional en nombre
de su ciudadanía va totalmente en contra del claro texto de la entonces Constitución cxistenic.
76,

'Véase el Ada Final sobre Cumplimiento del Contrato, de fecha 30 de septiembre de 1998. presentado el 4
de mayo del 2004 a las 101102 María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 002-2003. que consta en el

expediente de primera instancia defojas 7.294 a 7.299v (fojas 7.298 a 7.299v).

Véase el Acta Final sobre Cumplimiento del Contrato, de fecha 30 de septiembre de 1998. presentado el 4
de mayo del 2004 a las 101102 María Aguinda y otros contra Chevron Corp.. No. 002-2003. que consla en el

cxpcdicnie de primera instancia defojas 7.294 a 7.299v (foja 7.298v).

POTHIER, R.J.: Tratado de tas obligaciones, Ediiorial Hcliasta S.R.L, Buenos Aires, Argentina. 1993. en
la pág. 531. Hernando Dcvis Echandía afirma lo mismo: uLa sentencia no produce cosajuzgada sino entre las
mismas parles. No se trata de identidadde personas, sino de partes; porque ya sabemos que no todas las personas

que concurren ajuicio lo hacen como partes y... porque suelen hacerlo por intermedio de sus apoderados o
representantes". DEV\$liC\lAND\A, Hernando, Nociones generales del derecho procesal civil Editorial Temis

S.A., Bogotá, 1966, en las págs. 684 a 685.
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en interés y en defensa de otro. En esos casos la cosajuzgada dada contra el representante
alcanza al representado".79

Por lo tanto, la cuestión fundamental que debe contemplarse es si tanto el gobierno de Ecuador

como los gobiernos locales celebraron los contratos de transacción en sus respectivas calidades
representativas en nombre de la comunidad supuestamente afectada por las operaciones del
Consorcio. No obstante la posición de la Corte Nacional de Justicia, como se describió
anteriormente, al momento en que se suscribieron loscontratos de transacción, el Estado estaba
exclusivamente autorizado a tutelar, proteger o reafirmar el derecho difuso de la población del
Ecuador a viviren un medio ambiente limpio (por mediodejuicios y contratos de transacción)
en virtud de lo dispuesto en el artículo 19-2 de la CRE de 1978. Por lo tanto, cuando algunos
habitantes de la Amazonia ecuatoriana entablaron la demanda en Nueva York contra Texaco,

los demandantes concedieron que, si demandaban a Ecuador, sus reclamos serían

"limit[ados] ...en las propiedades de los demandantes designados"}0

o

Asimismo, es necesario destacar que el contrato celebrado por el gobierno de Ecuador fue
confirmado por contratos de transacción independientes con cada uno de los gobiernos locales
del área donde había operado el Consorcio. Esos gobiernos locales actuaron facultados del
mismo modo por la Ley del Régimen Municipal,81 vigente al momento en que estos
intervinieron como representantes de sus ciudadanos, en los contratos de transacción. A pesar
de las afirmaciones en contrario de la Corte Nacional de Justicia,82 estos gobiernos locales

también actuaron en protección de los derechos difusos de sus ciudadanos de vivir en un
ambiente libre de contaminación. Poseen la autoridad de velar por "el bien común local y,

dentro de éste yenforma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad'P El artículo
12 dispone que cada municipio es responsable de "satisfacer las necesidades colectivas del
vecindario", y explicó que "\¡]os fines esenciales del municipio" incluyen "\p]rocurar el
bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses
locales".** Más adelante, el artículo 164 de la misma ley otorgó las municipalidades la tarea de

"cuid[ará] de la higiene y salubridad del cantón" y asume responsabilidad por la sanitación
del medio ambiente.85 Cada municipalidad también tiene "capacidadpara realizar los actos

jurídicos quefueren necesario para elcumplimiento de susfines".*6

79CASTILLO SANDOVAL, Jesús. La cosa juzgada y sus secuelas. Cárdenas Edilor Distribuidor, México,

o

2003, en la pág. 140.

80Mcmorando de Apoyo a la Respuesta del Demandantes al Escrito del Demandado de Desestimar la
Demanda, de fecha 25 deenero del 1999, Aguinda c. Texaco Inc.. 93 Civ. 7527 (JSR) (D.S.N.Y.), en la pág. 12.

81 Ley de Régimen Municipal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 331 de 15 de octubre del
1971.

82Scntencia de casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las I5H00,

María Aguinda y oíros contra Chevron Corp., No. 174-2012, en la pág. 177.

83Ley de Régimen Municipal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 331 de 15 de octubre del
1971, en el Art. I.

84 ídem, en el Art. 12.
85Ó?/n.cnel Art. 164.
86/ci?m. en el Art. 2.
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En consecuencia, las municipalidades de los cantones de La Joya de los Sachas, Orellana,
Shushufindi, y Lago Agrio iniciaron acciones individualmente en contra de TexPet en 1994
para proteger "la salud de nuestros ciudadanos" y para responsabilizar a TexPet de las

operaciones que presumiblemente "contamfinaronj el ambiente"*7 Según el propio gobierno
de Ecuador, estas acciones fueron planteadas "a nombre de todos los integrantes de la
comunidad demandante y de organizaciones".*8 Las demandas de las municipalidades fueron
resueltas en 1996 por medio de los contratos de transacción suscritos por escritura pública y
aprobados en sendas sentencias ejecutoriadas, con condiciones ideadas para satisfacer "los
intereses de la Municipalidad y los de sus habitantes, en relación a cualquier reclamo que
pudieran tener contra TEXPET'.*9

Además, aunque no había entablado una demanda contra TexPet, la provincia de Sucumbíos,
donde operaba el Consorcio, celebró un contrato de transacción casi idéntico a los suscritos por
las otras municipalidades a cambio de que TexPet financiase proyectos socioeconómicos en

87

Demanda de la municipalidad de Lago Agrio, de fecha 25 dejulio del 1994, adjunta como Anexo 8 al

escrito de Chevron presentado el 30 de julio del 2010 alas 171-152, María Aguindayoíros conira Chevron Corp..
No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia defojas 190.412a 190.416 (foja 190.413). Véase
también lademanda de la municipalidad de Shushufindi, de fecha 20 de julio del 1994, adjunta como Anexo 5 al

/"v

C/

escrito de Chevron presentado el 30 de julio del 2010 a las 17H52, María Aguinda y otros contra Chevron Corp..
No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia de fojas 190.405 a 190.406; la demanda de la
municipalidad de La Joya delosSachas, de fecha 9 de mayo del 1994, adjunta como Anexo 3 al escrito deChevron

presentado el 30 de julio del 2010 a las 17H52, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003. que
consta en el expcdienlc de primera instancia de fojas 190.392 a 190.401; la demanda de la municipalidad de
Francisco de Orellana (Coca), de fecha 23 de agosto del 1994, adjunta como Anexo I al escrilo de Chevron

presentado el 30 de julio del 2010 a las 17H52, María Aguinda y oíros conira Chevron Corp., No. 002-2003. que
consla en el expediente de primera instancia defojas 190.386 a 190.388. Shushufindi más tarde modificó su

demanda. Véase la demanda modificada de Shushufindi, de fecha 16 de agosto del 1994, adjunta como Anncxo 6
al escrilo de Chevron presentado el 30 dejulio del 2010 a las I7H52, María Aguinda y otros contra Chevron
Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia defoja 190.408.

Reglamento Local de la República del Ecuador 56.1 Declaración de Hechos Materiales No Disputados
sobre Pedido de Sentencia Sumaria, de fecha 16 de enero del 2007, República del Ecuador c. ChevronTexaco

Corp., N°. 04Civ. 8378(LBS)(D.S.N.Y.), en los párrafos 100 a 10 i. Véase también Respuesta de la República

del Ecuador al Demandado Chevron según Reglamento Local 56.1, de fecha 5 de marzo del 2010. República del
Ecuador c. Chevron Corp.. N.° 09 Civ. 9958 (LBS) (D.S.N.Y.), en párrafo 16. (Caracterización de las acciones
municipales como"acciones populares" para "limpiarfj el medio ambiente").

Véase, por ejemplo, la declaración jurada de Raúl Aviles Puente (Lago Agrio, Nueva Loja), de fecha 2 de

mayo del 1996, presentada el 25 de mayo del 2004 a las 14H20, María Aguinda y otros contra Chevron Corp.,
No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia de fojas 7.708 a 7.708v; Véase también la

declaración jurada de Adolfo Barcenas Mcjía (La Joya de los Sachas), de fecha 2 de mayo del 1996. presentada
el 25 de mayo del 2004 a las 14H22, María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 002-2003. que consla en
el cxpcdicnie de primera instancia defojas 7.711 a 7.71 lv; Declaración jurada de Daniel David Pauker Gutiérrez
(Orellana, Coca), de fecha 2 de mayo del 2 del 1996, presentada el 25 de mayo del 2004 a las I4H2I. María

Aguinda y oíros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de primera instancia defojas
7.710 a 7.710v; Declaración jurada de Eliceo Azucro (Provincia de Sucumbíos), de fecha 2 de mayo de 1996.
presentada 25 de mayo del 2004 a las 141119, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003. que
consta en el cxpcdicnie de primera instancia defojas 7.709 a 7.709v; Declaración jurada de Jorge E. Cajas Garzón
(Shushufindi), c fecha 2de mayo del 1996, escrita el 25 de mayo del 2004, María Aguinda y otros conira Chevron
Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia de fojas 7.712 a 7.712v. Esias
^declaraciones juradas'1 se presentaron cuando se presentaron los contratos de finiquito para la aprobación del
tribunal en cada jurisdicción, lo que confirmó además que los municipios "inicifaron las/ acciones. . . con el
convencimiento de toda lacomunidad de que se alcanzaría... una resolución satisfactoria asu reclamo ". ídem.
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esa localidad.90 Finalmente, TexPet también obtuvo una liberación de responsabilidades por

escrito de parte de un consorcio de municipalidades de la Provincia de Ñapo.91
En resumen, los contratos de transacción en cuestión, no pretendieron resolver solamente los
derechos del Estado frente a TexPet y sus afiliadas, sino precaver todo litigio futuro sobre esta

materia y, por tanto, conseguir el efecto de cosa juzgada y honrar concomitantemente el
derecho constitucional a la seguridad jurídica. En cambio, el gobierno de Ecuador y los

gobiernos municipales, actuando en su carácter de representantes de la colectividad,

protegieron yejercieron los derechos de sus ciudadanos avivir en un medio ambiente limpio.92
Finalmente, sobre el requisito de identidad del objeto, el gobierno de Ecuador y los gobiernos

municipales buscaron el mismo objetivo en la transacción de sus reclamos con TexPet, que los
demandantes de estacausa. En la demanda materia del presente juicio, losdemandantes exigen

la reparación del supuesto impacto ambiental como consecuencia de las operaciones del
Consorcio, reclamando expresamente (i) "\f\a eliminación o remoción de los elementos

o

contaminantes que amenazan todavía al ambiente y a la salud de los habitantes",93 y(ii) "[I]a
reparación de ¡os daños ambientales causados".94 Este fue precisamente el mismo objetivo
que el Estado del Ecuador y los gobiernos locales pretendieron lograr mediante los contratos
de transacción, obteniéndose una remediación ambiental específica del supuesto daño

ambiental causado por las operaciones del Consorcio proporcional a la participación de TexPet
en el Consorcio y y los fondos para programas socioeconómicos. Como una concesión

recíproca el Estado del Ecuador ylos gobiernos municipales liberaron aTexPet yasus matrices,
subsidiarias y filiales, entre otros, de toda responsabilidad por cualquier "[i\mpacto

[a]mbientaP\ derivado de las operaciones del Consorcio.95
En última instancia, los contratos de transacción con el Estado ecuatoriano y con los gobiernos
locales tienen efecto de cosajuzgada y por lo tanto impiden que prospere la demanda de los
actores en contra de Chevron, que fue interpuesta para proteger el derecho difuso a vivir en un
medio ambiente limpio por personas que afirman estar actuando en nombre de la comunidad
90Véase el Contrato de transacción, Liberación de Obligaciones, Responsabilidades y Demandas celebrado

entre la Provincia de Sucumbíos yTexaco Petroleum Co., de fecha 2 de mayo del 1996, presentado el4 de mayo
del 2004 a las 101112, María Agiiinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el cxpcdicnie
de primera instancia defojas 7.469 a 7.510.

o

91 Acta de Finiquito, Lcbcración (sic) de Obligaciones, Responsabilidades y Demandas por parte del
consorcio de las municipalidades de Napo-Comuna, de fecha 27 de abril del 1996, presentada el 19 de octubre el
2004 a las 16H15, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de
primera instancia defojas 10.341 a 10.342.

92 Es. por lo tanto, irrelevante que "el estado y elgobierno son ajenos al présenle juicio". Escrito de los
Demandantes presentado el 19 de junio del 2013, María Aguinda el al. v. Chevron Corp., No. 174-2012, en la

pág. 5. Una vez más, la identidad de las partes gira en lomo alas partes que realmente son titulares del derecho

debatido, y no a la persona física que firma el finiquito o la demanda.

93 Demanda de los actores presentada el 7 de mayo del 2003 a las 11H30, María Aguinda y otros contra

Chevron Corp.. No. 002-2003, que consla en el expediente de primera instancia defojas 73 a80v (foja 79).
94 ídem, en \afoja 79v.

95Contraio para la Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y Liberación de Obligaciones,
Responsabilidades yDemandas, de fecha 4de mayo del 1995, presentado el 15 de julio del 2004 a las 09H10,
María Aguinda yoíros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia de
fojas 7.855-7.882v (foja 7.857).
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(en vez de reclamar indemnización por daños individuales) y para obtener la remediación del
supuesto impacto ambiental producto de lasoperaciones del Consorcio.96

El hecho de no reconocer el efecto vinculante de cosa juzgada en este proceso violó los
derechos constitucionales de mi representada. Como se mencionó, la existencia y validez de
estos contratos de transacción fue reconocida por los tribunales de instancia y de casación y la
violación de los derechos constitucionales de mi mandante se produce por la negativa de la
Corte Nacional de casar la sentencia y, por consiguiente, la violación de los derechos de mi

representada a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la consecución/acceso a lajusticia.
La violación surgió cuando dichos tribunales no le reconocieron aesos contratos la fuerza yel
efecto que tienen de acuerdo a la ley ecuatoriana, y por lo tanto rechazaron la aplicación del
efecto de cosajuzgada en estos reclamos. Este es un error de magnitud constitucional porque
viola el principio universal del derecho —consagrado en el artículo 76.7, literal i, de la CRE—
de que nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo motivo yen relación con el mismo
asunto (non bis in idem). También viola el derecho de Chevron a la seguridad jurídica. Como
determinó el profesor Alsina, "son dos los principios en que se asienta la autoridad de cosa

juzgada: I) La extinción de su acción con su ejercicio (...) 2) La necesidad de seguridad
jurídica a fin de dar estabilidad a las relaciones de derecho"97 La Corte Constitucional

confirmó este vínculo entre la cosajuzgada y la seguridad jurídica de la siguiente manera:

O

"La garantía del debido proceso consolida, asu vez: la seguridadjurídica que
constituye el elemento esencialy patrimonio común de la cultura del Estado de

derechos y justicia; la sujeción de todos los poderes del Estado a la

Constitución en donde la ley se concreta en la confiabilidad, en elordenjurídico,
en la certeza sobre elderecho escrito y vigente, es decir, el reconocimiento y
la previsión de la situación jurídica. Las Constituciones de nuestros países
garantizan la seguridad jurídica a tra\>és de algunas concreciones como: el
principio de la legalidad, la publicidad de las normas, la irretroaclividad de las

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos

individuales, la responsabilidad frente a la arbitrariedad de los poderes
públicos, lafuerza de cosajuzgada de las sentenciasjudiciales, excepto cuando
entrañan violación de derechos; que lasresoluciones que emanen de ellas sean

posibles de cumplir y no algo imposible; eldebido proceso, la igualdad ante la
ley, que equivale a tratar de la misma manera hecho iguales"(M\ destacado).98
La Corte Constitucional de Colombia ha establecido de forma clara la vinculación entre el
principio de cosajuzgada y la seguridad jurídica:

En cfecio, incluso la semencia de primera instancia advierte que los demandantes buscan reivindicar un

derecho difuso: "la demanda ha sido firmada por 42 ciudadanos, los accionantes, quienes no han pedido
indemnización a Ululo personal de ningún daño, sino que han demandado laprotección de un derecho colectivo
conforme ¡aritualidad que dispone la LOA, lareparación del daño ambientar. Sentencia de la Corte Provincial

de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del 2011 a las 08H37, María Aguinda y oíros contra Chevron
Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia úefojas ^16 338 a ">l643lv

{fojas 216.354).

97 ALSINA; Hugo. Tratado Teórica Práctico de Derecho Procesal OvilyComercial Segunda Edición, Volumen IV, Juicio Ordinario,
Segunda í'arte, EdiarSoc. Anón. Editores, Buenos Aires, 1961

. p-

, en la ag

134

98 Corte Consiilucional del Ecuador, Sentencia No.0l5-10-SEP-CC.de fecha 15 de abril del 2010, Caso No.0l35-09-EP, publicada en
el Suplemento del Registro Oncial No. 196. 19 de mayo del 2010.
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"[Rjesulta indudable que las sentencias de casación que profiera la Corte
Suprema de Justicia, hacen tránsito a cosajuzgada. Precisamente por ello, la
Corte Constitucional desde sus inicios, en sentencia C-543 de J992, dejó por

sentado que la cosa juzgada como expresión del principio a la seguridad
jurídica, forma parte de la garantía constitucional al debido proceso que
consagra el articulo 29 de la Constitución Política. En efecto, en la citada
sentencia se dijo que: "La cosa juzgada, que confiere a las providencias la
fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso
resuelto, sefunda en el principio de la seguridad jurídica, la cual para estos

efectos, reside en el certeza por parte de la colectividad y sus asociados en
relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los
jueces".

El principio de la cosajuzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido
proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en elartículo 29 de
la Constitución. Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya

que sobre las partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno

o

al sentido de la solución judicial a su conflicto. En consecuencia hay un
verdadero derecho constitucionalfundamental a la sentenciafirmey, por tanto,

a la autoridad de la cosajuzgada" (Mi destacado).99

De forma más específica, el ex Tribunal Constitucional ha confirmado que la violación al
derecho a la seguridad jurídica por la inaplicación de la autoridad del principio de cosajuzgada:
"En cuanto al Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso, este

Tribunal considera que el accionar del Director Regional del Trabajo del

Guayas, alpretender elreinicio de un conflicto colectivo que yafue concluido
y archivado, constituye efectivamente un acto ilegítimo de autoridad pública,
que vulnera el derecho a la seguridad jurídica, entendida ésta en el presente
caso, como lagarantía y confianza de que las decisiones judiciales pasadas en
autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas y por tanto firmes, no pueden ser

susceptibles de nueva revisión por parte de funcionarios administrativos.
Finalmente, en lo que dice relación al derecho al debido proceso, es necesario

manifestar que el mismo debió verificarse en la tramitación del conflicto
colectivo y es de acuerdo con él, que ha concluido dicho conflicto, siendo
atentatorio contra este derecho, la ejecución porparte del Director Regional

o

del Trabajo del Guayas, de actuaciones que no se encuentran previstas en la
ley y que vulneran derechos fundamentales, como ha quedado expuesto,
resultando evidente que la actuación del referido funcionario, además de ser

ilegítima, causa un daño grave e inminente" (Mi destacado).'00
Por otro lado, la jurisprudencia constitucional peruana ha condenado las actuaciones de
los funcionarios judiciales que se pronunciaron sobre casos afectados por la cosa
juzgada:

"'tribunal Consliiucional de Colombia, Sentencia No. T-420/03 de fecha 22 de mayo del 2003, Alvaro

Enrique Gil contra Tribunal Superior de Cuenta y otra. Caso No. T-707511, en la pág. 4.
100 Corte Consliiucional de Ecuador, Sentencia No. 351, Caso No. 1316-2007-RA., publicado en el
Suplemento del Boletín Oficial No. 351,3 de junio del 2008.
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"La Constitución ha previsto en su artículo ¡39° un amplio catálogo de
principios, que a juicio de este Colegiado constituyen verdaderos derechos

fundamentales, los que se erigen como un conjunto de garantías mínimas que
el propio constituyente ha creído conveniente incorporar dentro de nuestra
norma normarum parapoderafirmar la pulcritudjurídica de las actividades de

ordenjurisdiccionaly prejurisdiccional que realicen lasautoridades.

16. Así, la Constitución en su inciso 2) reconoce el derecho de toda persona
que es sometida a proceso judiciala que nose deje sin efecto las resoluciones

que han adquirido la autoridad de cosajuzgada, disposición constitucional que
debe ser interpretada a la luz delprincipio de unidad de la Constitución, de

conformidad con el inciso 13 del artículo ¡39° de la Ley Fundamental, que
prescribe "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 13. La
prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La

amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen
los efectos de cosajuzgada.

17. De acuerdo alajurisprudencia de este Tribunal, mediante el derecho aque

s~\

se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosajuzgada se

\*)

garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las
resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser
recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido

agotados oporque ha transcurrido elplazo para impugnarlas; y, en segundo
lugar, porque el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal
condición nopueda ser dejado sin efecto ni modificado, seapor actos de otros

poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó" (Mi destacado).101
Todo lo anterior para demostrar - aunque resulte evidente- que la relación entre el efecto de

cosajuzgada que, en este caso, gozan las transacciones yel derecho a la seguridad jurídica están
indisolublemente unidos.

En última instancia, el hecho de que se ignorara el efecto de cosajuzgada de los contratos de
transacción resultó en una grave violación del derecho constitucional de Chevron a la seguridad
jurídica. El objetivo principal tanto de las transacciones como de los fallos judiciales es el de
poner fin a una disputa. Sin el efecto de cosajuzgada, este objetivo deja de existir, y lo mismo
ocurre con el derecho constitucional de seguridad jurídica. Si una transacción o una sentencia

obtenida en un proceso sobre derechos colectivos odifusos no tuviera efecto de cosajuzgada,
eso supondría que cualquier otra persona podría entablar una nueva demanda sobre el mimo

tema, y luego otra, y así indefinidamente. Aquí, otros demandantes o grupos de demandantes
podrían presentar nuevas demandas contra Chevron por los presuntos daños causados en la
misma zona, sobre la base del simple hecho de que no se los nombra como demandantes en la

causa. Los juicios no tendrían un final; la función judicial perdería tiempo yenergía en resolver
el mismo caso una y otra vez, y la demandada se vería obligada a ir a tribunales varias veces,
con distintas partes, acerca de los mismos derechos difusos ycolectivos. Por lo tanto, lo actuado
Tribunal Constitucional de Perú, Decisión No. 02110-2009, de fecha 22 de marzo del 2011. Wiiber Nilo.
Medina Barcena conira Fiscal de la Tercera Sala de ¡a Fiscalía Provincial, Caso No. 02110-2009-PIIC/TC. en
la pág. 6.

'
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/<01-30al respecto por los juzgadores de instancia y ratificado por la Corte Nacional de Justicia es el
anatema del debido proceso.

Es, por tanto, relevante en grado sumo que la Corte Constitucional, acogiendo esta acción,
restituya el imperio pleno de la garantía constitucional al debido proceso, que ha sido
gravemente afectada por la Sala.
V.

LA SENTENCIA VIOLA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE CHEVRON

A LA SEGURIDAD JURÍDICA ENTRE OTRAS COSAS POR VIOLACIÓN
DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS

NORMAS JURÍDICAS.
A.

La sentencia de la Corte Nacional de Justicia viola el derecho constitucional

de Chevron a la seguridad jurídica porque confirma la aplicación
retroactiva de aspectos sustantivos de la Ley de Gestión Ambiental como
base para imponer la responsabilidad.

o

Otra de las condiciones mínimas del derecho a la seguridad jurídica que fue violada por la
sentencia de casación es la irretroctividad de los preceptos jurídicos. En Ecuador el derecho
constitucional a la seguridad jurídica se funda textualmente en "el respeto a la Constitucióny

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades

competentes", según lo señala expresamente el artículo 82 de la CRE.102
La Corte Constitucional ha condenado la aplicación retroactiva de normas legales señalando
textualmente lo siguiente:

...la Constitución prohibe el desconocimiento o modificación de ¡as situaciones
jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición
de nuevas regulaciones legales; de este modo se construye el principio de la
irretroaclividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene la virtudde regular
o afectar las situacionesjurídicas de! pasado que han quedado debidamente
consolidadas, y que resultan intangibles e incólumesfrente a aquélla, cuando
ante una determinada situación de hecho se han operado o realizado
plenamente los efectosjurídicos de las normas en ese momento vigentes, como
en el presente el considerar en base a la nueva normativa, una sanción que

o

ocurrió hace ¡0 años, se estaría contrariando con lo antes indicado, y que ello

constituye como motivación del acto que se impugna mediante la présenle

acción de amparo constitucional.I03

102 Ari. 23 de la Constitución Política de la República de 1998- "Sin perjuicio de los derechos establecidos
en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las
personas los siguientes (...) 26. Laseguridadjurídica."

103 Corte Constitucional del Ecuador, Resolución No. 68. De fecha 11 de diciembre de 2009, Publicadaen el
Rcgislro Oficial Suplemento No. 24.
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Así, una de las aplicaciones legales más claras del derecho a la seguridad jurídica es que la ley

sólo rige para el futuro y jamás tendrá efecto retroactivo.104 Esto significa que las personas,
naturales o jurídicas sólo pueden serjuzgadas de acuerdo a las leyes existentes al momento en
que ocurrió el supuesto acto generador de responsabilidad. La constitución es muy clara a
este respecto cuando señala textualmente que "[n]adie podrá serjuzgado ni sancionado por un
acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción

penal, administrativa o de otra naturaleza . . .".,05 Es por esto que la doctrina y la
jurisprudencia han señalado que el derecho a la no retroactividad de la ley postula que una ley
promulgada recientemente "no dispone sino para lo venidero" y "no tiene efecto

retroactivo".]06 La seguridad jurídica exige "el reconocimiento y la predicibilidad de la
situación legar y certeza "acerca del derecho positivoy actúa?'}01
En este caso, la Corte Nacional de Justicia afirmó su decisión contra Chevron que se funda en
aspectos sustantivos del artículo 43 de la LGA, que entró en vigencia en 1999 a las operaciones
del Consorcio que terminaron definitivamente en 1992. El artículo 43 de la LGA creó un nuevo

derecho y una obligación adicional para el autor de un daño ambiental. Durante el plazo entre
el cual TexPet operaba la concesión y hasta mucho después de que dejó de ser operador,
solamente el Estado tenía la autoridad y el deber de exigir la remediación y adoptar otras
medidas para proteger el derecho difuso a un medio ambiente limpio, libre de daños
ambientales. En virtud de la CRE de 1978, todos los habitantes de Ecuador tenían el derecho

O

constitucional de "vivir en un medio ambiente libre de contaminación".m$'m embargo, la
protección de este derecho, que no es de naturaleza individual, estaba a cargo exclusivamente
del Estado, el cual tenía que "velar para que este derecho no sea afectado"}09 Las partes
privadas sólo tenían el derecho de informar las violaciones ambientales al Estado y el Estado
tenía la obligación de iniciar acciones legales contra la parte responsable, o de tomar otras
medidas, como la transacción, para asegurar la debida protección de este derecho difuso a un
medio ambiente limpio. Fue precisamente en virtud del marco legal de esta Constitución que
el Estado firmó el Contrato de Transacción de 1995, cuya Cláusula 5.2 hace expresa referencia
al artículo 19-2 de la CRE de 1978.

Así. cuando se promulgó la LGA en 1999, instituyó al menos dos modificaciones sustantivas

al derecho ecuatoriano —las cuales se aplicaron contra mi representada por conductas que
databan de antes de la promulgaciónde la LGA. Enprimer lugar, el artículo 43 de la LGA creó
el derecho a que los particulares pudiesen proteger su derecho difuso a un medio ambiente sano

de demandar directamente ante los tribunales de justicia, un nuevo derecho del que jamás
habían gozado, algo que antes solo el Estado podía hacer por ellos. Como señala Chiovenda,

la acción es "un derecho autónomo",uo En segundo lugar, el artículo 43 de la LGA les otorga
104 Art. 7del Código Civil de Ecuador.
105 Art. 76N.3 de la Constitución
106 Art. 7 del Código Civil de Ecuador.

107 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 015-10-SEP-CC, de fecha 15 deabril del 2010, Caso No.
0135-09-EP, publicada en el Suplementodel RegistroOficial No. 196, 19de mayo del 2010.

108 Artículo 19(2) de la Constitución de Ecuador de 1978 (codificada en 1993).
109ídem

110 CHIOVENDA, José. Principios de Derecho Procesal Civil. Editorial Cárdenas, México. 1989. en las páes.
73 a 75.
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a las personas que entablan una demanda en nombre de la comunidad un premio equivalente
al 10% del valor de la indemnización obtenida. Al ratificar la aplicación retroactiva de la norma

a hechos ocurridos muchos años antes de que esta ley entrara en vigor, la Corte Nacional de

Justicia perpetuó las violaciones de las cortes de instancia del derecho constitucional de
Chevron a la seguridad jurídica.

Chevron se opuso a la aplicación de la LGA en primera instancia,111 en segunda instancia112 y
ante la Corte Nacional de Justicia."3 A pesar de que los tribunales de primera instancia y de

apelación sostuvieron que sus decisiones se basaban meramente en aspectos procesales de la
LGA,"4 no hay dudas que ellos fundaron su demanda y los juzgadores sus sentencias enlas
disposiciones de fondo de esa ley. Por ejemplo, el fallo de primera instancia en su
Considerando N.° 13 - Medidas para reparar el daño, le ordenó a Chevron que pagara por

"fijareparación dedaños ambientales causados, conforme lo dispuesto porel Artícu/o 43 de
la Ley de Gestión Ambientar.us El monto que se ordenó a Chevron que pagara en ese
Considerando de daños excede el 90% del monto total de la suma indemnizatoria de la

o

sentencia, y solóse puede rastreara! artículo 43 de dicha ley, como eljuez de primera instancia
reconoció expresamente. Nuevamente ilustrando la aplicación de los elementos sustantivos de
la LGA, el juez de primeria instancia le ordenó a Chevron que pagara a los demandantes el
10% adicional de la LGA. Esta recompensa fue creada por el artículo 43 de la LGA; no está en

el Código Civil, ni en ninguna de las leyes ambientales que estaban vigentes al momento en
que TexPet operó al área de concesión."6
De hecho, tal como lo ha explicado Chevron en varias oportunidades, esta causa solamente

podría estar basada en los aspectos sustantivos de la LGA, dado que ninguna otra ley ofrece
una base para los reclamos de los demandantes."7 Al momento de la operación del Consorcio,
1'' Véase el alegato de Chevron, presentado el 6 deenero del 2011 a las 171155, María Aguinday otros conira

Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de primera instancia defojas 215.823 a 216.119 {foja
216.017).

112 Véase e\ recurso de apelación de Chevron, presentado el 9 de marzo del 2011 a las 16H05, María Aguinda

y otros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el cxpcdicnie de primera instancia defojas 216.498 a
216.689 {fojas 216.556 a 216.559).

113 Véase el recurso de casación de Chevron, presentado el 20 de enero del 2012 a las 081155. María Aguinda

y otros conira Chevron Corp., No. 106-2011. que consla en el expediente de segunda instancia defojas 18.540 a

o

18.731v(/q/Vw 18.644 a 18.651).

114 Sentencia de casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las I5H00,

María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 174-2012, en las págs. 112a 113. Véase la Sentencia de la Sala
Únicade la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 3 de enero del 2012 a las 161143, María Aguinda

y otros contra Chevron Corp., No. 106-2011, que consta en el expediente de segunda instancia defojas 18.162a
\S.\69v (fojas 18.163). (sostiene que la aplicación de la LGA se relacionó solamente con la "forma de presentar
el reclamo, esto es, la ritualidad o procedimiento").

ll5Scntcncia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del

2011 a las 081137, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 216.431 v (fojas 216.426).
116 Véase, por ejemplo, el escrito de Chevron, presentado el 2 de septiembre del 2009 a las 171120, María

Aguinda y oíros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de primera instancia defojas
158.142 a 158.148.

117 Véase elalegato deChevron, presentado el 3 demayo del 2013 a las 131133, María Aguinda y otros contra
Chevron Corp., h¡o. 174-2012, en las págs. 13 a 19; Alégalo de Chevron, presentado el 12 de septiembre del 2013
a las 16II45, María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 174-2012, en las págs. 10 a 15; Alegato de
>ag.

Z/

ninguna de las leyes en vigencia otorgaba a las partes privadas elderecho de presentar acciones
por derechos difusos o disponía del pago de una recompensa del 10% a los demandantes que
presentaran dichas acciones (en representación de la comunidad).
Porsu parte, ladecisión de laCorteNacional de Justicia confirma que laconcesión de losdaños
y perjuicios estaba basada en la aplicación retroactiva de los aspectos sustantivos de la LGA.
En lugar de indicar que la acción promovida por los demandantes era una de las establecidas
en el Código Civil, la Corte Nacional de Justicia argumentó que la demanda se basaba
solamente en "conceptos y directivas" del Código Civil. "8 De hecho, la Corte Nacional de
Justicia concede que "[í]a demanda, materia de litis como queda señalada, espresentada por

un colectivo""9 y que es la "Ley de Gestión Ambiental el derecho [que otorgó] a un colectivo
a reclamar estos derechos [difusos]".120 Tal como ya se ha analizado, la posibilidad de que las
personas individuales presentaran dicha acción, sólo pudo existir con la promulgación de la
LGA en el año 1999.

La Corte Nacional de Justicia también intentó basarse en la CRE de 1998, para la proposición
de que las personas individuales podrían iniciar juicio a fin de hacer cumplir el derecho

colectivo de vivir en un medio ambiente limpio.121 En primer lugar, aunque cierta, esta
disposición no se puede aplicar en forma retroactiva a una conducta ocurrida con anterioridad

^^
(j,

a su adopción. Y en cualquier caso, esta disposición en sí misma no creaba una vía para que
personas individuales interpusieran una demanda; por el contrario, disponía que se dictara una
ley que la estabeciera. Esto no ocurrió hasta la promulgación de la LGA, en 1999.

En última instancia, la sentencia necesariamente se basa en la LGA, que fue la ley que creó la
acción promovida por los demandantes contra Chevron. Antes de que esta ley entrara en
vigencia, los particulares no tenían fundamentos para entablar una demanda con el fin de
proteger los derechos difusos de la comunidad a vivir en un ambiente limpio. Por lo tanto, la
LGA difícilmente podría ser más sustantiva. Al serlo, no puede aplicarse retroactivamente.
La aplicación retroactiva de la LGA, que la Sala ratificó, ha violado el derecho constitucional

de Chevron a la seguridad jurídica. Nuevamente, como ocurre con la cosajuzgada, la Corte
Constitucional ha establecido una relación directa entre el derecho constitucional a la seguridad
jurídica y el principio de no retroactividad de la ley:

"El articulo 82 de la Constitución de la República establece elprincipio de la

seguridadjurídica, para lo cual manifiesta que:

s-^

"El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la

v^

Constitución y en la existencia de normasjurídicas, previas, claras, públicas y
aplicadas por autoridades competentes".

Es decir, la seguridad jurídica lleva implícito el principio de legalidad, y es
bajo este principio, y como una delascaracterísticas que tiene la ley, que nace
Chevron, presentado el 6 de enero del 2011 a las I7H55, María Aguinda y otros contra Chevron Corp.. No. 0022003, que consta en el expediente de primera instancia defojas 215.823 a 216.119 {fojas 216.016 a 216.029).
ll8Sentcncia de casación de la Corle Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las 151100.
María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 174-2012, en la pág. 200.
119 Ídem, en la pág. 202.
'-° ídem, en la pág. 177.
121 ídem, en la pág. 201.

Pág. 32 de 109

elprincipio de la irretroactividad de la misma, esdecir que ésta no debe tener
efectos retroactivos; sus efectos sólo operan después de la fecha de su
promulgación.

Al respecto, Juan José Soler manifiesta: "La irretroactividad de ¡a ley es una
medida técnica escogida para dar seguridad al ordenamientojurídico. (. .). Un
error corriente que conviene disipar, es el de considerar a la irretroactividad
como un principio que solo sirve al interés privado. Esto explica su inclusión
en casi todas las constituciones del mundo entre las garantías y derechos

individuales. Pero sin negar su importancia en el Derecho Privado, resalta su
trascendencia en el derecho público. Sime al individuo pero también a la
colectividad, acaso en mayor grado, porque tiende a dar firmeza al

ordenamientojurídico, que esde carácter sociaF' (Mi destacado).122
De forma más específica, en una resolución de una acción de amparo, el ex Tribunal
Conslitucional sostuvo que existió violación al derecho constitucional de seguridad jurídica
cuando el ex Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución de manera retroactiva:
\&/

"DÉCIMO SEXTO.- Que, el acto administrativo impugnado es ilegítimo por

vulnerar principios jurídicos que protegen el respeto a los derechos

fundamentales, como la irretroactividad de la ley, y el derecho a la defensa,
específicamente elcontenido en elArt. 24 numeral l de laConstitución Política
del Estado que dice: "Tampoco sepodrájuzgar a una persona sino conforme a
las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de cada

procedimiento"; también seha vulnerado elnumeral 26 del Art. 26 del mismo
cuerpo legal, que se refiere a la seguridad jurídica, puesto que mediante ella

puede preverse las consecuencias de un acto o hecho en virtud de así
establecerlo la norma legal, siendo imposible preverlo si se aplica una

disposición emitida con posterioridad al hecho juzgado; y, se causa un daño
grave e inminente tanto al reclamante en su calidad de persona natural como
alpartido político al que representa porque en ambos casos se ¡os excluye de
la participación política a la que legítimamente tienen derecho tanto las
personas naturales como lasjurídicas" (Mi destacado).123

L~)

En este sentido, el ex Tribunal Constitucional condenó la aplicación de un reglamento a hechos

anteriores asu expedición yconfirmó que esa situación afectó el derecho constitucional ala
seguridad jurídica del accionante:

"OCTAVA.- El accionante fundamenta su pedido, en el sentido de que se le

aplica un reglamento emitido en elaño 2004, a una situación que ocurrió en el
año 1990- 1991. Efectivamente, un reglamento que establezca como causa para

no calificación de idoneidad de una candidato, no sepuede aplicar a hechos o
circunstancias que ocurrieron antes de su expedición, pues sólo cabe de ¡as que

ocurran posterior a su expedición. Su aplicación al recurrente viola el
122 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 013-10-SCN-CC, de fecha 10 de junio del 2010, Caso

No. 0041-09-CN, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 250, 4 de agosto del 2010.
123 Corte Constitucional del Ecuador, de fecha 4 de mayo del 2004, Caso No. 0497-2003-RA, publicado en
el Registro Oficial No. 334, 13 de mayo del 2003.
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principio de irretroactividad de las normas jurídicas y al principio de
seguridad jurídica" (Mi destacado).124

La acertada postura del ex Tribunal Constitucional ha sido confirmada por la Corte
Constitucional que ha establecido que:

"OCTA VA.- En torno a lo expuesto, es importante señalar que la institución de
los derechos adquiridos propiamente tales, solamente se aplica en el derecho
privado pues en el derecho público ¡a doctrina y lajurisprudencia consideran
que es más apropiado hablar de situacionesjurídicas consolidadas, de lo cual

se configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que
han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley; y que, en tal
virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al
patrimonio de una persona; por ello ante la necesidad de mantener la

seguridadjurídica y asegurar la protección del orden social, la Constitución

prohibe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas
consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de
nuevas regulaciones legales; de este modo se construye el principio de la

irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene la virtud de regular

*~s.

\^J

o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente
consolidadas, y que resultan intangibles e incólumes frente a aquélla, cuando
ante una determinada situación de hecho se han operado o realizado

plenamente los efectosjurídicos delas normas en ese momento vigentes, como
en el presente el considerar en base a la nueva normativa, una sanción que
ocurrió hace 10 años, se estaría contrariando con lo antes indicado, y que ello
constituye como motivación del acto que se impugna mediante la presente
acciónde amparo constitucional (Mi destacado).125

Otro fallo de la misma Corte sosluvo que:
"Los dictámenes en mención garantizaban la aplicabilidad delarticulo 23dela

Ley Reformatoria a la Ley sobre Discapacidades, y la importación de vehículos
ortopédicos, no ortopédicos y de hasta tres años anteriores a la fecha de
autorización del CONADIS. Por otro lado, dejaban en claro que el órgano
encargado de emitir ¡as autorizaciones respectivas, es decir analizar elfondo

del asunto controvertido, es el Consejo Nacional de Discapacidades. Cabe
recordar, que de conformidad al artículo 3literal ede ¡a Ley Orgánica de la

Procuraduría General del Estado, lospronunciamientos del Procurador sonde

obligatorio cumplimiento para ¡a administración pública, sopena de viciar el
acto que se dicta inobservando el procedimiento. Por consiguiente, toda
autoridad de la administración pública, dentro de las que se incluye ¡a
Corporación Aduanera Ecuatoriana, debió someter sus actuaciones a¡

contenido de ¡os pronunciamientos emitidos en ese entonces por el señor
Procurador General del Estado. Lo contrario habría resultado atentatorio al
principiode seguridadjurídica previstoen el articulo 82 de la Constitución de

124 Corte Consliiucional del Ecuador, de fecha 9de septiembre del 2008. Caso No. 1127-2007-RA. publicado

en el Suplemento del Registro Oficial No. 75, 24de septiembre del 2008.

125 Corte Constitucional del Ecuador, de fecha 23 de noviembre del 2009. Caso No. 0068-2009-RA. publicado
en el Suplemento del Registro Oficial No. 24, 11 de diciembre del 2009.
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- /0&3'la República. El principio de seguridadjurídica es una garantía que el Estado
reconoce a la persona para que su integridad, sus derechos y sus bienes no
sean violentados, y en caso de que esto se produzca, se establezcan los
mecanismos adecuados para su tutela. La seguridad jurídica, en definitiva, es
el contexto dentro del cual se toman tas decisiones individuales, por lo tanto

inevitablemente nace una expectativa de que el marco legal es y será confiable,

estable y predecible. Por esto, es indispensable que las decisiones de los
actores políticos dentro de un verdadero Estado constitucional de derechos y
justicia, se tomen según el sentido lógico de la norma y no según la lógica de
la discrecionalidad.

o

Por lo expuesto, el dictamen del señor Procurador General del Estado, a través
del cual prohibe ¡a importación de vehículosno ortopédicosy de hasta tresaños
de fabricación, no resulta vinculante para la Corporación Aduanera
Ecuatoriana, y por tanto, no afecta ¡os derechos de ¡os accionantes. Los efectos
del mismo se generan desde el momento de su emisión hacia lo venidero. Al
tiempo que los accionantes obtuvieron las autorizaciones respectivas, no
existia prohibición alguna relacionada a la importación de vehículos no
ortopédicosy de hasta tres años defabricación; por el contrario, el artículo 23
de la Ley Reformatoria a la Ley sobre Discapacidades y los dictámenes emitidos
por el señor Procurador José María Borja, garantizaban dicha importación

libre de impuestos afavor de lapoblación discapacitada" (Mi destacado).126
Al confirmar la aplicación de disposiciones sustantivas de la LGA a hechos ocurridos con
anterioridad a su promulgación, la Corte Nacional de Justicia creó inseguridadjurídica, y violó
el orden constitucional ecuatoriano.

B.

La sentencia de la Corte Nacional de Justicia viola el derecho

constitucional de Chevron a la seguridad jurídica porque confirma la

aplicación retroactivamente del régimen de responsabilidad objetiva y
confirma la presunción de negligencia.

Tal como ha quedado demostrado a lo largo de esta causa, los demandantes no han podido
demostrar legalmente la supuesta responsabilidad de TexPet, compañía que no "\d]esdeñó

o

conscientemente todas ¡as normas legales y reglamentarias de la época", como aducen los

demandantes, ni ignoró los términos del contrato de concesión.127 Por el contrario, según lo
muestra el expediente de la causa, TexPet cumplió con todas las leyes y regulaciones
ecuatorianas aplicables, y aplicó en forma diligente estándares reconocidos en la industria, en
todas sus operaciones en Ecuador.128 Asimismo, las operaciones de TexPet como parte del
126 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 002-09-SAN-CC, de fecha 2 de abril del 2009, Caso No.

0005-08-AN, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 566, 8 de abril del 2009.

l27Alcgato de los demandantes, presentado el 6 de agoslo del 2013, María Aguinda y otros contra Chevron
Corp.. No. 174-2012, en las págs. 6 a 7; véase también, ídem., en la pág. 13 ("Texaco nunca cumplió con el
ordenamiento vigente a la época de su operación").

128 Véase, el recurso de apelación de Chevron, presentado el 9 de marzo del 2011 alas 161105, María Aguinda

y oíros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia ácfojas 216.498 a
216.689 (fojas 216.615 a 216.625); Alegato de Chevron, presentado el 6 de enero del 2011 a las I7H55, María
Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia defojas
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Consorcio, eran dirigidas, supervisadas y aprobadas por el Estado ecuatoriano, su socio
mayoritario.129

La incapacidad de los demandantes de probar la negligencia resultó evidente, porque todas las
reclamaciones incluidas en la demanda del Juicio No. 002-2003 están fundadas en la supuesta
negligencia de TexPet en sus prácticas operacionales. La demanda alega explícitamente que
"los actos y omisiones...son directamente imputables o a su manifiesta intención o a su

negligencia, TEXACO INC se hizo civilmente responsable.. ".no Los demandantes repitieron
esta posición durante todo el transcurso del proceso. Por ejemplo, al momento de procurar
unilateral e ilegalmente que se truncaran las inspecciones judiciales, los demandantes
argumentaron que, dado que el Código de Procedimiento Civil "¡mpon[e] ¡a carga de ¡aprueba
a¡ actor", "corresponde a la parte adora determinar cuáles son ¡as diligencias probatorias

215.823 216.119 (fojas 216.094 a 216.107); Escrito de Chevron, presentado el 16 de septiembre del 2010 a las
161135, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de primera
instancia defojas 199.152 a 199.379 (foja 199.280); Impugnación de Chevron al Informe Cabrera, presentado el
15 de septiembre del 2008 a las 141114, María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que consta
en el expediente de primera instancia defojas 141.082 a 141.203 (foja 141.097). Los demandantes también citan
en forma engañosa unacarta enviada porel Sr. D.W. Archer al Ingeniero Rene Bucaram, de fecha 25 dejunio del

1980 de forma desugerir quepreocupaciones económicas llevaron a TexPet a involucrarse en prácticas pordebajo
del estándar. Por el contrario, la carta indica que las prácticas de TexPet eran apropiadas. El documento explica
que "elpetróleo se retiene en lafosa[s]", y que el agua drenada de las piscinas era de "una salinidad tan baja,
que tiene poco o ningún efecto perjudicial parael ambiente", según lo indica el hecho de que no |sej encontraba

O

"vegetación con amarillamiento ni en proceso de extinción en toda esta área de operación". El documento,
además, concluye: "En general, la posibilidad de contaminación por nuestra actualdisposición de desechos en
fosas, es mínima cuando tos niveles líquidos se monilorean y los drenajes se mantienen en buenas condiciones
operativas". Carta de D.W. Archer a Rene Bucaram. del 25 de junio del 1980, adjunta como parte de la

protocolización presentada el 23deabril del 2004 a las 111130, María Aguinday otros conira Chevron Corp., No.
002-2003, queconstaenel expediente de primera instancia defojas 6.644a 7.086 (fojas 7.021 a 7022). Enresumen,
estedocumento demuestra que lasoperaciones del Consorcio se realizaban en el entendimiento de que laspiscinas
nocausarían un dañoambiental sustancial. Y, en cualquier caso, una única cartade un período de liempoaislado,
difícilmente podría determinar operaciones negligentes durante la existencia del Consorcio.

129 Véase el recurso de casación de Chevron, presentado el 20 de enero del 2012 a las 081155, María Aguinda
y oíros contra Chevron Corp., No. 106-2011, que consla en el expediente de segunda instancia defojas 18.540 a
18.73lv (18.692 a 18.693): Recurso de apelación de Chevron, presentado el 9 de marzo del 2011 a las 161105,
María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No.002-2003, que consla en el expediente de primera instancia de
fojas 216.498 a 216.689 (216.615 a 216.617). En contrario al reclamo de los demandantes, deque no exislc prueba
de que el Eslado realmente supervisó y participó de las operaciones del Consorcio, la causa contiene dicha

x-v

evidencia directamente presentada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos durante el litigio. Véase la

y „/

presentación de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, que adjunta copias de los oficios que datan de la década
de 1980 enlrc el entonces Director de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y TcxPci, presentados el 29 de
junio del 2004 a las 16HI5, María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el
cxpcdicniede primera instancia defojas 7.822 a 7.834; Véase también, Oficio 775-DNH-CR-88 890014 de fecha

3 de enero del 1989, presentado el 2 dejunio del 2004 a las 10H38, María Aguinda y otros contra Chevron Corp.,
No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia defojas 7.845 a 7.846(solicitando 7 vehículos en

buenas condiciones para los empicados de la Oficina Regional de Hidrocarburos en Lago Agrio a fin de que
pudieran cumplir con sus funciones de control c investigación en los yacimientos); la solicitud de
Pciroproduccíon-Tcxaco a la Dirección Nacional de Hidrocarburos para autorización para el reacondicionamicnto
de No. 5 de YUCA 2B, de fecha 14 de agosto del 1991, presentada el 14 de noviembre del 2006 a las 09H30,
María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia de
fojas 122.443 a 122.446. Si losdemandantes sentían queel Gobierno no hacía cumplir lasleyes en forma adecuada
durante el plazo de vida del Consorcio, tenían el derecho de solicitarle al gobierno que respondiera a sus reclamos.

130 Demanda de los adores, presentada el 7 de mayo del 2003 a las 11H30, María Aguinda y otros conira
Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia defojas 73 a 80v (foja 78v).
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necesarias para demostrar su caso".131 Sin embargo, no pudieron proporcionar pruebas
fehacientes para probar la negligencia, y, por ello, los demandantes pidieron revertir la carga
de la prueba, y traspasarla a Chevron una vez que ya se había vencido el término probatorio.

Chevron objetó a este pedido repetidamente.132 No obstante, tanto la sentencia de primera
instancia,133 como la de la corte de apelaciones,134 rechazaron las impugnaciones de Chevron,
aceptaron la solicitud extemporánea de los demandantes y aplicaron la teoría de
responsabilidad objetiva. Por su parte, la Corte Nacional de Justicia no corrigió las decisiones
de los juzgadores de instancia y aplicó la responsabilidad objetiva e invierte la carga de la
prueba en relación a la culpa apoyándose (i) en una decisión no nombrada de "la ex Corte
Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Civil y Mercantil, en sentencia de 29 de octubre de
2002"]35 que por la fecha aparenta ser el caso Delfina Torres y (ii) en el artículo 396 segundo
inciso de la CRE.136 De manera específica, la Corte Nacional de Justicia dice:
"respecto de ¡a carga de ¡a prueba..., quien aprovecha la cosa riesgosa está llamado a
demostrarque el daño tuvo lugar por hechofortuito, por culpa de un tercero o de la misma
víctima. Asimismo, ¡ibera a la víctima de ¡a carga de demostrar que, en la actuación u

o
131 Véase el escrito de los demandantes, presentado el 21 de junio del 2006 a las 141130, Marta Aguinda y
otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de primera instancia defojas 112.221 a
112.223, (foja 112.222); Véase también el escrito de los demandantes, presentado el 15 de febrero del 2006 a las
I7H45. María Aguinday otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera
instancia defojas 93.628 a 93.630, {foja 93.628) ("¿íí verdad Señor Presidente es que las afirmaciones de la
demanda corresponden probar únicay exclusivamente a la parle adora, laforma, mediosde pruebay pertinencia
de los mismoscorresponde únicay exclusivamente a quien afirma hechos en la demanda, por ello, si la aciora
considera como adecuadas la práclica de ciertas diligencias probatoriosy como innecesarios otras, es esta la
voluntad que debe imperar").

132Véase, por ejemplo, el escrilo de Chevron, presentado el 2 de septiembre del 2009 a las I7H30, María
Aguinda y otroscontra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia defojas
158.142 a 158.148 (foja 158.147); Recurso de apelación de Chevron, presentado el 9 de marzo del 2011 a las
161105, María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expedienic de primera
instancia defojas 216.498 a 214.689 (fojas 216.610 a 216.615); Alégalo de casación de Chevron, presentado el 3
de mayo del 2013 a las 141131, María Aguinday otros conira Chevron Corp., No. 174-2012, en las págs. 3 a 7;
Recurso de casación de Chevron, presentado el 20 de enero del 2012 a las 08H55, María Aguinday otros conira

Chevron Corp., No. 106-2011, que consta en el expediente de segunda instancia defojas 18.540a I8.731v (fojas
18.660 a 18.661).

o

133 Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del

2011 a las 08H37, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expedienie de
primera instancia defojas 216.338 a 216.43 lv.

134 Sentencia de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 3 de enero del 2012
a las 16H43, María Aguinda y otroscontraChevron Corp., No. 106-2011, que consta en el expedientede segunda
instancia defojas 18.162 a I8.169v (foja I8.l67v); Sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos,de
fecha 14 de febrero del 2011 a las 081137, María Aguinday otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta

en el expediente de primera instancia defojas 216.338 a 216.43lv (foja 2l6.424v a 216.425).
135 Sentencia de casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las I5H0O,

María Aguinda y otros coniraChevron Corp., No. 174-2012. en la pág. 210.
136 Sentencia de casación de la Corle Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las I5H00,

María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 174-2012. en la pág. 115. LaCorteNacional también se refiere
a: a una ''tesis que hasido utilizada en listados Unidos de Norte América y Francia"; (¡i)a "\e\l artículo 28 de la
Ley General delAmbiente de Argentina"; y (¡ii) a "elPrograma de Estudios Socioeconómicos, de la FLACSO".
Véase idem., en las pág. 114 a 115.
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omisión del agente hubo negligencia o dolo, pues que es suficiente que demuestre que los
daños se ocasionarony le afectaron en su patrimonio físico o morarP7
"Por lo que este Tribunal de Casación estima que es adecuado el análisis de
responsabilidad civil objetiva en este caso, tal como ¡o ha considerado el Tribunal de

alzada, ya que ésta surge como necesidad social de restitución, ante las acciones que
hancausadoel daño. Por ser las actividades petroleras consideradas comode alto riesgo
el régimen adecuado será siempre el de responsabilidad objetiva, con sólo la existencia
del daño se reputa al agente explotadorcomo el causante del daño y por lo tanto será el
responsable de la reparación de ios daños y perjuicios que se han causado. La
responsabilidad civil objetiva busca en si favorecer a la víctimapor considerar que se
encuentra en desventaja, es por eso que en estos casos incluso se revierte la carga de
la prueba, ya que basta con el comprobar la actividad de riesgo y la relación de
causalidad'.138

El intento por trasladar la carga de la prueba hacia mi representada carece de mérito legal. Es
un principio básico que si los demandantes desean hacer responsable a mí representada por

supuestos daños, ellos tenían la obligación de probar que el daño fue causado por actuaciones

-^

dolosas o negligentes de mi representada. El artículo 1715 del Código Civil establece que le

(j

"\i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta". Por su parte,
los dos primeros párrafos del artículo 113 del Código de Procedimiento Civil establecen que:
"Es obligación del actor probar ¡os hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y
que ha negado el reo. El demandado no está obligado a producirpruebas, si su contestación

ha sido simple o absolutamente negativa"'.139 Las justificaciones ofrecidas para la imposición
de responsabilidad objetiva en este caso: 1) el uso de disposiciones del Código Civil, 2) el
artículo 396 de la CRE y 3) el caso Delfina Torres -carecen de mérito.

Primero, el artículo 2229 del Código Civil no crea un régimen de responsabilidad objetiva. Ni
siquiera los autores citados en el fallo llegan a esa conclusión. La sentencia de primera instancia

en sí misma, en su SÉPTIMO considerando señala que "\¡]a teoría de ¡a responsabilidad
objetiva pura ha tenido poca aceptación en la legislación de la mayoría de los países y en la

jurisprudencia de los tribunales extranjeros".m El artículo 2229 del Código Civil establece:
"Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona
debe ser reparado por ésta". La necesidad de atribuir malicia o negligencia invalida la teoría
de responsabilidad objetiva, en la cual ni la culpa, ni la malicia, ni la negligencia son requisitos
para la responsabilidad. El artículo añade:

"Están especialmente obligados a esta reparación:
I.- El que provoca explosiones o combustión en forma imprudente;
137 Sentencia de Casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las I5HO0.
MaríaAguinda y otros contra Chevron Corp., No. 174-2012, en la pág. 210.

138 Sentencia deCasación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las I5H00,
María Aguinda y otrosconiraChevron Corp., No. 174-2012. en la pág. 212.

139 Véase, por ejemplo, la contestación a la demanda, presentada en la Audiencia de Conciliación, de fecha
21 de octubredel 2003 a las 091110, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que conslaen
c! expediente de primera instancia defojas 243 a 267 (fojas 265 a 265v).

140 Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de focha 14 de febrero del
2011 a las 08H37, María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 216.43 Iv (foja 216.379).
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2.- El que dispara imprudentemente aun arma dejuego;

I

3.- Elque remueve las losas de una acequia o cañería en la calle o camino, sin

las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de
día o de noche;

4.- El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente
que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan
por él; y

5. - Elquefabricare ypusiere encirculación productos, objetos o artefactos que,
por defectos de elaboración o de construcción, causaren accidentes,
responderá de ¡os respectivos daños y perjuicios" (Mi destacado).

El requisito de que en cada uno de estos casos se exija "forma imprudente", "sin las
precauciones", o "defectos de elaboración o de construcción", para que surja la obligación de
reparar, es suficiente argumento para concluir que el artículo 2229 del Código Civil no impone
un régimen de responsabilidad objetiva para daños que surgen de actividades de riesgo.

o

En segundo lugar, el artículo 396 de la CRE no puede servir como base para imponer
responsabilidad objetiva en este caso.141 Los artículos 396 y 397 de la actual CRE contienen
una serie de disposiciones nuevas asociadas a reclamos ambientales que (1) revierten la carga

de la prueba en acciones ambientales,142 (2) eximen a dichos reclamos de cualquier ley que fije

plazos de prescripción,143 y, (3) establecen la responsabilidad objetiva.144 Estas modificaciones
fundamentales entraron en vigencia en octubre del 2008, más de dieciocho años después de

que TexPet transfiriera la operación del Consorcio a Petroecuador, y 5años después de que los
demandantes interpusieran su demanda y que venciera el término probatorio, y no hay en el
derecho Ecuatoriano norma alguna en la nueva CREque faculte la aplicación retroactiva de los
antes indicados artículos 396 y 397. La responsabilidad objetiva que establece ahora esta nueva

CRE, impone un estándar de conducta más elevado sobre un demandado que el deber de
cuidado vigente durante las operaciones del Consorcio. En consecuencia, su promulgación
constituye una modificación sustantiva de todo el sistema legal ecuatoriano, y no una mera
modificación procesal de la ley.

Siendo que al momento de la presentación de la demanda original ante la Presidencia de la
Corte Provincial de Sucumbíos, no existía en el Ecuador un régimen de responsabilidad

objetiva en materia ambiental - y menos existía este en el período de operación de Texpet en
el país - cuando se trabó la Litis, era fácticamente imposible para Chevron prever que en la

o
141 Semencia de Casación de la Corle Nacional de Justicia, de focha 12 de noviembre del 2013 a las I5H00,

María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 174-2012, en la pág. 115.
142 El numeral ! del Art. 397 de la Constitución de Ecuador del 2008 provee: "Lacarga de la prueba sobre

la inexistencia de daño potencial o rea! recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado..".
143 Art. 396 de la Constituciónde Ecuadordel 2008 provee: "Las acciones legalesparaperseguiry sancionar
pordaños ambientales serán imprescriptibles".
144 Art. 396 de la Constitución de Ecuador del 2008 provee: "La responsabilidad por daños ambientales es
objetiva...".

Art. 397 de la Constitución de Ecuador del 2008 provee: "En caso de daños ambientales el tetado actuará

de manera inmediata y subsidiaria para garantizar lasalud y la restauración de los ecosistemas. Además de la
sanción correspondiente, el tetado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las

obligaciones que conlleve la reparación integra!, en lm condiciones y con tos procedimientos que la ley

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el
control ambienlaí'.
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sentencia de primera instancia se iba a aplicar el mencionado régimen de responsabilidad
objetiva. Esta imposibilidad es la razón de serdel derecho a serjuzgado de acuerdo al sistema
de responsabilidad vigente al momento en que acaecieron los supuestos hechos generadores de
la supuesta responsabilidad, de lo contrario se produce una violación del derecho a la seguridad
jurídica por una ilegal aplicación retraoctiva de normasjurídicas.

Tan claro es el hecho de que no existió norma alguna que pudiere servir como adecuada
motivación para una condena bajo el régimen de responsabilidad objetiva, que en la sentencia
de casación cita que en Estados Unidos, Francia, Argentina y Costa Rica hay antecedentes de
la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva, pero con respecto a la normativa
ecuatoriana solo menciona al artículo 396 de la CRE, que es inaplicable por el principio de no
retroactividad de la Ley.

El principio de no retroactividad de la ley prohibe la aplicación de estas nuevas disposiciones a
supuestos actos u omisiones cometidos por TexPet con anterioridad a su promulgación.
Cualquier fallo en este juicio que se funde en estas nuevas disposiciones de la CRE de 2008,
resultaría en una violación flagrante al derecho de Chevron al debido proceso.
La doctrina hace eco de estos principios, explicando que:

"[e]l procedimiento, por regla, se ha de sujetar a la ley vigente al tiempo de
aplicarse, salvo la excepción establecida por nuestro Código, y que sejustifica
por el hecho de que un término, una actuación, una diligencia constituyen una
unidad, una individualidad que nopuede ni debe dividirse para que a una de

O

sus partesse aplique la ley anterior, y otra, la leyposterior".'45

La Corte Constitucional ha reconocido estos principios al aplicar la CRE actual. En efecto, la

Corte explicó el 13 de noviembre de 2008, en las Normas Procesales para el ejercicio de la
jurisdicción de la Corte Constitucional para el período de transición, que "[í]as causas que se
encuentren pendientes de despacho, correspondientes a las acciones y recursos establecidos

en la Constitución de i998 y ¡a Ley de Control Constitucional, continuarán sustanciándose y
concluirán, de acuerdo con la normativa vigente al momento de iniciar su trámite".,146

Estas normas están en vigencia para evitar la privación de derechos adquiridos y para garantizar
el derecho a la seguridadjurídica plasmado en el artículo 82 de la actual CRE. Una vez iniciado

este procedimiento y de acuerdo a las normas reguladoras de la carga de la prueba, mi
representada presentó pruebas ante la Corte. Así, antes de que la CRE actual entrara en vigencia,
mi representada adquirió derechos fundados en las normas jurídicas vigentes. Las partes

diseñaron sus respectivas estrategias procesales basándose en la misma norma y también

solicitaron y aportaron pruebas. Tanto las pruebas ordenadas como las producidas antes de la
entrada en vigencia de la actual CRE, no constituyen una mera expectativa, sino un derecho
adquirido. Debido a su posible efecto sobre estos derechos,"[/]av leyes no tienen normalmente

1«

LOVATO, Juan Isaac, Programa Analítico de Derecho Procesal Civil Ecuatoriano, Segunda Edición.
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fecha 29 de julio del 1998, Vicente Bermeo conira Luis Tenesacay José Ayala, Resolución No. 524-98. publicado

en el Registro Oficial 85, 10 de diciembre del 1998, en la pág. 82).
146

Reglas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el período
de transición, Segunda Disposición Transitoria, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 466. 12 de
noviembredel 2008, en la pág. 30.
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efecto retroactivo porque si lo tuvieran dejarían de ser aquella norma racional que debe ser
previamente conocida".l47
En tercer lugar, la sentencia en el caso Delfina Torres no cambió los estándares de
responsabilidad civil en Ecuador, sino que, porel contrario, confirmó el estándar existente, que
obliga a los demandantes a probar la negligencia (culpa). Tal decisión expresamente afirma
que"[f]a responsabilidad civil extracontraclual, ennuestra legislación, es enesencia subjetiva;
es decir, requiere la presencia de la culpabilidad como elemento indispensable para su
configuración"}4*
Sin embargo, esto no fue un asunto determinante en el caso Delfina Torres porque los
demandados, al contestar la demanda, alegaron que los daños fueron producto de fuerza mayor
o caso fortuito. En tal virtud, les correspondía a los demandados probar esta defensa, ya que tal

y como la Corte explicó"incumbe a la parte demandada la cargade la prueba de que el daño
se produjo porcausa mayor y casofortuito, porculpabilidad de un tercero, o porculpabilidad
exclusiva de la víctima"}49

Correctamente entendida, la sentencia en el caso Delfina Torres solamente confirma que el

o

demandado que alegue fuerza mayor o caso fortuito asume la carga de probarlo. Aquí, Chevron
no hizo valer ninguna de esas excepciones y, por lo tanto, no asumió la carga de la prueba.
En resumen, los demandantes debían probar todos los elementos de la responsabilidad incluida

la negligencia, cosa que no hicieron. Al aprobar la aplicación de la responsabilidad objetiva, la
Corte Nacional de Justicia vulneró el derecho a la defensa de mi representada y el principio de

no retroactividad, pues la fase probatoria se desarrolló bajo el principio indiscutible de que los
demandantes tendrían la carga de probar su caso.
C.

La sentencia de la Corle Nacional de Justicia viola el derecho constitucional

de Chevron a la seguridad jurídica y a la defensa al confirmar la

presunción de la relación de causalidad a efectos de determinar la
responsabilidad de Chevron.

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que para queexista relación de causalidad, el daño
debe provenir, de manera directa del acto ¡lícito imputado al demandando.

o

"...este tipo de responsabilidad es de naturaleza legal... directa, cuanto requiere se

justifique la relación de causalidad entre el hecho dañoso producido y la acción dolosa
desencadenada por lossenadores o concesionarios...".I5°

147 Fallo de la Corle Suprema de Justicia, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil, 5 de octubre del 1999,
Resolución No. 468-99, publicadoen el Registro Oficial No. 295, 22 de marzo del 2001.

148 Fallo de la Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Civil y Mercantil, de fecha 29 de octubre del
2002, Comité Delfina Torres vda. de Concha contra Petroecuador y otros, Resolución No. 31 -2002, publicado
en la Gaceta Judicial, Año CIIL Serie XVII, No. 10, en el Vigésimo Considerado.

149 ídem, en el Vigésimo Primero Considerado.

150 Fallo de la Corte Suprema de Justicia, Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, de fecha 13 de abril del 2004,

Francisco Noriega Ladines contra Consejo Provincial del Guayas, publicado en la Gacela Judicial, Año CV,
Serie XVII, No. 14, en la pág. 4546.
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La doctrina y lajurisprudencia de Derecho Civil son coherentes al establecer que lacausalidad
requiere la existencia de una relación necesaria y directa entre el hecho y el daño. El artículo
1574 del Código Civil establece la obligación de responder únicamente pordaños que son una
consecuencia "inmediata o directa" de no cumplir con una obligación.151 Básicamente, la

relación causal es el prerrequisito necesario que vinculad acto ¡lícito al daño. Para que alguien
pueda ser considerado culpable, la parte actora debe probar que entre el acto ilícito de la
demandada y el daño sufrido por la actora existe una relación directa e inmediata, una relación
causal.

Tal como argumentó Chevron en la primera instancia, ante lacorte de apelación y ante laCorte
Nacional de Justicia, en esta causa dicha relación directa e inmediata no ha sido demostrada.152

En el nivel más básico, dado que Chevron nunca operó en Ecuador y no es sucesora de Texaco
o de TexPet, no puede decirse que haya "causado" ninguno de los supuestos daños. Además,

nunca existió ningún esfuerzo en el sentido de delimitar los supuestos impactos causados por
las operaciones del Consorcio, el cual finalizó en 1992, de las operaciones subsiguientes y
continuas en la misma área de la concesión por parte de Petroecuador.

El principio de causalidad del fallo de primera instancia—que fue adoptado en su totalidad por
la corte de apelaciones y por la Corte Nacional de Justicia— es un embrollo de confusión y
contradicción.153 A pesar de los intenlos infructuosos pordefinir suconclusión final, la realidad
es que el fallo de laCorte Nacional asumió queChevron era responsable de lossupuestos daños
y perjuicios. De hecho la Corte Nacional expresa en forma llana que aplicó una "presunción
del vinculo causaP\ argumentando en forma inexplicable que esta presunción sejustifica por
los principios de la responsabilidad objetiva.154 Este razonamiento es insostenible por múltiples

O

razones.

151 Art. 1574 del Código Civil de Ecuador. "La relación de causalidad tiene por objeto precisar que el
resultado nocivo noes más que una consecuencia directa y necesaria de un hecho (acción uomisión) imputable
a una determinada persona. /.../fS/i el resultado dañoso noes consecuencia del hecho reprochado a su autor,

no puede imponerse aéste laobligación de reparar los perjuicios". RODRÍGUEZ GREZ, Pablo, Responsabilidad
Exiracontractual, Segunda Edición actualizada a junio de 2010, Editorial Jurídica deChile, Santiago, 2010, en la
pág. 369: Véase también, ídem, en las págs. 394 a 395.

'5:A legato de Chevron, presentado el 6de enero del 2011a las 171155, María Aguindayotros conira Chevron
Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de primera instancia defojas 215.823 a 216.119 (fojas 216.043
a 216.045 y 216.050 a 216.069); Recurso de Apelación de Chevron, presentado el 9 de marzo del 2011 a las

161105, María Aguinda y oíros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de primera
instancia defojas 216.498 a 214.689 (fojas 216.652 a 216.664); Recurso de Casación de Chevron, presentado el
20 de enero del 2012 a las 081155, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 106-2011, que consta en el
expediente de segunda instancia defojas 18.540 a 18.731 v (fojas 18.665 a 18.668).

153 Semencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, dictada el 14 de febrero del
2011 a las 08H37, María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 216.431v (fojas 216.380 a 216.382v) (existe un esquema de las leorías del
lazocausal); ídem, en tosfojas 216.414 a 216.424v (aplicación de las teorías): Sentencia de la Sala Única de la

Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de focha 3 de enero del 2012 a las 161143, María Aguinda y otros
contra Chevron Corp.., No. 106-2011, que consta enel expediente desegunda instancia defojas 18.162a 18.169v
(fojas 18.167v a 18.168) ("Luego, los daños del medio ambiente resultanjurídicamente probados y atendiendo
la relación causal entre el resultado de daño, y la acción de las operaciones de la entonces TexPet. la Sata no
encuentra motivos para modificar lo ordenado en ¡a sentenciadel inferior...'').

154 Sentencia de Casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las I5H00.
María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 174-2012, en la pág. 217.
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Enprimer lugar, si bien la sentencia de primera instancia reconoció en reiteradas oportunidades
el daño causado por terceros, no hizo nada para asignar, encontrar y separar la supuesta

responsabilidad de Texpet de la de esos terceros.155 De hecho, el Juez de primera instancia
afirmó que Chevron "ha logrado probar documentadamente la existencia de daños
ambientales de responsabilidad de terceras personas". Algunos de estos daños fueron
atribuidos a "la existencia de prácticas contaminantesy de efectos en las operaciones llevadas
a cabo por Petroecuador",l56 mientras que los coliformes fecales, la actividad agrícola y

minera y los fenómenos sociales fueron considerados causa del resto.157 La sentencia de
primera instancia afirmó que "excluir[íá\" estos daños158 y, en el auto aclaratorio, el juzgador
incluso pretendió haber empleado "un enfoque temporal que divide la responsabilidad y ¡a

atribuye al autor delosdaños cometidos al encontrarse como operador de la industria"}59 Sin
embargo, ninguna de las decisiones siguientes contiene indicación alguna de que éste o
cualquier otro análisis fue llevado a cabo para diferenciar el daño que según se aceptó, fue
causado por terceros y los daños supuestamente causados por las operaciones del Consorcio.
De hecho, la Corte Nacional de Justicia desestimó rotundamente toda responsabilidad de hacer
dicha determinación, y afirmó que "[a]l Tribuna! Ad quem no le correspondió

entonces ...atribuir a Chevron unos daños y a Petroecuador otros daños"}60
En segundo lugar, esta norma efectivamente redujo la carga de la prueba de los demandantes
de demostrar la existencia de daño en la anterior Concesión.161 Según la ley ecuatoriana, los
demandantes tienen que determinar negligencia, daño y causalidad para probar su caso. No
obstante, las cortes de instancia y de casación, los liberaron de dos tercios de su carga de la

prueba asumiendo la existencia de negligencia por medio de la aplicación de la responsabilidad
'"objetiva y asumiendo la causalidad a través de la aplicación de la teoría de la "creación

155 Sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del 2011 a las 081137,

María Aguinda y otros contraChevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instanciade
fojas 216.338 a 216.43 lv (/rj/V/ 216.397): véase también en fasfojas 216.395, 216.397 a 2l6.299v y 216.423v.

156 ídem, en lasfojas 216.397 y 216.398v.

157 Ídem, en Váfoja 216.399v; véase también, ídem, en lasfojas 216.395, 216.397 a 216.299v y 216.423v.
I5S ídem, en \afoja 216.399; véase también. ídem, en \asfojas 216.399 ("no se considerará"); 216.395 ("no

o

serán considerados"): y 2l6.423v {establece que estos "\impacios] han sido parcialmente producidos por las
actividadesde la demandada, pero también han sido producidopor agentes externos"): Auto de aclaración de la
sentencia de primera instancia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 4 de marzo del 2011 a
las 151110, María Aguinda y otroscontraChevron Corp., No. 002-2003. que consta en el cxpcdicnie de primera
instancia defojas 216.485 a 216.497 (foja 2l6.488v) ("no hansido considerados").
159 Auto de aclaración de la sentencia de primera instancia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia
de Sucumbíos, de focha 4 de marzo del 2011 a las 151110, MaríaAguinday otros contra Chevron Corp., No. 002-

2003, que constaen el expediente de primera instancia defojas 216.485 a 216.497 (foja 216.488v).
160 Sentencia de Casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las 151100,

María Aguinda y otroscontraChevron Corp., No. 174-2012, en la pág. 117.

l6lSuponicndo en forma explícita el lazo causal respecto de las condiciones de agua y de suelo, la Corte
necesariamente asumió el lazo causal con los resultados del estudio de los impactos en la salud humana, los que
se basaban en las condiciones del agua y del suelo. Y la Corte no logró explicar la teoría del lazo causal que se
aplicaba con relación a los daños en las comunidades indígenas.
162 Sentencia de la Presidencia de la Corle Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del

2011 a las 08H37. María Aguinda y otroscontra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 216.43 lv (fojas 216.375 y 216.378 a 216.380v).
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culposa del riesgo injustificado"}63 Y el daño lo "probaron" a través de la falsificación de
informes periciales. Según lo descrito por la Corte Nacional de Justicia, el "vinculo causar
entre las acciones de TexPet y la supuesta contaminación fue "presunflaj".I64

Suponer la existencia de negligencia y causalidad, meramente identificando lo que el fallo
describió como "contaminación" fue suficiente paraconcluirque Chevron era responsable por
ello. La lógica es absurda: la mera existencia de un supuesto daño no demuestra nada acerca

quién lo causó. Esto es particularmente cierto aquí, cuando Petroecuador ha estado operando
la antigua Concesión por más de dos décadas, desarrollando loque el fallo del juez de primera
instancia misma describió como "prácticas contaminantes"}65 La teoría del fallo —adoptada
en su totalidad por la Corte Nacional de Justicia— no explica por qué cualquier daño
identificado fue responsabilidad de Chevron y no fue atribuido a Petroecuador. De hecho, a la
luz de las acciones de Petroecuador y otros en el área durante los últimos veinte años, la
cuestión clave era determinar quién era la parte responsable por el daño causado durante el
período de operación. Al no tomar esta decisión, el fallo violó un componente clave de la
garantía constitucional al debido proceso asignando responsabilidad a Chevron por un supuesto
daño que no causó.

En tercer lugar, jamás prueba alguna determinó que las operaciones del Consorcio, más que
las de Petroecuador, hubieran causado el supuesto daño. A solicitud de los demandantes,l66el
perito Richard Cabrera, había sido designado específicamente para efectuar esta distinción.167
Sin embargo, en el informe firmado por el Ing. Cabrera, supuestamente descartado, rechazó
expresamente la tarea de asignar la responsabilidad. En lugar de identificar en forma científica
el origen de cualquier supuesto daño, el informe presentado en nombre del Ing. Cabrera se
basaba en aseveraciones inconclusas y en la teoría legal insostenible de que porque
Petroecuador supuestamente había adoptado los estándares y prácticas de TexPet, Chevron
debía ser "responsable en gran parte" de cualquier contaminación causada por

O

Petroecuador.168 Dado que el informe firmado por el Ing. Cabrera, así como el alcance a su
informe fueron secretamente redactados por los demandantes y sus cómplices, su incapacidad
para señalar evidencia que distinguiera el daño causado por Petroecuador del daño
supuestamente causado por TexPet es especialmente reveladora. Presumiblemente, si dicha
163 ídem, en lasfojas 216.381 v y 216.414v a 216.424v.
164 Sentencia de Casación de la Corte Nacional de Justicia, de focha 12 de noviembre del 2013 a las 15M00.
María Aguinda y oíroscontra Chevron Corp., No. 174-2012, en la pág. 217.

165 Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de focha 14 de febrero del
2011 a las 081137, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 216.431 v (foja 2l6.398v).

166 Escrito de los Demandantes, presentado el 29 de octubre del 2003 a las 17H45, María Aguinda y otros
conira Chevron Corp., No. 002-2003. que consla en el expediente de primera instancia defojas 4.677 a 4.678
(foja 4.677v).

167 Acta de Posesión de Richard Stalin Cabrera Vega, de focha 13 de junio del 2007 a las 09H45, María
Aguinda y oíros contra Chevron Corp., No. 002-2003. que consla en el expediente de primera instancia defojas
130.169 a 130.169v (foja 130.169).

163 Informe de Richard Stalin Cabrera Vega, presentado el 1de abril del 2008 a las 08H30, María Aguinda y
otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera instancia defojas 134.228 a
134.289 (foja 134.256); Sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del
2011 a las 081137, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 216.431 v (fojas 216.384v y 216.417v).
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evidencia hubiera existido, los demandantes la habrían incluido. Si no se analiza la incidencia

de Petroecuador, se está atribuyendo ¡legítimamente la totalidad del supuesto daño a Chevron
y, por lo tanto, ahí se está violando su derecho constitucional a la defensa y a que cada persona
es responsable solamente por sus actos. Además, si el daño ambiental es el tema fundamental
de la litis resulta, entonces, absolutamente indispensable determinar si el demandado
efectivamente causó ese daño.

Dado que es evidente que el fallo de primera instancia, ratificado por la corte de apelaciones y
por la Corte Nacional de Justicia, nunca se basó en conclusión alguna derivada de informes de
inspecciones judiciales relativa a la causalidad, y que, en otras partes desecha todo salvo el

"contenido técnico" de tales informes,169 la única evidencia que posiblemente podría sugerir
un lazo causal fueron los informes pagados que presentaron los demandantes junto con su
escrito de 16 de septiembre de 2010 a las 17H15, años después de que se venciera el término
probatorio. Pero ninguna corte se basó alguna vez en dichos informes para evaluar la causalidad,
y con buena razón: ninguno de ellos parecía abordar la causalidad, y varios expresamente

carecían de la capacidad de intentar hacerlo.170 En cualquier caso, estos informes no ofrecieron

o

evidencia nueva acerca de la causalidad o de cualquier otra cuestión. De hecho, la mayoría de
ellos se basaron en el Informe fraudulento del Ing. Cabrera.171 De este modo, literalmente, no
existe evidencia que pueda servir como base para que una corte concluya que las operaciones
del Consorcio hayan causado cualquiera de los supuestos daños, lo cual es determinante para
la resolución de este caso.

En cuarto lugar, a pesar de los reclamos de la Corte Nacional de Justicia, no hay nada en la
teoría de responsabilidad objetiva que justifique invertir la carga de la prueba y "asumir" la
causalidad en cuestiones medioambientales. La responsabilidad objetiva está limitada a la
presunción de negligencia o culpa—según se analizó anteriormente, y no es posible presuponer
169 Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de focha 14 de febrero del
2011 a las 081137, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 216.431v (fojas 2l6.384v y 216.417v).

170 Véase, por ejemplo, la transcripción de la Declaración de Daniel Rourkc, de fecha 20 de diciembre del
2012. en la pág. 47, líneas 10 a 18, adjunta como Anexo 14 al alegato de Chevron, presentado el 5 de mayo del
201 1 a las 101150, María Aguinday otros contra Chevron Corp., No. 106-201 I, que consta en el expediente de
segunda instancia defojas 8.229a 8.753 (foja 8.326) (la traducción al español consla defoja 8.243).

171 Transcripción de la Declaración de Douglas Alien, de fecha 16 de diciembre del 2010, desde la pág. 140

o

en la línea 25 a la pág. 141 en la linea 11, adjunta como Anexo 2 al escrito de Chevron, presentado el 22 de
diciembre del 2010 a las 171140, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el
cxpedicnic de primera instancia defojas 214.504 a 214.696 (fojas 214.623 a 214.624) (la traducción al español

defojas 214.526 a 214.527); transcripción de la Declaración de Jonathan Shcfftz, de fecha 16 de diciembre de
2010. desde la pág. 59 en la línea 20 a la pág. 60 en la línea 2, adjunta como Anexo 16 al alegato de Chevron,

presentadoel 5 de mayo del 2011 a las 101150, María Aguinda y otroscontra Chevron Corp., No. 002-2003, que
consta en el expediente de segunda instancia defojas 9.072 a 9.420 (fojas 9.160 a 9.161) (la traducción al español
consta defojas 9.078 a 9.079); transcripción de la Declaración de Robert Scardina, de fecha 22 de diciembre del
2010, desde la pág. 269 en la línea 18 a la pág. 270 en la línea 2, adjunta como Anexo 15 al alégalo de Chevron,
presentadoel 5 de mayo del 2011 a las 101150, María Aguinda y otroscontra Chevron Corp., No. 002-2003. que
consta en el expediente de segunda instancia defojas 8.754 a 9.07! (fojas 9.024 a9.024v)(la traducción al español
consla defoja 8.817)); transcripción de la Declaración del Dr. Lawrence Barnthouse, de fecha 10 de diciembre
del 2010. desde la pág. 41 en la línea 13 a la pág. 42 en la línea 15 y en la pág. 52, lincas 2 a 10, adjunta como
Anexo 8 al alegato de Chevron, presentado el 5 de mayo del 2011 a las 101150, María Aguinday oíros contra
Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de segunda instancia defojas 1.115 a 1.640 (fojas
1.420a 1.421 y 1431) (la traducción al español consla ácfojas 1.159a 1.160 y 1.170).
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que la causalidad removería dos tercios de la carga de la prueba de los demandantes y
demostraría el daño, en forma suficiente como para imponer la responsabilidad. La Corte
Nacional de Justicia no cita ninguna causa o principio legal para este increíble estándar. El caso
Delfina Torres no respalda el razonamiento de la Corte Nacional de Justicia, dado que dicha
decisión afirma que un demandante en todos los casos debe "haber una relación de causa a

efecto entre el hecho ilícitoy el daño"}12De hecho, la propia Corte Nacional de Justicia, sólo
cinco páginas antes de argumentar que la responsabilidad objetiva, requiere la presunción de
los daños y perjuicios, expresa que "en estos casos incluso [de la responsabilidad civil
objetiva] se revierte la carga de la prueba, ya que basta con el comprobar la actividad de

riesgo y la relación de causalidad" }n
No atacamos ahora la valoración de la prueba sino la violación constitucional a la seguridad
jurídica por presumir ilegalmente la relación de causalidad, uno de los tres elementos
fundamentales para establecer la responsabilidad extracontractual. Las cortes de instancia y la
Corte Nacional de Justicia no consideraron los daños causados por Petroecuador en la cadena
de causalidad bajo el absurdo argumento de que Petroecuador no fue demandada en este

juicio.174 Tal determinación es claramente ilegal. No se trata, en este punto, de asignar
responsabilidad a Petroecuador, sino de analizar la cadena de causalidad para establecer si

Chevron es la responsable directa o inmediata de los supuestos daños.

-^.

()

Al no haberse establecido como en derecho se requiere el vínculo de causalidad, determinando
que Chevron era responsable de miles de millones de dólares en concepto de daños, las
sentencias de primera y segunda instancia, y finalmente la sentencia de casación, violaron el
derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica de Chevron. En efecto, la sentencia de
casación violó flagrantemente lo dispuesto los artículos 82 y 76 numeral 7 de la CRE.
D.

La sentencia de la Corte Nacional de Justicia viola el derecho constitucional

de Chevron a la seguridad jurídica cuando otorga a favor de los
demandantes daños que no fueron solicitados.

El principio de congruencia limita la competencia del juzgador, quien sólo puede decidir sobre
las pretensiones planteadas por los actores en su demanda y sobre las defensas opuestas por el
demandado. En este caso, la sentencia dictada por el juez de primera instancia, ratificada por
las cortes de segunda instancia y de casación, incluyó al menos cuatro categorías de daños que
exceden lo que fue pedido por los demandantes. Cada una de esas categorías, por ende, viola

el principio de congruencia y, en consecuencia, el derecho de Chevron a la seguridad jurídica
y el debido proceso.

172 Fallo de la Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Civil y Mercantil, de fecha 29 de octubre del
2002 a las 08H40, Comité Delfina Torres Vda. de Concha conira Petroecuador y otros, publicado en la Gaceta
Judicial No. 10, 19 de marzo del 2003, en el Considerando Vigésimo.

173 Sentencia de Casación de la Corle Nacional deJusticia, de focha 12 de noviembre del 2013 a las 151100,
María Aguinda y otros coniraChevron Corp., No. 174-2012. en la pág. 212.

174 Sentencia de Casación de la Corte Nacional de Justicia, de focha 12 de noviembre del 2013 a las 151100,
María Aguinda y otroscontra Chevron Corp., No. 174-2012. en las págs. 116a 117, 163. y 196a 198.
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Las únicas reparaciones que los demandantes solicitaron en su demanda fueron que se quitaran

los contaminantes y que se repararan losdañosambientales en la zona.175 Chevron recalcó esta
defensa al presentar su alegato de primeria instancia,176 al presentar su alegato de segunda
instancia,177 y al presentar su recurso de casación.178 No obstante, la sentencia que finalmente
dictaron las cortes de instancia y que posteriormente ratificó la Sala, incluyó al menos cuatro

categorías de daños que no fueron demandados. Cada una de esas categorías, por ende, viola
el principio de congruencia y, en consecuencia, los derechos de Chevron a la defensa, debido
proceso, y seguridad jurídica.
La doctrina nacional e internacional brinda una definición uniforme del principio de

congruencia. La legislación ecuatoriana establece este principio claramente en el artículo 273
del Código de Procedimiento Civil, que ordenan que "la sentencia deberá decidir únicamente
los punios sobre que se trabó la litis". Al definir y delimitar el poder de la autoridad judicial
únicamente a los asuntos planteados en la demanda de la parte actora y las defensas opuestas
por el demandado, circunscribe y limita así la responsabilidad a la que queda expuesta la
demandada. Eso torna el principio de congruencia en un pilar esencial del derecho
constitucional a la seguridad jurídica y al debido proceso. En efecto, según el jurista español

o

Ribo Duran:

"Es la cualidad técnica más importante que debe tener toda sentencia;
consiste en la vinculación entre la pretensión procesal y lo decidido en la
semencia. Por ello, se dice que hay sentencia congruente con la demanday con
las demás pretensiones oportunamente deducidas en el litigio, cuando la
sentencia hace las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o
absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan

sido objeto de debate. Lasentenciano ha de contener más de ¡o pedidopor los
litigantes; de lo contrario incurriría en incongruencia positiva. La
incongruencia negativa surge cuando la sentencia omite decidir sobre alguna
de las pretensiones procesales. Si la sentencia decide sobre algo distinto de lo
pedido por los litigantes, se produce la incongruencia mixta. La sentencia
incongruente puede ser objeto de impugnación por ¡a vía del recurso oportuno"
(Mi destacado).179

o
175 Demanda de los actores, presentada el 7 de mayo del 2003 a las 111130, María Aguinda y otros contra
Chevron Corp., No. 002-2003, que constaen el expediente de primera instancia de fojas 73 a 80v (fojas 79 a 80).
176 Véase el alegato de Chevron, presentado el 6 de enero del 2011 a las 171155, María Aguinda y otros contra
Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el cxpcdicnie de primera instancia defojas 215.823 a 216.119 (fojas
2l6.029a216.032).

177 Véase el recurso de Apelación de Chevron, presentado el 9 de marzo del 2011 a las I6H05, MaríaAguinda

y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de primera instancia defojas 216.498 a
216.689 (fojas 216.687 a 216.688).
178 Véasec! recurso de Casación de Chevron, presentado el 20 de enero del 2012 a las 081155, María Aguinda

\> otroscontra Chevron Corp., No. 106-2011. que consta en el expediente de segunda instancia defojas 18.540a

'i8.73lv (/ó/as 18.701 a 18.702).
179 RIBO DURAN, Luis, Diccionario De Derecho, Bosch, Casa Editorial, S. A., Barcelona, 1987, en la pág.
137.
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Más aún, la importancia del principio de congruencia también es inherente en el derecho

constitucional de defensa. Así lo señala, por ejemplo el tratadista Devis Echandía, quien
sostiene que:

"Tiene extraordinaria importancia este principio, pues se liga intimamente
con el derecho constitucional de defensa, ya que éste exige que el ajusticiado

en cualquier clase deproceso conozca las pretensiones o las imputaciones que
contra él o frente a él se han formulado, por lo que ¡a violación de la
congruencia implica la de aquel derecho; la actividad probatoria, las
excepciones o simples defensas y las alegaciones, se orientan lógicamente por
las pretensiones, imputaciones, excepciones y defensas formuladas en el
proceso. También se relaciona con la cosa juzgada, para determinar el
verdadero sentido de ésta "(Mi destacado).180

De similar opinión respecto de la relación entre el principio de congruencia y el derecho a la
defensa son Castillo Quispe y Sánchez Bravo, citando a Aldo Bacre:

"Eljuez debefallar de conformidad con las pretensiones deducidas en eljuicio,
es decir que debe haber conformidad entre la sentencia y lo pedido por las
partes (sea en demanda, reconvención y contestación de ambas, inclusive), en
cuanto a las personas, el objeto y la causa, porqueel oficio no puede apartarse
de los términos en que ha quedado planteada la litis en la re/ación procesal.
Con la contestación a la demanda se integra la relación procesal produciendo
dos efectosfundamentales; quedan determinados los sujetos de la relación
(actor + demandado) y las cuestiones sometidas al cuesiionamiento deljuez.
Por lo tanto, los términos en que se han planteado la pretensión y la oposición
a la misma son los que han dedeterminar el contenido dela sentencia, conforme
el principio decongruencia, sino se quiere afectar el derecho de defensa delas-

O

partes, decidiendo sobre cuestiones no traídas a la litis u omitiendo resolver

sobre alguna de ellas" (Mi destacado).181
Finalmente, Morales Godo esboza una óptica adicional, al decir:

"/£// principio de congruencia en consecuencia/ al principio dispositivo. A
través de dicho principio el Juez está en la obligación de resolver todas las

pretensiones planteadas por las partes en el proceso, y solo ellas, ya que no

^j

podrá resolver pretensiones que no han sido invocadas, ni discutidas en el

^"^

proceso" (Mi destacado).182

lso DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General Del Proceso Aplicable AToda Clase de Procesos, Tomo
i. Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, en la pág. 50.

,S1 CASTILLO QUISPE, Máximo ySÁNCHEZ BRAVO, Edgard, Manual de derecho procesal civil, Jurista
Editores, Lima, 2007, en la págs. 44 a 45.

182 MORALES GODO, Juan. Instituciones de Derecho Procesal. Palestra Editores. Lima. 2005. en la páe
410.
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Las pretensiones específicas que los demandantes solicitaron en su demanda fueron la
eliminación de los contaminantes y la reparación del daño ambiental en la zona.183 Como se

explicó anteriormente, la sentencia de primera instancia, ratificada por la de segunda y por la
Sala incluyó al menos cuatro categorías de daños que exceden esta lista taxativa.
En primer lugar, a Chevron se le ordenó financiar un plan de salud pública para el tratamiento

de supuestos casos de cáncer por un monto de USD 800.000.000,00.184 La corte de apelación
confirmó la sentencia del juez de primera instancia, aunque la demanda no incluía petición
alguna de pagos indemnizatorios atribuibles a una mayor incidencia de cáncer a causa de las
operaciones de producción petrolera en la zona. Del mismo modo, la Corte Nacional de Justicia
confirmó el otorgamiento, al afirmar que se basaba en el pedido de los demandantes de un "plan
de mejoramiento y monitoreo de la salud de las poblaciones afectadas por las actividades

petroleras")*5 Pero esto ignora, además, el hecho de que la misma sentencia ya había ordenado
el pago de USD 1.400.000.000,00 por ese reclamo.'86 Los demandantes no reclamaron de modo
independiente un plan de salud pública para tratar las instancias de cáncer, y si uno lee su
solicitud de mejora de la salud pública, se establece que la sentencia de la Sala condena a
Chevron dos veces por el mismo reclamo.

O
En segundo lugar, a Chevron se le ordenó construir un nuevo sistema de agua potable por un
monto de USD 150.000.000,00 como medida suslitutiva y supuestamente complementaria a la

limpieza ambiental del suelo y el agua subterránea.187 Esta categoría de daños tampoco está
incluida entre los petitorios de los demandantes en su demanda. Asimismo, la provisión e
instalación de un sistema de agua potable es responsabilidad del Estado y no de una empresa
privada. Contrario a la afirmación de la Corte Nacional de Justicia, esto no tiene ningún tipo de
relación con el pedido de los demandantes para la "regeneración de ¡a vida acuática" o la

limpieza de ríos, lago y pantanos.188 De hecho, inclusive si estuviera relacionado, la sentencia
ya concedió a los demandantes USD 600.000.000,00 para la limpieza del agua subterránea

sobre la base de tales pedidos.189
Demanda de los actores, presentada el 7 de mayo del 2003 a las 111130, María Aguinda y otros contra
Chevron Corp.. No. 002-2003. que consta en el expediente de primera instancia defojas 73 a 80v (fojas 79 a 80).
Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del

O

2011 a las 08H37, María Aguinday oíros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 216.431v (foja 216.429).
185 Sentencia de Casación de la Corte Nacional de Justicia, de focha 12 de noviembre del 2013 a las I5H00,

MaríaAguinda y otros contra Chevron Corp., No. 174-2012, en las págs. 136a 138.

186 Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del
2011 a las 08H37, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consla en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 216.43 lv (foja 216.429).
187 Sentencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Sucumbíos, de focha 14 de febrero del 2011 a las

081137, Mario Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de primera
instancia defojas 216.338 a 216.431v (fojas 216.428v a 216.429).
188 Sentencia de Casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre del 2013 a las 15H00,

MaríaAguinda y otros contra Chevron Corp., No. 174-2012, en las págs. 138 a 140.
189 Sentencia de la Presidencia de la Corle Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del
2011 a las 08H37, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003. que consla en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 216.43 lv (foja 216.427).
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En tercer lugar, a Chevron se le ordenó que financiara un programa de reafirmación étnica y

reconstrucción de la comunidad por un monto de USD 100.000.000,00 millones.190 Otra vez,
tal programa no estaba incluido entre los petitorios de los Demandantes en su demanda. A pesar
de la afirmación de la Corte Nacional de Justicia, esta concesión no puede basarse en el reclamo
de los demandantes para la "recuperación de la flora y fauna", mucho menos bajo la

detemiinacióndeque la recuperación "no es posible*'.l91 Después de todo, la sentencia ya había
concedido a los demandantes USD 200 millones para la recuperación de la flora y fauna.192
VI.

LA SENTENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIOLA EL
DERECHO CONSTITUCIONAL DE CHEVRON A LA TUTELA JUDICIAL

EFECTIVA

POR CONFIRMAR

LA

DESESTIMACIÓN

DEL

FRAUDE

MASIVO QUE CORROMPIÓ TODO EL LITIGIO.
La sentencia de casación, en los pasajes en los que decide no subsanar el fraude procesal
evidenciado por Chevron, asume una posición que contraría de manera grave e irresponsable
los postulados constitucionales que rigen no solamente al proceso como tal, sino la estructura
del Estado Constitucional de Derechos y de Justicia. Chevron ha presentado evidencia que
establece que los demandantes cometieron numerosos actos fraudulentos que desvirtuaron de
tal manera este proceso que se violentó de manera clara y directa los derechos constitucionales
de Chevron. Esta evidencia se resume en el anexo adjunto. A la luz de esta evidencia, la Corte
Nacional de Justicia debió haber anulado la sentencia porque estaba irremediablemente viciada
de fraude. Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia se negó inexplicablemente a analizar las

O

alegaciones de fraude procesal, y sostuvo que carecía de competencia para hacerlo. Al no
considerar la evidencia de fraude, la Corte Nacional de Justicia omitió cumplir con su tarea
principal, que es la de velar por la plena vigencia de la CRE y por la integridad del proceso que
es una garantía básica para asegurar a las partes la tutela efectiva de sus derechos y postulados
constitucionales.

Como se ha demostrado con la presentación de toda la información relacionada al fraude,
Chevron ha sido objeto de una manifiesta violación a sus derechos constitucionales. La Corte

Nacional de Justicia, máximo órgano de la Justicia en Ecuador, no podía dejar de conocer el
fraude y anular el proceso como lo ha hecho alegando, de manera equivocada, supuestas
"formalidades" extremas del recurso de casación.

"Si bienfinalmente, también en este aspecto del recurso de casación se halla

excluida del ámbito de éste la revisión de cuestiones de hecho o prueba, ¡a
solución puede variar frente al caso de que la existencia del vicio de

procedimiento requiera ser demostrado a través de elementos probatorios
190 Semencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del
2011 a las08H37, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 216.43 lv (fojas 216.429 a 2l6.429v).

191 Sentencia de Casación de la Corte Nacional de Justicia, de focha 12 de noviembre del 2013 a las I5H00.
María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. I74-2012,en las págs. 140a 141.
~ Semencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 14 de febrero del

2011 a las08H37, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 002-2003, que consta en el expediente de
primera instancia defojas 216.338 a 216.431v (foja 2l6.428v).
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ajenos a las pruebas producidas por la causa. Tal es, por ejemplo, el caso recordado por Ciaría Olmedo—en el cual, mendazmente, se hizo constar la
lectura de la sentencia. En esta hipótesis el tribunal de casación se halla
incluso facultado para recibir pruebas encaminadas a demostrar la falsedad

afin de pronunciarse sobrela existencia del vicio denunciado"^1
A.

Contexto Constitucional.

Es obligación de todos losjueces, y mucho más de los de casación, garantizar la integridad del
proceso y sancionar los actos que dentro de él se presenten que tengan por objeto engañar a la

justicia y perjudicar a la contraparte. Ésta obligación, inherente a la actividad misma del juez,
tiene aún más relevancia cuando la CRE dispone la obligación de los jueces de aplicar de
manera directa e inmediata las normas constitucionales. Así lo ordenan, entre otros, los
artículos 1,3.1,11, 424, 425 y 426 de la CRE.

La Sala no defendió estos derechos constitucionales en base a afirmaciones con respecto a la

supuesta falta de debida fundamentación de los argumentos de Chevron en su recurso de

o

casación. Eso es claramente erróneo, véase infra Parte VI, pero en todo caso, la Corte Nacional
de Justicia estaba obligada a analizar todas las acusaciones relacionadas con la violación de
derechos constitucionales de Chevron y de manera muy especial, la denuncia de fraude

procesal. De hecho, al negarse a considerar las acusaciones de fraude por parte de Chevron, la
Corte Nacional de Justicia quebrantó su obligación bajo el Art. 426 de la CRE:

"Todas laspersonas, autoridades e instituciones estánsujetas a la Constitución.
Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores
públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y lasprevistas en
los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las
invoquen expresamente" (Dos primeros incisos).
El recurso de casación es un remedio procesal que busca establecer una jurisprudencia

uniforme y la defensa de los derechos constitucionales contra cualquier abuso de poder

perpetrado por los oficiales de justicia. Dicho recurso debe servir como medio para defender
los derechos individuales.194 Tal como ha sido establecido claramente por la doctrina:

"La casación responde esencialmente a unaconsideración de Derecho público:
satisfacer el interés del Estado en asegurar la exacta observancia de la ley en
la administración dejusticia. Pero a su vez, y tal vez colocado en un plano de
igual importancia, la Casación trata de proteger tos derechos de las partes, de
dar a las partes la posibilidadde impugnar ante el Tribunal Superior, elfallo

o

que ellas consideran les causa perjuicio, buscan que se les reparen
casualmente esos perjuicios sufridos... Llena así la casación una doble

finalidad: laspartes encuentran en ella un instrumento para la defensa de sus

193 PALACIO Lino. Enrique. Los recursos en el Proceso Penal, Segunda Edición Actualizada, en la pág. 137.

IW Véase, por ejemplo, ANDRADE UBIDIA. Santiago, La Casación Civil enel Ecuador, Primera Edición,
Andrade y Asociados Pondo Editorial, Quilo. 2005. en las págs. 34 y 35.
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derechos (iuslitigatíoris), y el Estado, por obra del Tribunal de casación,
mantiene la unidaddel ordenjurídico (iusconstitutionis)")95

Por lo tanto, las obligaciones de losjueces de la Corte Nacional de Justicia son de profunda
importancia para el funcionamiento del sistema judicial, y es su deber garantizarlos derechos
constitucionales de las partes a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, entre otros.
Así lascosas, la negativa formal de analizar las pruebas irrefutables de fraude procesal violenta
las normas constitucionales que garantizan la tutela judicial efectiva. En este caso, también
violentó el derecho de Chevron a la defensa y el principio de administración de justicia.196
Por lo tanto, se presenta a la corte una cuestión que tiene relevancia constitucional e

importancia nacionalice vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y
la motivación de decisionesjudiciales, cuando la Corte Nacional de Justicia se negó a analizar
las alegaciones relacionadas alfraude procesal que afecta la decisión de la causa? ¿Acaso
esto no vulnera esto también losprincipios de administración de justicia, seguridadjurídica e
igualdad ante la ley?

La respuesta, sin lugar adudas, es "sí". Así lo ha establecido la misma Corte Constitucional en

su jurisprudencia.

¡^

(j

"En ese contexto, el accionar del Tribunal Contencioso Administrativo de

Guayaquil,
L^i
Además se violó el principio de la administración de justicia, que consasra
que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, y que
las normas procesales consagrarán los principios de simplificación,
uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las

garantías del debido proceso /.../" (Mi destacado).197

En definitiva, la sentencia de casación, al no analizar y abordar el tema de fraude procesal,
violó al menos los siguientes derechos constitucionales de mi representada: la tutela judicial
efectiva y acceso a la justicia (artículos 75 de la CRE); el derecho y deber de administración

de justicia (artículo 169 de la CRE); el principio de debida diligencia (artículo 172 de la CRE),
el debido proceso (artículo 76 de la CRE); el derecho a la seguridad jurídica (artículo 82 de la

CRE); y el derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 66 número 4 y artículo 76
número 4). En este sentido, de forma expresa, además, solicitamos que la Corte Constitucional,

al momento de anal izar y resolver este caso, aplique de forma directa los siguientes principios:
"Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le
reconozca la Constitución".

195 Véase, por ejemplo, ALCALÁ ZAMORA YCASTILLO, (Niceto), Derecho Procesal Penal, 'lomo III.
Editorial Guillermo KrafLtda., Buenos Aires, 1945, en la pág. 386.
196 Art. 169 de la Constitución del 2008.

197 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 015-10-SEP-CC , de fecha 15 de abril del 2010. Caso

No. 0135-09-EP, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 196, 19 de mayo del 2010, en la pág. 9.
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"Arí. //.- £/ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:f...j
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores
públicos, administrativos ojudiciales, deberán aplicar la normayla interpretación que
másfavorezcan su efectiva vigencia")98

B.

Argumentos ilusorios utilizados por la Corte Nacional de Justicia para
negarse a analizar las cuestiones relacionadas al fraude procesal y aaplicar
la Constitución.

Como ya se mencionó, la Corte Nacional de Justicia se negó a remediar la indiscutible

vulneración de derechos constitucionales de mi representada, resultantes del fraude procesal

acontecido durante todo este proceso. Los argumentos fallidos empleados por la Corte Nacional
de Justicia incluyen los siguientes:

1.

o

Que las causales de nulidad están previstas en la ley y el fraude no
está considerado como causal de nulidad.

La sentencia de casación alega falsamente que el fraude no puede ser considerado como una

causal de nulidad porque el fraude procesal no estaría incluido de manera explícita en las
causales de nulidad previstas por ley. En varios puntos de la sentencia, la Corte Nacional de

Justicia afirma que el fraude procesal no resultaría en la nulidad del proceso, y por tanto no
podría, fundada en el fraude, casar la sentencia y anular el proceso.199 En soporte de esta
afirmación cita al tratadista español Manuel de la Plaza quien se refiere a las causas de nulidad:
"fujna resolución estará viciada por error in procedendo en el momento de

constitución del proceso, cuando el órgano jurisdiccional requerido para dictar
sentencia carezca de jurisdicción; cuando le falte competencia; cuando los litigantes,
no tengan la capacidadjurídica y procesal que le es necesaria para llevar a cabo con
eficacia determinados actos procesales; cuando, enfin, haya dejado de convocarse en

forma a ¡os que por estar pasivamente legitimados para quefrente a ellos se ejerciten
válidamente las acciones procesales, pueden alegar, justificadamente que haga
ineficaz la resolución que pueda redundar ensu ejercicio ".20°

o

Como cuestión inicial, este argumento simplemente es erróneo desde el punto de vista legal:
nuestro Código de Procedimiento Civil, al que naturalmente no se refiere el tratadista español,
contempla una norma abierta con relación a causales de nulidad. Efectivamente, el artículo 352

expresamente establece que a más de las causales previamente detalladas, cualquier otra
violación de una solemnidad procesal es causal de nulidad siempre y cuando dicha omisión (i)
hubiere influido en la decisión de la causa y (¡i) se hubiere alegado la nulidad en la respectiva
instancia.

198 Arts. 10y 11 de la Constitución del 2008.

199 Véase, por ejemplo, el recurso de casación de Chevron, presentado el 20de enero del 2012 a las 081155.
María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 106-201 1. que consla enel expediente desegunda instancia de
fojas 18.540 a 18.731 v (fojas 93 y 95).

200 ídem, en lasfojas 93 a 94.
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Aquí no quedan dudas de que el fraude masivo de los demandantes, que incluyó la colaboración

secreta en la preparación de la sentencia de primera instancia y la falsificación del informe

pericial que directa o indirectamente sirvió de fundamento para el establecimiento de los
alegados daños ambientales, influyó en la decisión del caso; punto que Chevron ha demostrado
en todas las etapas pertinentes. Este fraude procesal provoca la nulidad del proceso y esa
nulidad debió ser declarada por todos los jueces que conocieron del proceso y particularmente
por la Corte Nacional de Justicia.

Al no anular el proceso, los jueces de instancia, y la misma Corte Nacional de Justicia,

incumplieron con su deber fundamental de velar por la validez del proceso.201
De ratificar la Corte Constitucional que los jueces, incluida la Corte de Casación, no podían

declarar la nulidad del proceso porque el fraude procesal no podría ser considerado por la ley
como causal de nulidad constituye una violación directa e inmediata del derecho constitucional
de mi representada a recibir un trato judicial justo, imparcial y efectivo además se estaría
reconociendo que el sistema judicial ecuatoriano sería manifiestamente injusto y no permitiría
la vigencia de las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso.
2.

Que la afirmación de que el fraude no ha sido establecido por

ninguna autoridad y que la Corte de Casación no tendría

o

competencia para hacerlo.

La Corte Nacional de Justicia señala, además, que no puede declarar la nulidad del proceso por

fraude por cuanto el fraude que Chevron denunció no ha sido establecido por ninguna otra
autoridad. Adicionalmente afirma que Chevron tenía otros recursos además del recurso de
casación y sostiene que no es competente para analizar la denuncia de fraude y menos para
declarar la nulidad como consecuencia del mismo.

Pero si la Corte Nacional de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, no es

competente para conocer de las cuestiones que afectan la validez procesal y los derechos
constitucionales de las partes, entonces es imposible entender quién sí lo es. La Sala

simplemente no puede cerrar los ojos ante la evidencia del fraude sin dejar de cumplir con su
obligación constitucional de garantizar la tutela efectiva de los derechos y la integridad del
proceso. El juez tiene el deber constitucional de tomar acción frente a un fraude que aparece
de manifiesto en el proceso; no puede ignorarlo con el argumento de que ningún otro juez se

ha pronunciado sobre ese fraude. No hay norma legal que establezca esta suerte de

prejudicialidad que alega la Sala y, por el contrario, la ley yla Constitución obligan ala Corte

Nacional a corregir las nulidades alegadas por las partes que afecten la integridad del proceso
y que violan la garantía constitucional del debido proceso de una de las partes. La violación
del debido proceso surge de la sentencia fraudulenta en este caso; ninguna otra autoridad tiene
la capacidad para remediar esa violación. Esto resulta particularmente cierto cuando, como en
este caso, la víctima del fraude ha presentadoen reiteradas oportunidades y de manera oportuna
la cuestión ante los jueces que presiden el caso.

Art. 169 de la Constitución del 2008.
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Que la Corte Nacional de Justicia no podría analizar la evidencia
del

fraude porque la Corte de Casación no debería revisar

"evidencia".

La Corte de Casación, al igual que lo hicieron el juez de primera instancia y la corte de
apelaciones, se han negado sistemáticamente a investigar o abordar la información que ha
presentado Chevron sobre el fraude cometido por los demandantes y los jueces en este proceso.
Por su parte, la Corte Nacional de Justicia sostiene que, en la etapa de casación, los jueces no
deben revisar prueba.202 Mientras que el juez de primera instancia y la corte de apelaciones
afirmaron que Chevron omitió "presentar como prueba legal" material para fundamentar sus
acusaciones.203

O

Sin embargo, estos argumentos confunden la prueba relacionada a los hechos en litigio, los
relativos a la existencia o no de contaminación, con la evidencia presentada por Chevron que
demuestra que los demandantes y los jueces que conocieron el caso corrompieron el proceso.
Aquellos relacionados con los hechos controvertidos por las partes entre la demanda y la
contestación, los hechos en litigio, deben ser probados durante el término de prueba, y aquellos
hechos relativos al fraude procesal, deben ser puestos en conocimiento del juez cuando llegan
a conocimiento de las partes y los jueces tienen la obligación de corregir dicho fraude de
inmediato, de modo de proteger la integridad del proceso y tutelar los derechos constitucionales

de las partes. La primera y más importante obligación que tiene un juez es garantizar la
integridad del proceso. Los principios constitucionales de tutelaefectiva y debido proceso solo
pueden tener lugar en un proceso honesto, íntegro e impoluto. Esto exige necesariamente a los
jueces presidentes analizar e investigar con detenimiento las acusaciones creíbles de fraude.
La misma Corte Nacional de Justicia en su jurisprudencia ha indicado:
"No hay que olvidar que la valoración de la prueba es una facultad exclusiva y
excluyente del Juez de instancia como consecuencia de su independencia
soberana, sin que el Tribunal de Casación tensa la facultad de revocarla, salvo el
caso de que la valoración sea atroz, contraria a la razón, a las leyes, a la justicia.-

"Espor ello que, si se llegare a carecer de lógica o legitimidad la valoración de
prueba realizada por ¡os juzgadores, o sea, que sus conclusiones sean absurdas o
arbitrarias, el Tribunal de Casación está facultado a revisar dicha valoración, en

O

virtud de que se ha violentado el mencionado artículo ¡19 del Código de
Procedimiento Civil" (Mi destacado).2M
Entonces, no existe justificativo para que la Corte Nacional de Justicia se niegue a verificar y
estudiar detenidamente toda la información obtenida judicialmente y presentada por mi
representada, la cual demuestra la existencia de fraude procesal cometido durante el juicio que
influye sustancialmente en la decisión de la causa. Al negarse a analizar esta información, la
Véase, por ejemplo, la sentencia de casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre

del 2013 a las I5H00, María Aguinda y otros contra Chevron Corp., No. 174-2012, en las págs. 90, 121 y 122.

203 providencia de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de fecha 13 de enero del
2012 a las 081157, María Aguinday otros conira Chevron Corp., No. 106-2011, que consla en el expediente de
segunda instancia defojas 18.522 a 18.524 (foja 18.523).

20J Pallo de la Corte Nacional de Justicia, Primera Sala de lo Civil y Mercantil, de fecha 11 de diciembre del
2007 a las 14H45, publicado en el Registro Oficial No. 632, 13 de julio del 2009.
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Corte de Casación violó los derechos constitucionales de Chevron a una protección efectiva y
al debido proceso.
4.

Que la Corte de Casación no podría dictaminar sobre el fraude por
cuanto el casacionista no habría citado las normas violadas.

En varios pasajes de la sentencia, la Corte Nacional de Justicia señala que no podría analizar
las acusaciones de fraude por parte de Chevron porque Chevron no habría señalado con la

precisión necesaria las normas legales violadas con la comisión de los actos fraudulentos.205
Así lo señala la Corte Nacional de Justicia:

"La empresa casacionista en su recurso, alega la existencia defraude procesal,
denuncia gravísima en la que incluye a la administración dejusticia, poniendo
sombras de sospecha sobre ¡a función enjuiciadora de los órganos
jurisdiccionales ecuatorianos, pero que sin embargo no se determina ningún
tipo de norma al respecto, ni cómo ha afectado al proceso en la validez del
mismo, por lo que se convierten en afirmaciones vagas, sin ningún tipo de
fundamento legal que quedan en simples enunciados, pero másque todo y sobre
todo en agravios graves a quienes forman parte de la altísima misión de

O

administrarjusticia en el Ecuador"?06
Esta afirmación es falsa y eso puede verificarse mediante la revisión del recurso. En el recurso
de casación de Chevron se estableció claramente que la no anulación de la sentencia,
establecido el fraude, constituía una grosera falta de aplicación de los artículos I, 75, 76, 169,
172 y 174 de la CRE. De hecho, Chevron expresó:

"Todo juez al sustanciar una causa tiene el deber de organizar, facilitar y
supervisar la actuación de las partes dentro de un proceso, que culminará en
un resultado basado en una evaluación justa e imparcial de las pruebas del
caso, efecto, no se puede hablar de justicia sin un proceso transparente, en el
cual se practiquen las diligencias y actuaciones judiciales en estricta
observancia de los principios constitucionales y procesales, que hagan
efectivas las garantías básicas del debido proceso y que asegure el respeto a
los derechos constitucionales de las partes procesales.
La autoridadjudicial debe dirigir con honestidad)' rectitud la sustanciación de
la causa. En todas las circunstancias, el juez debe actuar con absoluta
imparcialidad, puesto que en ello radica la legitimidad de su actuación
jurisdiccional.

En virtud de los artículos l y 69 de la Constitución, el Estado está obligado a
garantizar la recta administración de justicia a los litigantes. En la sentencia
que caso se han inaplicado estas disposiciones constitucionales.

205 Véase, por ejemplo, la sentencia de casación de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 12 de noviembre
del 2013 a las I5H00, María Aguinda y otros conira Chevron Corp., No. 174-2012, en la pág. 91.
206 ídem.
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